
Entrevista a Iñigo Cuesta que
corrió con su Equipo Caja Rural
la Volta a Cataluña

VILLARCAYO
El Túnel "fantasma" de la Engaña".
Manuel Mateos Martínez  trabajó
durante 7 años y nos cuenta como
era su trabajo en las entrañas de la
tierra.
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Dentro de los progra-
mas de actos que se de-
sarrollan en Las Merin-
dades para celebrar la
Semana Santa, en esta
entre los días 21 al 24
de abril, se encuentra la
procesión de Medina de
Pomar, tanto por el cui-
dado con que se prepa-
ra como por ser el pun-
to de encuentro de nu-
merosas personas que
se acercan a contem-
plar esta celebración.
Aún así y en una línea
similar están las de Vi-
llarcayo y Espinosa de

los Monteros, sin des-
cartar otro estadio co-
mo las de Villasana de
Mena, Quintana Martín
Galíndez y Frías. Con-
cluida esta jornada
principal hay que pen-
sar en el Sábado Santo
y la Misa de Pascua que
en Medina de Pomar y
Villarcayo concluye con
sendos conciertos de
sus respectivas Bandas
de Música. Esta Sema-
na Santa es distinta de
las habituales por la
época en que se desa-
rrolla, lo que permite,

sin dejar de lado los actos
religiosos,    disfrutar de ac-
tividades lúdicas a nada
que acompañe la atmosfe-
ra. 

Semana Santa en Las Merindades
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21,4 millones de euros para 490
proyectos en municipios peque-
ños y medianos de la Comunidad

Los municipios intermedios y pe-
queños de todas las provincias de la
Comunidad son los principales be-
neficiarios de este nuevo bloque de
ayudas de la Consejería de Interior
y Justicia, después de la distribu-
ción en la semana pasada de de
15,2 millones de euros para ciuda-
des de más de 20.000 habitantes.
Además, estas ayudas para inver-
sión se suman las destinadas para
gasto corriente y empleo en el Plan
Extraordinario de Apoyo Local. En
lo que respecta a Las Merindades
10 localidades percibirán un total
de 549.000 euros.

Con estas nuevas ayudas, publi-
cadas en la página web
www.bocyl.jcyl.es, municipios,
mancomunidades y consorcios po-
drán realizar obras para mejorar sus
edificios y servicios básicos, o ad-
quirir equipamiento y maquinaria,
todo ello para mejorar la calidad de
la vida de los vecinos. La Conseje-
ría de Interior y Justicia considera
que estos proyectos permitirán la
creación o el mantenimiento de em-
pleos en la Comunidad por la nece-
sidad de trabajadores para el desa-
rrollo de las obras y el manejo de
los vehículos y la maquinaria que
se financian.

El Gobierno de Herrera continúa
con el cumplimiento de los com-
promisos asumidos con todas las
entidades locales de Castilla y León
en el Acuerdo del Pacto Local del
año 2005. Así se refleja en estas
partidas, que corresponden a la
convocatoria de 2011 del Fondo de
Cooperación Local- Pacto Local.

Gracias a estas ayudas, los muni-
cipios podrán realizar obras de me-
jora de alumbrados públicos, abas-
tecimiento y depuración de aguas,
pavimentación de calles y plazas,
casas consistoriales y dependencias
municipales, centros culturales o
sociales e instalaciones recreativas
y de ocio, entre otras. 

También pueden adquirir equipa-
miento para policías y bomberos,
vehículos de protección civil y ma-
quinaria diversa. También como
novedad, la Consejería ha reducido
este año el porcentaje que deben
aportar los municipios para sus pro-
yectos, que se reduce progresiva-
mente del 25 por ciento de las enti-
dades asociativas al 2 por ciento de
los municipios que tienen menos de
250 habitantes.

Por otra parte, las mancomunida-
des y consorcios pueden financiar
la construcción o la reforma de sus
naves, almacenes y oficinas, adqui-
rir camiones y contenedores para la
recogida de residuos sólidos urba-
nos, equipos de protección civil y
maquinaria, por ejemplo para arre-
glo y limpieza de caminos o para el
mantenimiento de las instalaciones
de sus municipios.
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El próximo día 20 de abril con
motivo de la celebración del día
del libro el Ayuntamiento del Valle
de Tobalina organiza una GYMK-
HAMA JUVENIL  para hacer pasar
un rato divertido, jugando y
aprendiendo. Será a partir de las
5:30 de la tarde para chavales a
partir de 8 años.

Consiste en hacer grupos entre
los participantes e ir superando
una serie de pruebas y preguntas,
relacionadas con los libros y la li-
teratura. Esto hace que se tengan
que hacer búsquedas, tanto en la
biblioteca como en el Telecentro.
Organizado por la Concejalía de
cultura del Valle de Tobalina, P.I.J.
y la Biblioteca del Valle de Tobali-
na. Colabora el Telecentro.

GYMKHAMA 
JUVENIL

Si quieres aprender a cultivar tu propia
huerta y obtener tus propios alimentos
(cebollas, lechugas, vainas, pimientos, to-
mates, calabacines, zanahorias, etc.)
apúntate a este taller.

Cuota de inscripción: 8E/mes (64E)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Casa del Parque de Ojo Guareña
cp.ojoguarena@patrimonionatural.org
947 143 618 / 638 95 96 58

II TALLER
INICIACIÓN PRÁCTICA A

LA HUERTA

Un grupo de jugadores de Padel
organizan una liga de Padel en el
Camping del Brezal. Las inscripcio-
nes serán hasta el 31 de marzo y la
cuota de inscripción es de 10€.

Primero se hará una fase de liga y
después los dos primeros clasificados
de cada grupo se enfrentarán entre
ellos en una semifinal y una final.

Más información en el Bar del
Camping y en www.todotorneos.com

Liga de Padel en Medina
de Pomar

VALLE DE TOBALINA QUINTANILLA DEL REBOLLAR MEDINA DE POMAR

A veces cuando me pongo
a escribir este suelto que ahora
leen, he de reprimir los dedos
para no pulsar sobre las teclas
que realmente me gustaría jun-
taran sus letras y decir lo que
pienso. Estamos inmersos ya
de lleno en la vorágine electo-
ral y mucho da esta para ha-
blar, contar e incluso criticar y
en ese deporte tan nacional de
criticar por criticar hace que
pueda correr el riesgo de tener
un lapsus calami, vamos un
deslizamiento de la pluma (en
este caso de la tecla) que pu-
diera dejarme en mal lugar. 

Y es que hace unos días es-
tos que ahora nos mandan y
los que cada día desean hacer-
lo más, vuelven a modificar la
leyes para adaptarlas a los
nuevos tiempos, para ahorrar,
auque todos sabemos que solo
es para sacarle mas rentabili-
dad a sus intereses. En eso
siempre están deacuerdo. In-
sisten en lo de la paridad en las
listas electorales. Bien está sin
duda. Pero ¿no sería mejor que
para representantes eligiéra-
mos a las personas más capa-
ces, honestas y honradas?
¿Qué ocurriría con esta pari-
dad impuesta si en lugar de lis-
tas cocinadas por los partidos,
fueran listas abiertas donde los
ciudadanos votaríamos a esas
personas que a nuestro juicio
mejor recogen los valores an-
tes referidos? Quizás estos y
estas  sesudos y sesudas legis-
ladores y legisladoras tendrían

que enseñarnos a los ciudada-
nos y ciudadanas como tendrí-
amos que votar, pues para
cumplir la Ley habría que dis-
tinguir entre el  sexo de los as-
pirantes. ¡Seamos serios os-
tias!, que cuesta trabajo escri-
birlo, leerlo y no te digo nada
escucharlo. 

Luego van y te dicen que no
se pueden hacer inauguracio-
nes desde el día que se convo-
can las elecciones, por eso lo
cambian el nombre y lo llaman
visitas institucionales. Tampo-
co se puede pedir el voto, por
eso en lugar de mítines hacen
actos públicos, donde pedir no
piden el voto, solo te lo insinú-
an, ahora como cualquier veci-
nito se le ocurra decir o llevar
o escribir la expresión "vota
a", jodido lo tiene. Pero ellos a
lo suyo cada día un mitin, por-
que eso es lo que hacen, des-
pliegue de medios, dispendio
en época de vacas flacas. Pero
no importa, paga el Estado y si
no la banca, que luego ya lo re-
cuperaran, total el año pasado,
con la que estaba cayendo, tu-
vieron casi 15.000 millones de
beneficio. Bien para ellos, pe-
ro de prestar dinero nada. Ya
lo dice Pérez Reverte, es una
peligrosa combinación de
mansedumbre ciudadana y
prepotente imbecilidad oficial. 

Generalizar es un mal credo
y no por muy recurrido deja de
ser equivocado hacerlo. Pero
mira por donde Obama, (el
Mesías negro) dijo en uno de

sus discursos "Nuestro talento
no es menos inventivo, nues-
tros bienes y servicios no son
menos necesarios que la sema-
na o el mes anterior. Ha pasa-
do ya el tiempo de proteger pe-
queños intereses". Pero que
poco caso le hacen al yanqui
oscuro. Y digo lo del poco ca-
so y lo de generalizar, porque
andan estos días todos los go-
bernantes sumidos en un enjal-
begado frenesí, intentando en
dos meses hacer la tarea de
cuatro años. Una vez más la
cara de tu pueblo, villa o ciu-
dad, es lavada, maquillada y
abrillantada para volver a dar-
te por donde amargan los pepi-
nos. Se asfaltan y pintan calles
o carreteras, aunque no haga
falta pues ya se hizo hace po-
cos meses. Otras obras se po-
nen en marcha cuando estaban
paradas por falta de presu-
puesto y volverán a pararse en
junio cuando pase el papele-
teo. Se parchean caminos y se
da mucho la mano, muchas
palmaditas en la espalda y se
hace mucho la pelota, mucho,
mucho. Te sacan una mal lla-
mada revista informativa mu-
nicipal donde cuentan los su-
puestos logros de los últimos
cuatro años y si no los tienen
te ponen fotos de inauguracio-
nes o visitas de gerifaltes aun-
que nada tengan que ver con tu
pueblo. Se sacan a última hora
planes de ayudas a los ayunta-
mientos para generar empleo
local, que luego hacen empre-

sas de fuera y que son gastape-
rras para colocar cuatro ban-
cos y tres farolas. Vivimos en
el País del mundo con mayor
número de farolas por habitan-
te. Si vas a pedir algo, te pasa-
rá como al de Salazar, que te
den un puente, y cuando le di-
gas que no tienes río, le dirá al
secretario: apunta un río para
Salazar. Lo importante es salir
en la foto. Lo importante es sa-
lir muchas veces. Pero lo más
importante es que todo ello se
paga con el dinero de los veci-
nos y si no otro gallo cantaría. 

No sería mejor hacer algo
provechoso. No sería mejor le-
gislar para limitar los manda-
tos a 8 años garantizando la re-
novación democrática, el con-
trol de las instituciones y
evitando así que se genere co-
rrupción, servilismo, cliente-
lismo y trato de favor. En estos
tiempos de recesión, crisis, o
como coño lo quieran llamar,
crecer implica dedicación, su-
frimiento y esfuerzo y eso solo
se consigue acabando con este
sistema cerrado de castas y bo-
tando a todos estos profesiona-
les con dedicación exclusiva y
coche oficial. Ya lo dice el qui-
jote "No rebuznaron en balde
el uno y el otro alcalde". (Cap.
27 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

"Enjalbegar los pueblos que llega la papeleta"

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON
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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 

TARDE DE PRIMAVERA
A Irune en nueva amistad 

Allá, junto al río desnudo y frío 
estuve sin cuidado contigo. 
Tarde de primavera 
sobre las hojas pardas y ramas enteras. 
Allá, junto al río desnudo y frío 
te ví por vez primera. 
Soles, encantos, emociones... 
promesas y traiciones... 
amores prometidos 
mientras hurgaban mis manos 
entre el panal apetecido. 
Dolores tengo conmigo de aquel entonces,
de aquellos recodos escondidos. 
Vista la distancia 
Lejana, cabrona... 
egoísta y sin esperanza 
vuelvo a mi jardín solitario 
donde quedo escondido esperando. 
Tal vez mañana. 
lIoy reviento entre los arcos de tu semblanza,
hoy quiero perderme entre columnas de plata 
hasta hartarme,
hasta quedarme sin alma. 
"Te espero en el muelle de siempre 
sobre el dique 
y rodeado de difusas naves 
que no van a ningún sitio. 
Sigo esperando en la noche hacia el cielo 
esperando ver nacer una estrella 
que se haya perdido de su ruta 
y haga renacer en mí la ilusión".
Luisdelosbueisortega.marzo 2011

La plaza de Somovilla de Me-
dina de Pomar albergará el próxi-
mo domingo día 24 de abril -des-
de las 10,00h hasta las 15,00h-
24 stands, en los cuales otros tan-
tos establecimientos pertenecien-
tes a La Asociación de Empresa-
rios de las Merindades (AME
MERINDADES) nos ofrecerán
sus artículos de fin de temporada
a precio de saldo.

Así, quién se acerque ese día a
la plaza de Somovilla podrá en-
contrar multitud de gangas en ro-
pa, complementos, calzado, len-
cería, perfumería, artículos de re-
galo, mercería, papelería,
equipamiento para el hogar, ac-
cesorios para mascotas, etc.

Las distintas ediciones de la
Feria de Saldos vienen constitu-
yendo una de nuestras citas de
mayor calado, siempre han goza-
do de una gran acogida de públi-

co y han sido un éxito en cuanto
a ventas. Esperamos, que en esta
ocasión, sigamos gozando de la
misma aceptación.

Este año como novedad al rea-
lizar una compra superior a 10€
entregaremos unos rascas, a tra-
vés de los cuales podrá optar  a
vales descuentos en productos de

temporada en los establecimien-
tos participantes en la Feria.

Por otra parte, nos gustaría
agradecer, una vez más, la cola-
boración del  Ayto. de Medina de
Pomar y de La Caixa.

¡PIDE UN RASCA 
CON TU COMPRA!

XV FERIA DE SALDOS
EN MEDINA DE POMAR

-Que no le engañen superamos
cualquier oferta que le hagan
-Cambie sus viejas joyas,rotas,olvi-
dadas en su joyero por EUROS al
momento
-Pagos al contado en el momento
MÁXIMA DISCRECCIÓN
-Nos encargamos de sus papeletas
de empeño
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El Centro de Salud de Me-
dina de Pomar ha cumplido
su primer año de vida con
unas cifras que han mejorado
a las obtenidas en el año
2009. Hasta el 23 de noviem-
bre de 2010 el complejo sa-
nitario de la ciudad había re-
alizado 95.836 consultas,
mientras que en el 2009 se
hicieron 92.795, es decir
3.041 atenciones más que el
pasado año. En cuanto al ser-
vicio de urgencias, el núme-
ro de casos ha bajado respec-
to al 2009. Este año se han
realizado 9.081 atenciones,
mientras que en el 2009 fue-
ron 11.218 servicios.

Este centro de salud abrió
sus puertas el 14 de diciem-
bre del 2009, y fue construi-
do gracias a la financiación
del Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2002-2010 de la
Junta de Castilla y León con
un total de 2,7 millones de
euros. El edificio, que cuenta
con un diseño inconfundible
y unas equipaciones moder-
nas, suma un total de 2.200
metros cuadrados divididos
en un sótano, una planta ba-
ja, una primera y segunda

planta y un ático.
El equipo de Atención Pri-

maria de este centro de salud
está compuesto por 35 perso-
nas, de las cuales dos son ce-
ladores a turnos en el Servi-
cio de Urgencias cedidas por
el Ayuntamiento, siete son
médicos de familia, otros
ocho personal de enfermería,
un pediatra, etc., que atien-
den a una población de 7.583
tarjetas sanitarias, de las cua-
les 6.652 personas son adul-
tas y 931 son niños de eda-

des comprendidas entre los 0
y los 14 años. 

Además de los habitantes
de Medina de Pomar, tam-
bién se acogen a personas
procedentes de la Merindad
de Cuesta Urria, Trespader-
ne y niños del Valle de Toba-
lina y Valle de Losa. A todo
esto, hay que añadir a toda la
población que tiene tarjeta
sanitaria en otras comunida-
des que acuden a Medina en
épocas estivales y de fin de
semana.

MEDINA DE POMAR

El Centro de Salud de Medina de Pomar realiza
casi 100.000 consultas en su primer año en
funcionamiento

El pasado 19 de marzo se
celebró en Cantalejo (Sego-
via) el Campeonato de Técni-
ca y Pumse de Castilla y León
2011. Muchos participantes y
un gran nivel caracterizaron
el evento de este año.
En la jornada de mañana tuvo
lugar el Campeonato oficial.
Como en años anteriores, el
taekwondo medinés logró un
buen número de medallas. Je-
sús Martínez y Sandra Recio,
volvieron a proclamarse, un
año más, Campeones de Cas-
tilla y León en categoría indi-
vidual. Sandra obtuvo además
dos medallas de oro más; la
primera en parejas, junto al
joven Pablo de las Heras, y la
segunda, en el sincronizado
femenino con Nuria Núñez y
Yasmín Marcos. 
En la jornada de tarde, con el
polideportivo prácticamente
lleno, se celebró el Campeo-
nato de Técnica de promesas
en categorías infantil y adul-
tos. Eneko González, Paula
Gómez, Adrián Alvarez,
Marcos Mijangos, Gonzalo
Tobalina, Juan Carlos Alon-
so, Lucía López, Alvar Ruiz,
Sergio Sedano, Anca Robu,
Felipe Martínez, Oscar Otero
y Vanessa Rodríguez fueron
los encargados de representar
al Gimnasio Elastic de Medi-
na, logrando todos ellos muy
buenas clasificaciones.
Por otro lado, Jesús Martínez
y Sandra Recio tendrán opor-
tunidad de representar a Me-

dina en dos importantes com-
peticiones: el Open Interna-
cional de España (Alicante,
26 y 27 de marzo) -probable-
mente la prueba más impor-
tante de Técnica que se cele-
bra a nivel mundial en la pe-
nínsula, con más de 2000
competidores y numerosos
países participantes- y el
Campeonato de España (Cór-
doba, 16 de abril). Suerte para
nuestros competidores.

Jesús Martínez y Sandra Recio, de
nuevo Campeones de Castilla y
Leon de Taekwondo

MEDINA DE POMAR

Jesús Martínez y Sandra
Recio tendrán
oportunidad de
representar a Medina
en dos importantes
competiciones: el Open
Internacional de España
(Alicante, 26 y 27 de
marzo) y el Campeonato
de España (Córdoba, 16
de abril)

Los vecinos del barrio de
Villacomparada, en el muni-
cipio de Medina de Pomar,
asistieron el domingo, 27 de
marzo, a la inauguración de
la Casa Concejo. 

A las 13 horas tuvo lugar
la misa en la iglesia de San
Juan Evangelista y, acto se-
guido, el párroco de Medina,
Jesús María Calvo Pérez,
bendijo el edificio munici-
pal.

El alcalde de Medina de
Pomar, José Antonio López
Marañón, y el alcalde de Vi-
llacomparada, Mario Ruiz-
Bravo Torre, procedieron al
corte de la cinta, la entrega
de llaves y pronunciaron
unas palabras a los asisten-

tes. Tras estos actos, se de-
gustó un lunch en el interior
del edificio. 

La Casa Concejo de Villa-

comparada ha sido financia-
da a través del "Fondo
5.000" y su valor ha ascen-
dido a los 243.782,12 euros.

Villacomparada inaugura la Casa Concejo

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 7�/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"

947 131 263
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DOMINGO, 10 DE ABRIL
SALIDA EN MOUNTAN-BIKE
POR LOS SENDEROS DE ME-
DINA DE POMAR. Disfruta de una
jornada en contacto con los parajes
naturales de nuestro municipio.
Actividad para todas las edades.
Salida: Polideportivo Municipal.
Más información: ver carteles aparte
De de 10:00 a 14:00 horas.

MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL
JORNADA SOBRE RUEDAS.
Asiste con tus patines al Polideporti-
vo Municipal para disfrutar de unas
jornadas de juegos, slalom, partido
de hockey, etc.  De 10:00 a 14:00 ho-
ras. Más info.: ver carteles aparte.

JUEVES, 21 DE ABRIL
CAMPEONATO DE TENIS en el
complejo deportivo de Miñón. 
Los campeonatos que se disputarán
serán de tenis y mini-tenis. Para to-
das las edades. Más información: ver
carteles aparte. A las 10:00 horas

SÁBADO, 30 DE ABRIL
V CONCURSO DE PESCA. La
concejalía de Deportes organiza el 5º

concurso de pesca en las piscinas
municipales de Medina de Pomar, en
el Club Náutico. Más información:
ver carteles aparte. A las 10:00 horas

Nota: Para todas las actividades de-
berán inscribirse en el Polideportivo
hasta 24 horas antes de la actividad.

MEDINA DEPORTIVA
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de la
concejalía de Deportes, presenta el calendario de
actividades del mes de abril en la ciudad.

www.cronicadelasmerindades.com  
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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

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

La Mancomunidad de las
Merindades, formada por los
Ayuntamientos de Medina de
Pomar, Espinosa de los Mon-
teros y Villarcayo, presentó el
pasado viernes, 18 de marzo,
las videoguías de las Merin-
dades. 

El objetivo de este proyecto
es prestar los dispositivos por
un tiempo limitado a los turis-
tas y visitantes para que co-
nozcan los rincones más sig-
nificativos de la localidad
(Medina, Espinosa o Villarca-
yo). Una presentación de la
comarca y ocho vídeos por
centro urbano estarán dispo-
nibles tanto en castellano co-
mo en inglés. 

Además, también estarán
disponibles en la dirección
web www.mancomunidadlas-
merindades.es para descargar
los recorridos en el móvil o el
ordenador o bien desde la pla-
taforma social de vídeos de
Youtube.

Aparte de las videoguías se
han editado 12.000 folletos
con el contenido de los dispo-
sitivos así como la dirección

de entrega de los mismos.
El coste total del proyecto

ha supuesto 27.000 euros, de
los cuales 22.100 han sido
aportados por la Sociedad pa-
ra el Desarrollo de la Provin-
cia de Burgos (Sodebur) de la
Diputación Provincial y el
resto por la Mancomunidad. 

Las videoguías estarán dis-
ponibles en las Oficinas de
Turismo a partir de Semana
Santa y en formato mp5.

MANCOMUNIDAD MERINDADES

El objetivo de este
proyecto es prestar los
dispositivos por un
tiempo limitado a los
turistas y visitantes
para que conozcan los
rincones más
significativos de la
localidad, Medina,
Espinosa o Villarcayo

La Mancomunidad Merindades presenta las
videoguías de las Merindades

Luz Rodríguez Gonzá-
lez, de Soto del Real -
Madrid, ha sido la gana-
dora de los 150 euros con
que dotaba el IX Concur-
so de Poesía que con el
tema "La Mujer" ha con-
vocado la Asociación de
Mujeres "Luna" de Frías.
La ganadora entre 89 par-
ticipantes presentó una
obra titulada "A las Mu-
jeres de Antaño".

El segundo premio,
dotado con 100 euros, co-
rrespondió a la obra "Soy
Mujer de la Autora", obra
de Lupe Bohorques Mar-
chori, de Valencia, mien-
tras que el tercer premio,
dotado con un premio de
50  corresponde a la obra
"A la mujer madura" del
autor José Cebreiro Hur-
tado, de Valencia.

El premio a la mejor
declamación ofrecido por
Ayuntamiento de la Ciu-
dad de Frías ha sido para
Itziar Jaio, con la poesía
titulada  "Cuando las

Mujeres Escriben"  ele-
gida entre 7 poesías leí-
das por sus autores en el
mismo acto.

FRIAS

Ganadores de la IX
Concurso de Poesía  2011
organizado por la Asociación de Mujeres "LUNA" de
la Ciudad de Frías

Moñiño el mago se desplazó
hasta nuestra tierra para hacer su
típico show de magia, son mu-
chos kilómetros pero aprove-
chando el viaje a Villarcayo se
acercó hasta Quincoces para
ofrecer un buen espectáculo lle-
no de juegos y efectos que fue-
ron desde cartomagia, magia
con monedas, mentalismo, esca-
pismo e incluso una gran ilusión
final donde un espectadora "Ca-
si pierde el cuello" entre otros
juegos, todos cargados de hu-
mor y cachondeo,  que llenaron
los aproximadamente 80 minu-
tos que duro la funcion.

Y debo dar las gracias a Blan-
ca y a Maria García Vivanco por
su ayuda y colaboración para

que todo resultara un éxito y a
Jose Felix Baranda "Txefe" que
en esta ocasión y por primera

vez en su vida me ayudo en el
montaje e hizo de técnico de so-
nido.

VALLE DE LOSA

El Mago Villacayés "MOÑIÑO" actuó en
Quincoces de Yuso los pasados carnavales
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Organizado por la
asociación de encajeras
de Medina de Pomar, el
sábado 12 de Marzo, en
el Polideportivo muni-
cipal, se celebró el 6º
encuentro de encajeras
o bolilleras. En esta
ocasión han participa-
do 500 encajeras llega-
das desde diferentes
puntos del país, Vizca-
ya, La rioja, Cantabria,
Palencia, Asturias,

Barcelona, Álava y
Burgos.

Dos expertas, otorga-
ron el primer premio,
que consistía en un fru-
tero, al mejor trabajo,
no sin arduas delibera-
ciones. 

La asociación de co-
merciantes dono  varios
premios, con los  que
realizaron un sorteo al
final de la jornada entre
todos los asistentes. 

El Ayuntamiento de
Medina de Pomar pone
en marcha, en colabo-
ración con El Club de
Tenis de la Ciudad,
una escuela de tenis cu-
yas clases se imparti-
rán en las pistas de te-
nis "Torre Miñón"
(ubicadas junto a la
piscina de Miñón).

En el cartel tenéis to-
da la información so-
bre el programa de cur-
sos que se dividirán en
las categorías de: Mini-

Tenis (4-6 años), Es-
cuela Base, Escuela
Competición y Escuela
Adultos. Además, el 26
y 27 de marzo hay una
jornada de puertas
abiertas de 11:00 a
13:00 horas para ver
las instalaciones y pro-
barlas.

Esta escuela dará
comienzo el sábado, 2
de abril, y los horarios
serán en función al
número de personas
inscritas.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar, junto con el Club de Tenis de
la localidad, pone en marcha una
escuela con apertura el 2 de abril

6º Encuentro de Encajeras
en Medina de Pomar
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Vamos a recorrer lugares del Valle de Losa a través de la fotografía.
Veremos disfrutaremos con iglesias, romerías, asentamientos roma-
nos, ganadería, patatas losinas… y un largo abanico de alicientes
que sólo se ven y se pueden disfrutar en lazona.  

La iglesia de San Martín de Losa cuenta en
uno de sus paños con una especie de pórti-

co que en su exterior muestra dos zonas con
canecillos muy toscos, mientras que la por-
tada  muestra arco apuntado. Sin  embar-
go, ya en el centro, aparece una
portada que los vecinos denomi-

nan "prerrománico".

Entre otros alicientes que ofrece el
Valle de Losa están las romerías, los
mercados y las ferias de ganadería.

Ahora hablaremos de este último punto por
ser quizá el que más atrae a los romeros. El
toro que vemos es la referencia del ganado
vacuno. Sin embargo hay muchos mas ga-
nado de muchas especies que se trae a las

ferias a vender, comprar o simple a ver.

En este caso ya ha terminado la comida y
el encuentro se ha celebrado en Villanueva,

en este caso en la romería del pueblo. Vi-
llaluenga se recuesta en la falda del pico

Carituerta y en la derecha  esta el río Je-
rea, todo ello listo para disfrutar con las

agua del río y zonas llenas de belleza.Cercano a la iglesia de San Martín de
Losa se encuentra el asentamiento de

una villa romana de la que se excavó un sec-
tor de una parte central, en realidad la parte
conservada. El Doctor Abasolo halló restos de
aceite, fragmentos de hierro y cerámicas,
mientras que en 1984 Juan Carlos Elorza ini-
ció una excavaciones donde parece que se en-
contró algún pavimento.

El caballo losino es muy antiguo y también es muy
joven. Es una de las razas más antiguas de Europa.
Lo pueden montar mayores y pequeños. Un Grupo
de personas se empeñaron en recuperar la raza ya que

desaparecía. Afortunadamente desde Losa como de Pan-
corbo se ha frenado la desaparición. A partir de ahora el

plan de recuperación  se ha puesto en marcha

Hablar de la patata es hablar del
Valle de Losa y localidades cerca-
nas. En las fiestas de las que he-
mos hablado siempre se han tenido en

cuanta las patatas losinas. Los agriculto-
res presentan los resultados de la última

cosecha  y como no podía ser de otra
manera los romeros cuentan con degus-

taciones gratuitas. Es el trabajo y es el
contacto con la romería en Quinconces

de Yuso.

Como cierre de este
trabajo y como ho-
menaje a los mer-
caderes que se

acercan a Losa  salen a
la palestra las flores. Es
un reconocimiento a los
que llegan a Quinconces
con ropa, calzado, embu-
tidos, talladores de ma-
dera, pan, queso y una
amplia serie de productos
que se pueden comprar y
vender. Hablamos del
Valle de Losa…   

Las personas que en este caso han sido
objetivo de la cámara de fotos han traba-
jado de lo lindo durante toda la mañana
ya que han herrado y marcado un lote de unas
40 reses bravas en la ganadería de Florencio
Fernández Gil "Curro", instalado en la localidad
de Villaño de Losa. 

San Pantaleón lo es todo para el Valle de Losa,
De hay es la primera visión al pueblo. De el es la
primera subida a la peña. De el es el primer es-
calofrío que se recibe en el alto. De el es el pri-

mer libro del que te informas. De el es Grial… el enten-
derlo es largo. Ya bajas el nivel de tierra y entras en el
románico de la portada de la iglesia… San Pantaleón lo
es todo para el Valle de Losa.

En Villaluenga esta la ermita de San Antonio de Padua, erigida
en el año 1787 a expensas de Gil de Castresana, criado distin-

guido del rey Carlos III. En una época el templo estuvo sin oficio y co-
mo consecuencia del mismo en condiciones extremas. Con la iniciati-
va  del Ayuntamiento se restauró la iglesia se ha recuperado una ro-
mería.

A través del Valle de Losa en Imágenes
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MERINDAD DE MONTIJA

Ante la necesidad de las
propias familias que llevan
optando durante décadas a la
recuperación de los cuerpos
de los vecinos burgaleses de
Gayangos y Baranda asesi-
nados injustamente de ma-
nera ilegal y sin conocer los
motivos y la insistencia ma-
nifiesta de Agustín Fernán-
dez Gómez de llegar a este
fin, hoy es el momento en
que la ciencia se pone al la-
do de los vencidos  para sa-
car a la luz no solo los es-

queletos si no también iden-
tidades. 

Las gestiones y trabajos
realizados por Agustín -apo-
yado en determinados mo-
mentos por Emilio Fernán-
dez  Fernández y la Agrupa-
ción Socialista de Montija-
cristalizaron en el apoyo del
Ministerio de la Presidencia
en mayo de 2010.

A partir de este momento
interviene la Sociedad de
Ciencias Aranzadi que desa-
rrolla una memoria explica-

tiva de un proyecto de "Ex-
humación e identificación
de los restos de los vecinos
de Gayangos". 

Las fases del trabajo serán:
Prospección arqueológica
que delimite el cerramiento,
sus dimensiones y orienta-
ción; Excavación de los en-
terramientos; Exhumación
de los restos humanos de
manera individualizada;
Traslado y estudio de los
restos en el laboratorio y De-
volución y dignificación.

Datos
Según informa Agustín Fer-
nández los asesinos recogie-
ron en un camión a 14 veci-
nos en Gáyanos y 6 en Ba-
randa para llevarlos a una
finca situada en  Loma de
Montija. Está sin determinar
si esas son las cifras reales
existentes en la fosa o por el
contrario el número de cuer-
pos llegaban a 25 en total.
La previsión es que entre los
días 10 y 15 de este mes se-
an levantados los cuerpos.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Los vecinos de Espinosa de
Los Monteros ya pueden en-
trar gratuitamente a interner
mediante un moderno sistema
Wifi, tan solo deben disponer
de un ordenador portátil o si
desiponen de un ordenado de
sobremesa añadirle una ante-
na inhalabrica para poder cap-
tar la señal.

Los responsables de esta
iniciativa es la Asociación
Cultural Web Espinosa de Los
Monteros, que han llamado a
este proyecto Espinosa Co-
nectad@ y ha sido posible
gracias al apoyo del Ayunta-
miento, del Ceder Merinda-
des y de Cajacírculo.

El 90% del territorio tiene
cobertura de esta red y la ve-
locidad es de 300k de subida
y 1024 de bajada, y solo tiene
dos restricciones, acceder a
páginas con pornografía y
webs de descarga ilegales. 

En un futuro se ampliará el

servicio de esta red y se per-
mitirá compartir archivos e
incluso hablar gratuitamente
por teléfono mediante telefo-
nía IP.

La Asociación también ha
instalado tres cámaras cuyas
imágenes en tiempo real se
pueden ver desde la página
web www.espinosadelosmon-
teros.es y www-radioespino-
samerindades.es

Espinosa de Los Monteros ya
dispone de acceso gratuíto a
Internet

la Asociación Cultural
Web Espinosa de Los
Monteros es la
responsable de esta
iniciativa que
proporciona internet
gratuítamente al 90%
del casco urbano con
muy buena calidad

947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

Gayangos y Baranda levantan los cuerpos
de quienes fueron asesinados injustamente 

Desde la Concejalía de Sa-
nidad y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar, se informa  sobre una
nueva jornada el próximo sá-
bado, 19 de Marzo, a las
11:00 en la Plaza de Somovi-
lla, para intercambiar bolsas
de yute por bolsas de plásti-
co.  
Se entregará una bolsa de

yute a todos los ciudadanos
que acudan con al menos 20
bolsas de plástico, que pos-
teriormente serán recicladas.
Se pretende repetir el éxito
que tuvieron las otras dos
entregas anteriores.
Además de las bolsas de yu-
te, también se entregarán
embudos para facilitar la re-
cogida del aceite doméstico

en botellas de plástico que
pueden depositarse en los
contenedores habilitados en
la vía pública para ello, entre
otros obsequios que los ciu-
dadanos podrán obtener
acercándose al stand que
tendrá la Concejalía en la
Plaza de Somovilla hasta las
13:30 o hasta fin de existen-
cias.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar promueve una nueva jorna-
da para intercambiar bolsas de yute por bolsas de plástico

MEDINA DE POMAR



¿En que consiste la Colección
Románico de las Merindades?
Es una serie de objetos que
muestra a través de dibujos y
pequeñas esculturas a escala, 

la iconografía del patrimo-
nio artístico y cultural de los
siglos XI, XII y XIII del nor-
te de la provincia de Burgos,

Son piezas talladas riguro-
samente, reproducidas en pie-
dra elaborada con la técnica
de vaciado, caracterizadas,
envasadas y etiquetadas con
una leyenda de identificación. 

Algunas adoptan formas de
palmatorias, espejos, escua-
dras para baldas, soporta li-
bros, colgantes de bisutería,
broches o cuadros.

Actualmente está en mar-
cha la elaboración de graba-
dos con imágenes obtenidas
de las esculturas e interpreta-
das como lo hubiera hecho un
dibujante de aquella época.

También tejidos teñidos ar-
tesanalmente y serigrafías.

Ofrece cursos de pintura al
temple en los que se usan
imágenes emblemáticas de
este rico patrimonio.

¿Cómo surge el proyecto?

La inquietud de Juan Esteban
Ruiz Cuenca por valorar el
patrimonio del románico de
las Merindades, llevó entre
otras acciones a encargar des-
de el Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, al que entonces
era mi socio Leonel F: Trin-
dade, la creación de varias
maquetas para el que ahora es
el Centro de Interpretación
del Románico de las Merin-
dades, en la ermita de San
Millán. Realizamos entre
otros objetos, cuatro maque-
tas escala 1:5 de varios tem-
plos y una gran maqueta físi-
ca de seis metros cuadrados
en la que se señalan e identifi-
can con puntos de luz los em-
plazamientos y vestigios de
este Arte.

Sumergidos de lleno en este
rico patrimonio y por propia
iniciativa, Leonel Trindade
talló las primeras piezas y le
seguí con ánimo.  Después y
bajo mi dirección, alumnos
del taller de Artes Plásticas
del Ayuntamiento del Valle
de Mena como Araceli Ortiz,
Asunción Quijano, Javier Le-
onardo y Emilia Molero, se
han sumado a colaborar en

esta iniciativa.

¿Cómo se ha podido llevar
esto a cabo?
Con mucho esfuerzo y el apo-
yo que supone tener encargos
como regalos de protocolo
cultural por parte de institu-
ciones como el Ayuntamiento
del Valle de Mena o particu-
lares como el Hotel Cadagua
de Villasana de Mena.

La venta en puntos clave
como la tienda del Museo de
la Evolución Humana en Bur-
gos, la Oficina de Turismo

del Valle de Mena y venta di-
recta en mi estudio y en ferias
artesanas en las que participo.

¿Cuándo nace en ti la pasión
por la creación artística?
Todos los seres humanos na-
cemos con capacidad de ex-
presión, la mía fue modelán-
dose según las necesidades
propias, demanda colectiva y
circunstancias, sin escapar a
los golpes de la presión anti-
creadora a la que nos somete
la sociedad.

Para ti ¿el arte es una nece-
sidad económica, ocupacio-
nal o una terapéutica para
sobrevivir?
El arte es una herramienta
transformadora que hace la
vida más soportable, es útil
para la supervivencia. El de-
sarrollo como autodidacta en
un contexto social cultural de
ámbito rural como el que vi-
vo, podría calificarse como
un milagro.

Aún con las carencias y di-
ficultades que se han dado, he
podido a través de la práctica
artística, incidir en la "reali-
dad", materializando mis ilu-
siones y propiciando que
otros lo hagan.

Me ha permitido implicar e
interactuar a colectivos cre-
ando espacios para la práctica
de la expresión plástica. Ni-
ños, jóvenes, afectador por
Alzehimer, amas de casa o
alumnos de talleres de artes
plásticas trabajaron no sólo la
construcción de objetos y si-
tuaciones, también en su
identidad como individuos y
como colectivo.
Y en la pintura ¿qué temáti-

ca es la que más te atrae?
Las temáticas que me atraen,
abordan muchas técnicas
además de la pintura que uti-
lizo con varios procedimien-
tos, pueden ser dibujos, es-
culturas, grabados, fotografí-
as, maquetas o instalaciones. 

Mis trabajos se presentan
en series abiertas a nuevas
aportaciones:

Con "Híbridos" investigo la
relación entre las texturas y
las emociones. En "Domes-
tic-arte" transformo objetos
de uso cotidiano en relatos
llenos de sorpresas visuales.
Con "Dress-Hut" juego a in-
ventarme una caseta-vestido
y su ambiente.

¿Hay alguna forma de ex-
presión que te entusiasme
como cerámica, tapicería o
tallado de la madera?
Las técnicas que manejo solo
son un medio para materiali-
zar ideas. Lo que me interesa
es como habla la obra. 

Y en cuanto a exposiciones
¿que objetivos tiene plantea-
dos?
Inauguro una exposición en
mi estudio el día 15 de abril
llamada "ANACRONIS-
MOS" en la que mostraré
imágenes sobre el campesi-
nado, extraídas de las jorna-
das sobre la trilla celebradas
en la comarca, y que conme-
moran la forma en la que se
trabajaba el campo. 

Son óleos sobre cartón y en
ellas aparecen elementos de
uso cotidiano como barriles
de petróleo, tractores, mochi-
las de fumigar, juguetes béli-
cos y otros objetos que trans-
forman la imagen bucólica en
una experiencia transgresora.

En Semana Santa y junto a
Belín Castro habrá otras acti-
vidades artísticas, poéticas y
sorpresas.

También participaré en las
ferias artesanas organizadas
por Artesanos Merindades,
en Frías y Puentedey.

Bueno Ana, gracias por tus
aportaciones, y que podamos
seguir disfrutándolas.

INOCENCIO 
CADIÑANOS BARDECI
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WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...

C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

Ana Condado y el Románico
de las Merindades de Castilla
Ana Condado utiliza el arte como medio de vida.
En su producción se sirve de diferentes oficios, técnicas plásticas y formatos, que van
desde el dibujo a la instalación y la escultura.
En sus series, aporta bajo una perspectiva de mujer, la creación de objetos y espacios
para la contemplación, el recorrido y el uso privado y colectivo.
Artesana reconocida, como modelista por la Junta de Castilla y León, es
dinamizadora y productora artesana que ha reunido, desarrollado y creado la
Colección Románico de las Merindades.

La asociación Artesanos merindades,
un año más, recorrerá las merindades lle-
nando de artesanía nuestros pueblos. Este
año cuentan con nuevas carpas subvencio-
nadas por CAJA CIRCULO  y el CEDER
Merindades, carpas que les dotarán de me-
jores infraestructuras para trabajar en la ca-
lle, lugar habitual para las ferias de artesa-
nía. 

Este año conmemorarán el año de los bos-

ques en varias salas de exposiciones como
en Villarcayo o en la sala de exposiciones
de CajaBurgos de Briviesca. Con estas ex-
posiciones, además de enfatizar y celebrar
el año de los bosques, también quieren dar a
conocer la cara más desconocida de la arte-
sanía, una cara más expositiva con piezas
artesanales más especiales. Un poco más
adelante, cuando se cierren las fechas de ex-
posiciones y ferias se darán a conocer.

Artesanos Merindades sale de nuevo a la
calle. Esta Semana Santa estarán el

viernes 22 en Frías y el Sábado 23 en Puentedey
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en Las Merindadesen Las Merindades
Soncil lo

Val l e  de  Mena

T r espaderne

Sonc i l lo

Sonc i l lo

Val l e  de  Mena

Sonc i l lo

Val l e  de  Mena

Val l e  de  Mena

En Las Merindades sólo lo encontrarás en 
COMERCIAL PALENCIA -Villarcayo

Pregúntanos como conseguir el mejor alimento 
para tu perro de forma gratuíta

COMERCIAL PALENCIA - C/ JUAN JOSE GUTIERREZ, 3 
(Frente a la antigua estación de Ansa) - VILLARCAYO - 947 131 263

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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El pasado sábado 12 de
marzo, los bomberos volunta-
rios de la provincia celebra-
ron, en Villasana de Mena, la
festividad de San Juan de
Dios, patrón de los bomberos.
En esta concentración, se reu-
nieron 150 personas, la ma-
yoría bomberos voluntarios
que llegaron hasta el Valle de
Mena desde los 19 parques
que hay en la provincia de
Burgos.

La jornada, con un amplio
programa de actividades, co-
menzó con el recibimiento de
los bomberos y familiares en
un acto de recepción oficial
en el nuevo Salón de Plenos
del Ayuntamiento del Valle
de Mena. El alcalde menés,
Armando Robredo, dio la
bienvenida a los bomberos
voluntarios y agradeció a la
Asociación que los reúne que
eligieran, en esta ocasión, al
Valle de Mena como lugar pa-
ra la celebración de la festivi-
dad de su patrón.

El Ayuntamiento menés
quiso reconocer el trabajo de
estos bomberos voluntarios
que trabajan, con mucho es-
fuerzo, para solventar dife-
rentes situaciones como la
falta de abastecimiento de
agua o la extinción de incen-
dios en épocas complicadas
como el verano. En la mayo-
ría de las ocasiones, estos
bomberos voluntarios son los
primeros en llegar a los pun-
tos en los que se producen los
incendios antes de que lle-
guen los profesionales. 

Después de realizar la foto
de familia de rigor los bom-
beros voluntarios y sus fami-
lias se acercaron hasta al cen-
tro de enseñanza primaria
donde se sirvió un aperitivo
preparado por empleados mu-
nicipales y voluntarios de la
localidad. A continuación, se
ofició una misa en la parro-
quia de Villasana, en la que el
sacerdote, Pedro Miguel, re-
cordaba a los bomberos vo-
luntarios fallecidos. Durante
la celebración religiosa se hi-
zo entrega de un ramo a la
Virgen por parte de Balduino
Antuñano, bombero volunta-
rio del Valle de Mena, quien
hizo la ofrenda al párroco
vestido con el uniforme y el
casco de la dotación del par-
que menés.

Una vez finalizado el acto
religioso, todos los asistentes
recorrieron los rincones más
interesantes de Villasana, en
una visita guiada por Judith
Trueba, la técnico de turismo
del Ayuntamiento del Valle

de Mena. Durante este reco-
rrido, los asistentes a esta cita
de hermandad pudieron cono-
cer no sólo los monumentos
meneses sino también buena
parte de la historia del muni-
cipio.

Después de este paseo, la
comitiva se desplazó hasta la
cercana localidad de Ribota
para celebrar la comida de
hermandad en el restaurante
Urtegui, donde ejerció de an-
fitriona la alcaldesa de la lo-
calidad y también concejala
del municipio, Herminia Díaz
Zorrilla. Esta jornada festiva
también sirvió para rendir ho-
menaje a varios de estos bom-
beros. 

Durante la comida de her-
mandad, se realizó la entrega
de varias menciones, entre
ellas, al último bombero fa-
llecido, Santiago Adrián, re-
cogida por su hermano. Tam-
bién se quiso premiar a Car-
los Muriel, del parque de
Castrojeriz, que recogió la
mención al bombero más jo-
ven de todos los voluntarios.
A todos los bomberos que
asistieron a esta cita se les en-
tregaron obsequios, recuerdo
del ayuntamiento menés.

La Asociación de Bombe-
ros Voluntarios también quiso
reconocer al diputado de Fo-
mento y Protección Civil y al-
calde de Medina de Pomar,
José Antonio López Mara-
ñón, por su trabajo a favor de
estos voluntarios, a quien se

le hizo entrega de una cha-
queta con el anagrama de la
Asociación. El Diputado pro-
vincial, durante su discurso,
quiso agradecer al ayunta-
miento del Valle de Mena, an-
fitrión de este encuentro
anual, el recibimiento a todos
los asistentes: "Desde la Di-
putación y en mi nombre,
quiero agradecer a Armando
Robredo, a su Teniente Alcal-
de y a la Alcaldesa de Ribota
de Ordunte, este magnífico
recibimiento, y comentar, que
seguiremos trabajando para
que el cuerpo de bomberos
voluntarios siga un año más
ejerciendo su labor; por eso
seguiremos con los cursos de
formación tal y como se vie-
nen impartiendo año tras
año".

Entre las autoridades que
acompañaron a los bomberos
en este día, además del Alcal-
de menés, Armando Robredo,
se encontraban el Teniente de
Alcalde menés, Miguel Fer-
nández; el diputado provin-
cial y alcalde de Belorado,
Luis Jorge Del Barco, respon-
sable también del Instituto
Provincial para el Deporte y
Juventud de Burgos; el Alcal-
de de Medina de Pomar y Di-
putado Provincial, José Anto-
nio Marañón; Alberto Arlan-
zón, jefe de Fomento y
Protección Civil de la Diputa-
ción; y Miguel Echevarría, al-
calde de Pradoluengo.

Desde la Asociación que
aglutina a estos voluntarios se
ha destacado la buena organi-
zación del evento coordinada
por Miguel Ángel García
Crespo y sus compañeros del
parque de bomberos del Valle
de Mena. Esta jornada de her-
mandad de los bomberos se
celebra como un acto para
destacar el trabajo de estos
hombres y mujeres volunta-
rios. El próximo año, esta
reunión de hermandad se rea-
lizara en Villadiego.

VILLASANA DE MENA

Durante la comida de
hermandad, se
realizó la entrega de
varias menciones,
entre ellas, al último
bombero fallecido,
Santiago Adrián,
recogida por su
hermano. 

Villasana de Mena acoge la XIV concentración de
los bomberos voluntarios de Burgos

VILLASANA DE MENA

Villasana de Mena (Bur-
gos), 20 mar (EFE).- La Ca-
rrera de San José celebró sus
30 ediciones con todo un fes-
tival de atletas marroquíes y
victoria inequívoca de Hi-
cham El Amrani, que rompió
el marcaje de sus compatrio-
tas en el ecuador de la carrera.

La prueba burgalesa, cele-
brada en el límite fronterizo
con Vizcaya, logró dos ré-
cords este 20 de marzo: el de
participación con 1.400 corre-
dores de todas las edades y el
de asistencia de público, más
que nunca desde 1970.

El Club Atletismo Valle de
Mena varió la distancia y una
parte del recorrido, aunque
esencialmente pasó por los
núcleos de población de Va-
llejo, Villasuso, Villanueva -
el piso en muy mal estado- y
Villasana, de donde partió, y
en cuya plaza San Antonio se
instaló la meta.

La prueba se desarrolló con
cielo entoldado, temperatura
oscilante entre 13 y 15 grados
y ligero viento lateral y fron-
tal para los corredores.

El vizcaíno Joseba Plágaro,
una vez dada la salida, se pu-
so al mando de la prueba. En
el km.2 fue alcanzado por el
grupo perseguidor compuesto
por 12 hombres, entre ellos,
todos los aspirantes a las pri-
meras posiciones.

Nada más cubierto el km.5
Hicham El Amrani, el primer
candidato a vencer, hizo un
cambio de ritmo alto y soste-
nido que no fue respondido y
cuyos efectos provocaron una
fractura del pelotón.

El Amrani, al que fue toma-
do un tiempo de 21:09 al paso
por el km.7, tuvo un final tan
explosivo como inapelable.
Cruzó la llegada en 30 minu-
tos 44 segundos con 5" de
ventaja sobre el más persis-
tente de sus perseguidores, El
Hassan Oubaddi.

La carrera fue toda una fies-
ta de los atletas marroquíes,

10 entre ls 12 primeros clasi-
ficados. El veterano burgalés
Luis Angel Pérez, profesional
del sector de la jardinería, con
abundantes buenos resultados
en el asfalto en distancias en-
tre 10 y 21 kilómetros, fue el
mejor español en duodécima
posición.

La etíope de 20 años Esey-
nat Misganaw, sin grandes de-
rrochews físicos, cumplió pa-
ra ganar a la cántabra Elena
Moreno y hacerlo en 35:56
entrando en el puesto 24 entre
355 clasificados.

Causaron baja en la carrera
Carmelo de la Fuente, Abdel-
hadi Habassa y Josu fernán-
dez Iriondo, una vez conocida
la baja de Tomás Tajadura, to-
davía no recuperado de una
lesión, aedemás de Leire Me-
dina.

El próximo año la Carrera
de San José-Gran Premio Di-
putación de Burgos figurará
en el calendario de la Asocia-
ción Nacional de Organizado-
res de Cross y Carreras de Ru-
ta (ANOC) y tendrá distancia
homologada de 10 kms. ruta
por lo que sus marcas entrarán
en el ránking de la RFEA.
Clasificaciones:
Masculina.
1. Hicham El Amran
MAR 30:44
2. El Hssan Oubaddi
MAR 30:49
Femenina.
1. Eseynat Misganaw
ETH 35:56
2. Elena Moreno
Piélagos Inelecma  35:59

Festival de atletas marroquíes en
la Carrera de San José

La prueba burgalesa,
celebrada en el límite
fronterizo con Vizcaya,
logró dos récords este 20
de marzo: el de
participación con 1.400
corredores de todas las
edades y el de asistencia
de público, más que
nunca desde 1970
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Todo comenzó el sábado día 5 a
partir de las 11:00 con un desayu-
no típico de un día de matanza:
orujo, rosquillas, pastas, vino dul-
ce… Se describieron todos los uten-
silios e ingredientes necesarios pa-
ra llevar a cabo todo el proceso de
la matanza. Una vez el cerdo llegó
a Mozares desde el matadero de
Villarcayo, se procedió a su pesaje
- marcando la báscula 195 kg -
chamuscado con helechos y raspa-
do posterior para dejarlo prepara-
do para el vaciado. Al mediodía
degustamos un rico caldo para re-
poner fuerzas, y para a la tarde,
sobre las 16:30, se pudo vivir en
directo cómo se elaboran las mor-
cillas, el panzo y el ciego.

El domingo día 6 se comenzó a
las 11:30 el estazado o saticado
del animal, describiendo el proce-
dimiento a seguir por los más ex-
pertos. Se preparó el adobo y se pi-
có la carne que posteriormente se
empleó en la elaboración de los
chorizos y salchichones. Para termi-
nar bien la mañana, a las 13:30 se
degustaron unos torreznos, chori-
zos, morcillas y filetes a la brasa. El
público fue abundante, descubrien-
do con sorpresa algunos de los
asistentes cómo es el proceso com-
pleto de la matanza.

El martes 8, tuvo lugar una de-

Los días 5, 6 y 8 de marzo la gente de la Asociación
Cultural Recreativa Amigos de Mozares desarrolló
todo el proceso de la matanza a la antigua usanza
en Mozares

Éxito de las IX Jornadas
de Matanza Tradicional
del cerdo en Mozares

mostración del llenado de los chori-
zos y salchichones, que ahora espe-
ran colgados a que la carne vaya
secando con paciencia.
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El próximo 15 de
abril, a las 18,30h, el
Restaurante La Peña-
Hotel Cadagua de
Villasana de Mena
acogerá el acto de
presentación de la
octava edición de las
Jornadas
Gastronómicas del Valle
de Mena. 

En esta nueva entrega del
principal proyecto de turismo
gastronómico en Merindades
y comarcas aledañas, los res-
ponsables municipales de tu-
rismo y hosteleros participan-
tes expondrán la necesidad de
apostar por la calidad y la in-
versión en un sector estratégi-
co para el desarrollo turístico,
la generación de empleo y la
diversificación de la econo-
mía local.

Según apunta Ander Gil,
Concejal de Cultura y Turis-
mo del Valle y precursor del
proyecto de las Jornadas, "a
lo largo de estos ocho años de
creación, desarrollo y conso-
lidación de las Jornadas Gas-
tronómicas menesas, el sector
hostelero local ha experimen-
tado un impulso notable tanto
en la mejora de la calidad de
los servicios y oferta de res-
tauración como en la deman-
da de comensales, que conti-
núa creciendo a pesar de las
dificultades económicas ac-
tuales". 

Gracias al surgimiento del
proyecto de las Jornadas, des-

de hace ocho años en el Valle
de Mena, Merindades, Bur-
gos, Encartaciones y otras co-
marcas de Vizcaya se habla
de la Gastronomía menesa.
Este logro ha sido posible con
el empeño y el esfuerzo con-
junto que los promotores de
las Jornadas han realizado en
sus respectivas áreas: la Con-
cejalía de Cultura y Turismo
en el capítulo de promoción,
apoyo, coordinación y segui-
miento del proyecto y los
hosteleros locales en su que-
hacer diario, trabajando para
satisfacer las demandas y pre-
ferencias de un segmento de
mercado cada vez más nume-
roso y exigente.

En la presentación de la
nueva edición de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena, los organizadores da-
rán a conocer la importancia
natural y gastronómica de los
bosques del valle, integrados
en la red ecológica europea
Red Natura 2000 con la figu-
ra de Lugares de Interés Co-
munitario (LIC). 

En la exposición de la ri-
queza micológica que alber-
gan los bosques del munici-
pio norteño, los impulsores
de las Jornadas contarán con
la colaboración de Jose Luis
García Rincón, miembro de
la Asociación de Cocineros y
Reposteros de Burgos (ACO-

REBU) y un representante de
Frutobos, empresa leonesa
dedicada a la distribución y
comercialización de produc-
tos micológicos a escala na-
cional. 

En el Año Internacional de
los Bosques, los restaurantes
La Peña- Hotel Cadagua (Vi-
llasana), La Taberna del Cua-
tro (Villasana) y Urtegi (Ri-
bota de Mena) rinden home-
naje a los bosques del Valle
de Mena como despensa na-
tural de una rica y variada ga-
ma de productos entre los que
destacan las setas, materia
prima fundamental en tres de
las quincenas que articulan la
programación de las VIII Jor-

nadas Gastronómicas mene-
sas. 

Otra de las novedades que
presenta la edición de este
año es la oferta, en la quince-
na del mes de agosto, de "Ca-
zuelitas del Mundo", peque-
ñas recetas típicas de los paí-
ses que participarán en el
Festival Internacional de Fol-
clore del mes de agosto. 

Los amantes de la buena
Cocina no pueden pasar por
alto esta nueva cita de las Jor-
nadas Gastronómicas mene-
sas, fruto del consenso y la
colaboración entre el Ayunta-
miento del valle y represen-
tantes del sector hostelero lo-
cal. El próximo mes de mayo,
los paladares más exigentes
podrán disfrutar de unos me-
nús temáticos elaborados con
setas de abril y cordero, pro-
ductos estrella de la quincena
gastronómica que se desarro-
llará entre los días 1 y 15 de
ese mes. 

Otra de las novedades
que presenta la edición
de este año es la
oferta, en la quincena
del mes de agosto, de
"Cazuelitas del Mundo",
pequeñas recetas
típicas de los países
que participarán en el
Festival Internacional
de Folclore del mes de
agosto

Las VIII Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena
rinden homenaje a los bosques del municipio en el
Año Internacional de los Bosques



José Luís Sáez de Santa María y María Dolores Martín
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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

El Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros, la Caja
de Burgos abierta en la misma
localidad y el interés mostra-
do por el matrimonio bilbaíno
compuesto por María Dolores
Martín  -las mujeres primero-
y José Luís Sáenz de Santa
María, consiguieron que entre
los 9 días y 20 de marzo la
Semana Santa espinosiega se
celebrase una Pasión adelan-
tada. 

30 pasos y alrededor de 350
cofrades se acercaron a Espi-
nosa para celebrar durante 12
días una singular procesión
compuesta por imágenes de

madera y cartón talladas y
pintadas por Dolores y José
Luis.

Sáenz de Santamaría lleva
más de 50 años viviendo con
intensidad la Semana Santa
de Bilbao, primero como co-
frade de la Veracruz y des-
pués como parte activa de la
Hermandad  de Santiago
Apóstol. En este tiempo el ar-
tista ha plasmado una exposi-
ción de cofrades en miniatura
que se puede ver en el Museo
de los Pasos en el que se en-
cuentran "La Oración del
huerto", "El Prendimiento",
la "Bajada de la Cruz" y "El

borriquito"  -paso preferido
por el autos-, entre otros.

Partiendo de los Luises y
Los Franciscanos de Iralaba-
rri, los nueve pasos que com-
ponen actualmente la Her-
mandad de las Cofradías Pe-
nitenciales de la Villa de
Bilbao dan sentido a las pie-
zas de diversa procedencia.

Tanto las figuras de la pro-
cesión en miniatura que es-
tos días han podido verse en
Espinosa como la misma
que se ha presentado en Bil-
bao en fechas cercanas, han
recogido una acogida es-
plendida.

Espinosa de los Monteros adelantó
con cofrades de madera y cartón la
Semana Santa de abril

C/ Calvo Sotelo - Villarcayo

947 131 048
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El territorio de las Siete
Merindades  está comprendi-
do en un espacio de montaña
y prácticamente rodeado por
unos puertos que les dan ac-
ceso, 

Región húmeda con preci-
pitaciones abundantes pero
con notables diferencias co-
mo podemos apreciar entre
los casi 1.500 mm. de agua
caída en Agüera (Montija) y
los 700 de Villarcayo. Con la
vista casi constante de las
nieves en el Somo, Sía y Lu-
nada a su escasez en Tobalina
y Valdivielso.

Resultado de este paisaje
vegetal y como parte de su
economía son los cajigales,
en las áreas bajas. La encina
en los suelos calcáreos. El ro-
ble que antiguamente cubría
grandes zonas de la región, y
el haya que sufrió grandes ta-
las en el siglo XIX, por el car-
boneo. En el Catastro de la
Ensenada se hace mención de
un monte denominado "Ha-
yal" entre Villalaín y Bisjue-
ces. Asimismo Ahedo.  Lina-
res, Robledo, Berezal, Hele-
chosa. Rebollar, Fresnedo,
Bercedo, Lechedo y Lechosa
entre otros nos recuerdan sus
orígenes.

Esta Castilla de Burgos es
tierra plural, de contrastes y
revelaciones. Llanura y mon-
te bravo, valle, páramo y ve-
ga, pradera y bosque, castillo
y tradición 

El paisaje que rodea a Vi-
llarcayo, es una hondonada
de esmaltes y esmeraldas,
cortada por la blancura más
que argentina láctea del río
Ebro y sus afluentes engar-
zando las piedras preciosas
del paisaje de los Hocinos,
cuajado de peñascos impo-
nentes, una verdadera ciudad
encantada por esta causa, la
que los sabios geólogos lla-
man erosión, rodeada de ca-
rrascos y choperas, robledos
y nogales que se potencian en
el valle de Valdivielso, hasta
la estática estación floral del
valle de Manzanedo,

En cuanto al suelo, sedi-
mentos cretácicos bordean la
zona, exceptuando la parte
oriental que, juntamente con
la depresión sinclinal de Vi-
llarcayo, están cubiertas por
sedimentos terciarios. El río
Nela deja en Villarcayo unos
mantos de aluviones que for-
man su incomparable SOTO

Precisamente por esa ex-

tensión territorial compuesta
de montes, tierras de labor y
peñascos da lugar a ecosiste-
mas variados en donde proli-
feran y conviven a sus an-
chas: El Cárabo, Búho, Le-
chuza. Lobo, Zorro, Buitre,
Conejo, Aguila Real. Perdiz,
Azor, Gato Montés, Ciervo,
Corzo, Jabalí, Murciélago,
Abeja, Topo, Víboras, etc. 

a). El zorro o raposo. Hace
años constituía la del raposo
la caza más común. Sentían
predilección por las gallinas.

Se realizaban las "batidas" y
sobre todo eran famosas las
"esperas"

b).- El lobo: /Canis lupus,
Otxoa, López.) Mamífero y
carnívoro. Se ha reducido la
porción de su terrotorio parti-
cularmente por los peligros
concernientes al ganado. Se
acomoda a muchos sistemas
de habitat.

Su tamaño es variable y su
peso puede variar entre los 30
a 60 kilos y pueden medir  en-
tre 1,3 a 2 metros, siendo la
cola un cuarto de la longitud
total del cuerpo. Sus patas es-
tán acomodadas para adaptar-
se a cualquier tipo de terreno
particularmente al terreno ne-
vado y se identifican entre
ellos por el olfato. Normal-
mente corren al trote a unos
10 kilómetros por hora pero a

la carrera pueden alcanzar los
55 kilómetros y sus saltos
pueden alcanzar los 5 metros.

Son carnívores constitu-
yendo la dentadura su princi-
pal arma. Poseen un olfato
muy desarrollado y debido a
su perculiar vista pueden
también cazar de noche. Su
gestación dura unos 60 días y
los cachorros medio kilo na-
ciendo ciegos y sordos, sien-
do cada camada normalmente
entre 4 y 6 crías.

Los lobos se alimentan de
cabras, ovejas,, ciervos, aves,
roedores, etc. Los lobos se
agrupan en manadas y cada
manada puede disponer de un
territorio de unos 40 kilóme-
tros cuadrados por término
medio, andando unos 15 kiló-
metros al día sobre todo en
busca de presas, establecién-
dose sus fronteras por medio
de los aullidos o por el derra-
me de la orina.

La imagen del lobo ha ser-
vido de símbolo en la heráldi-
ca (valle navarro de Salazar y
escudo del Señorío de Biz-
kaia), en la literatura y mito-
logía

El lobo  ha constituído la
gran amenaza del ganado en
la comarca Merindades.  Se
conservan restos de loberas
famosas, como las de Castro-
barto, Villabasil, Relloso,
Berberana, Río de Losa, Hui-
dobro (los Altos), Espinosa
de los Monteros. Las batidas
a los lobos relacionó y man-
comunó a las diversos pue-
blos de los valles. 

Cuando se mataba algún
ejemplar se pedía por las ca-
sas del pueblo y a veces y
también del vecino y tanto los
Ayuntamientos como las Jun-
tas vecinales abonaban una
cantidad por su caza. Como
en ocasiones se pedía recom-

pensa más de una vez por ca-
da animal determinaron ha-
cerle un corte en la oreja

Ya no se oyen los aullidos
de los lobos en la noche.  Hoy
abundan los corzos y jabalíes.
En el pasado también hubo
osos.  Se les cita en el año
1753 en las poblaciones de
Espinosa de los Monteros,
Agüera y en Busnela en don-
de hay un término denomina-
do "La Osera" 

c).- El Jabalí (Sus scrofa).
Hoy es el jabalí el objeto de
caza en la Comarca Merinda-
des

El jabalí es un mamífero
de tamaño mediano, con ojos
muy pequeños, patas cortas,
gran cabeza y los cuartos de-
lanteros más desarrollados
que los traseros al contrario
del cerdo doméstico. No so-
bresale por su vista pero lo
compensa por su agudísimo
olfato lo que le permite loca-
lizar presas a más de 150 me-
tros de distancia e incluso
subterráneas. Su oído tam-
bién está muy desarrollado..

A sus crías se les denomi-
na "rayones" porque los pri-
meros meses está cubiertas
con un pelaje con rayas. Sue-
len andar durante la noche
buscando alimentos y sobre
todo agua donde rezongarse.

Su preferencia son los ba-
ños en el barro, que puede te-
ner varios fines: higiénico,
puesto que los jabalíes no su-
dan, social  como marca de la

territorialidad e incluso se-
xual por el olor que despiden
sobre todo en la época de ce-
lo.

Su habitat está supeditado
a la alimentación adaptándo-
se normalmente a todo tipo
de terreno aunque prefiere
matorrales, maleza, zarzas
donde retozarse en seco  y
particularmente  los lugares
en donde abunde el agua  des-
plazándose  sobre todo duran-
te la noche

El jabalí puede alcanzar
unos 15 años de edad. Su ges-
tación suele durar unos cuatro
meses. Pocos días antes la
hembra prepara el "nido" jun-
to a un tupido árbol o en unos
matorrales, dando la jabalina
a luz a 3 o 4 jabatos, de un pe-
so de unos 800 gramos cada
uno y con los ojos abiertos y
ocho dientes.

Es omnívoro y se alimenta
de todo tipo de alimentos que
encuentre a su paso: reptiles,
tubérculos, raíces, roedores,
bellotas caídas, setas, trufas,
lombrices,  huevos, etc

Entre sus rastros además
de sus hozaduras, revolcones,
camas etc, sobresalen las se-
ñales que los machos dejan
producidas en los árboles po-
siblemente para demostrar su
territrialidad y  en lo alto del
tronco para demostrar su
evergadura, sea para atraer a
las hembras o para disuadir a
los machos competidores.

Se trata de un animal muy
corriente en nuestros montes
en estos momentos, difícil de
localizar por sus costumbres
huidizas. Ha sustituído al lo-
bo en su presión cinegética y
suelen actuar por la noche o
al atardecer. 

Son frecuentes la "batidas"
sobre el jabalí. Los cazadores
saben perfectamente los "pa-
sos" de que disponen las ma-
nadas de jabalís: Quintanilla
Valdebodres.-Puentedey,Tu-
billa-Cigüenza y particular-
mente Incinillas-Hocinos-
Manzanedo.

Manuel López Rojo.
Presidente de la Asociación "Amigos

de Villarcayo y de la M. C. V."
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A la caza del jabalí
Abril 2011

España  un país de cazadores. Con alrededor de un millón de licencias y más
de tres millones de escopetas de caza es el deporte rey en nuestro país. Su an-
tigüedad no se puede discutir puesto que cazaba el Homo antecessor en las
praderas de Atapuerca.

El jabalí puede
alcanzar unos 15 años
de edad. Su gestación
suele durar unos
cuatro meses. Pocos
días antes la hembra
prepara el "nido" junto
a un tupido árbol o en
unos matorrales,
dando la jabalina a
luz a 3 o 4 jabatos, de
un peso de unos 800
gramos cada uno y
con los ojos abiertos y
ocho dientes.

Es omnívoro y se
alimenta de todo tipo
de alimentos que
encuentre a su paso:
reptiles, tubérculos,
raíces, roedores,
bellotas caídas, setas,
trufas, lombrices,
huevos, etc

Año 2006. INCINILLAS. Varias cuadrillas de cazadores de
DEUSTO y VILLARCAYO

Octubre 1976. Foto del primer jabalí cazado en Fresnedo por 
Benito Gutiérrez Angulo natural del pueblo
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

DEPORTEVILLASANA DE MENA

Las Comisiones de Festejos del
Valle de Mena avanzan juntas

El pasado 15 de marzo tuvo
lugar la primera reunión del
que será el órgano permanente
de participación y coordinación
de las Fiestas del Valle.

Según Ander Gil, concejal de
Cultura "El papel y la labor de
las Comisiones de Fiestas en la
vida de los pueblos del Valle es
incuestionable, merecedor de
reconocimiento y apoyo".

El Valle de Mena cuenta con
un total de 43 pedanías. De
ellas alrededor de una veintena
dedican uno o varios días a que
sus  vecinos se reúnan en torno
a las plazas con el objetivo de
festejar y mantener sus tradi-
cionales fechas de celebración.

Actualmente, a iniciativa de
miembros de las Comisiones
de Nava y Sopeñano se está tra-
bajando para coordinar y aunar
esfuerzos. En este sentido se
han dado varios pasos impor-
tantes surgidos de acuerdos en-
tre los miembros de las diferen-
tes Comisiones. 

Desde la Concejalía de Cul-
tura se ha convocado a los dife-
rentes responsables y organiza-
dores de los programas de fies-
tas para coordinar los avances.
La primera de las decisiones
fue encaminada a poner en co-

nocimiento de todos los Alcal-
des Pedáneos la posibilidad de
formar parte de este Grupo In-
terComisiones. Un total de sie-
te localidades con los progra-
mas más fuertes de festejos del
Valle han sumado sus esfuerzos
para la elaboración de un plie-
go conjunto que favorezca la
negociación y contratación de
espectáculos de las Fiestas del
Valle. Las localidades de Villa-
sana, Nava, Sopeñano, Villasu-
so, El Berrón, Entrambasaguas
y Santecilla forman parte de es-
te particular G-7.

Partiendo de un calendario
conjunto y trabajando de forma
coordinada ayudados por las
nuevas herramientas de la red,
las localidades participantes
pretenden luchar juntos en mo-
mentos difíciles y mantener la
vida y las actividades en los
pueblos. 

Un acuerdo que a medio y
largo plazo puede resultar de
gran valor para evitar la ten-
dencia existente en todas las
pequeñas localidades que,
tanto a nivel comarcal como
nacional, ven como sus fies-
tas, romerías y tradiciones pa-
recen condenadas a desapare-
cer.

El ciclista burgalés del
Caja Rural afronta un año
más una temporada como
profesional. Este 2011 parte
como una de las figuras del
equipo en el que seguro
aportará presencia en carre-
ra y una labor de equipo que
será fundamental para la
buena marcha de la escua-
dra. En lo que lleva en el
equipo ya se ha ganado la
confianza y el respeto de to-
dos sus compañeros. 

¿Qué tal su comienzo de
temporada?
Está siendo un poco más
complicado de lo que espe-
raba debido a la adaptación
a la nueva bici, en la que no
termino a encontrarme a
gusto del todo. Espero que
se solucionen lo más rápido
posible puesto que estamos
en fechas de Volta a Catalu-
ña y País Vasco. 

¿Cómo llega a la Volta Ca-
talunya?
Espero estar a buen nivel y
en los días claves estar de-
lante.

¿Se adapta el recorrido de
esta edición a sus caracte-
rísticas?
Este año hay un final en alto
en Andorra y suelen ser
puertos que siempre se me
han dado bien. Si me en-
cuentro bien será una Volta
que por recorrido se adapte
bien a mis características.

¿Y a las del equipo?
Tenemos corredores como

Moreno y Herrada que están
en buen momento y que es-
toy seguro de verlos por de-
lante.

Usted y Pimienta ya saben
lo que es ganar aquí, ¿ve al
equipo con opciones de lle-
varse una etapa?
El equipo cada vez lo veo
mejor y con más opciones
de victoria, aunque hay que
tener en cuenta que ganar es
difícil y más en una carrera
Pro Tour.

¿Cómo ve a los compañeros
con los que va a disputar la
Vuelta? 
Galdos y Milan tendrán
oportunidades en las llega-
das al sprint. Moreno, He-
rrada y Pimienta estoy segu-
ro que se dejaran ver en la
montaña. Mora y De la Cruz
son corredores jóvenes que
van a correr su primera Vol-

ta y que van a ir creciendo y
se van a dejar ver.

Se ha estado en varias oca-
siones cerca de ganar.
Como te he dicho antes, ga-
nar no es fácil y nos tene-
mos que quedar con la ima-
gen que está dando el equi-
po y las ganas que se está
poniendo por hacer las co-
sas bien.  

¿Qué tal está viendo a los
más jóvenes?
Están mejorando poco a po-
co que es lo importante y
aprendiendo su sitio en el
pelotón. 

¿Hay algo que le haya lla-
mado la atención del Caja
Rural?
Las ganas con las que está
trabajando Mikel Azparren
para que este proyecto se
haga grande.  

Entrevista Iñigo Cuesta
EL EQUIPO CAJA RURAL CORRIÓ LA VOLTA A CATALUÑA
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Menéndez Pelayo y otros
críticos literarios, así como
los juristas de la importancia
de Galo Sánchez,  apuntan
que cuando una leyenda tra-
dicional se manifiesta por pri-
mera vez, tiene ya una vida
muy larga no asequible a la
observación, pues una leyen-
da no se inventa de golpe por
un solo autor, como un cuen-
to literario, ni adquiere de re-
pente notoriedad para  mere-
cer atención de los eruditos,
sino que se forma y adquiere
popularidad por obra de va-

rios autores a través de varias
generaciones, y cuando una
crónica la alude o se detiene a
referirla, es porque la  en-
cuentra ya muy divulgada,
con  arraigo y crédito ante la
gente.

Cuando en el siglo XIII
nuestra crónica adquiere ya
una regular extensión, el To-
ledano y el Tudense puede in-
cluir en ella un breve resu-
men de la leyenda de los Jue-
ces.

La Crónica Najerense, ha-
cia1160, en una docena de

renglones incidentales sobre
todos los condes castellanos,
para explicar el derecho de
Sancho el Mayor al condado
de Castilla se limita a cintar
que Nuño Belchediz engen-
dró a Nuño Rasoria, este en-
gendró a Gonzalo Núñez, y
este a Fernán González, el
que se dice libro de los caste-
llanos del yugo de los leones.

No recuerda esta crónica
más condes primitivos de
Castilla que estos tres ascen-
dientes del gran conde y ellos
casualmente son los persona-
les esenciales de la leyenda
de loa Jueces, según las expo-
siciones mas extensas que ha-
rán los textos posteriores;
además, las breves palabras
de esta crónica reciben  el es-
píritu general de la leyenda,
recordando al final la emanci-
pación de Castilla del yugo
leonés obra de Fernán Gonzá-
lez. Nótese también aquí, que

todas estas personas genealó-
gicas llevan patronímicos -ez,
salvo Nuño Rasoria.  

Los textos posteriores nos
dirán que Nuño Rasoria fue el

juez principal, porque Laín
Calvo se ocupó de la judica-
tura "poco o nada", fue un
juez que no quería juzgar, y
conforme con esto, notamos
que la descendencia de Nuño
Rasura, de dos solas genera-
ciones, es la única que puede
ser popular y legendaria,
siendo a la vez la descenden-
cia del juez principal, mien-
tras la sucesión del personaje
secundario Laín Calvo, que
comprende seis generaciones
en una rama y siete de otra,
sólo puede ser retenida por
eruditos en historia.  

En suma, la leyenda de los
jueces tal como circulaba en
el siglo XII, era principal-
mente una exposición genea-
lógica de la familia Fernán
González; su aplicación a la
genealogía del Cid es poste-
rior, aunque también antigua,
pues la hallamos a principio
del mismo  siglo XII, muy

Portico de San Juen Bautista en Bisjueces

Nuño Rasura

Es probable es que la
leyenda de los dos
jueces sin patronímico,
el Rasura y el Calvo,
naciese independiente,
y luego con
fundamento real, se
destacase en Nuño
Rasura al ser abuelo
de Fernán González, y
más tarde,
probablemente sin
fundamento histórico,
un experto
genealogista destacó
en Laín Calvo el ser
quinto abuelo del Cid 

La leyenda de los Jueces de Castilla
nace antes del siglo XII
La leyenda de los Jueces de Castilla ha sido
considerada como si apareciesen por
primera vez en los relatos de los dos
historiadores pertenecientes al segundo
tercio del siglo XIII , el Tudense y el Toledano;
y como si hubiese sido inventado entonce,
llena de anacronismo y errores.

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS



pocos años después de morir
el Campeador, acaso hecha
en vida del héroe por un ge-
nealogista a la casa de Vivar,
que pretendió averiguar, o
inventó ser Laín Calvo quin-
to abuelo del Cid por línea
paterna y sexto por abuelo
por línea materna.

La leyenda de Nuño Raso-
ria se desarrolló, pues, cuan-
do la leyenda de Fernán
González estaba muy divul-
gada, y la del Cid, no. Se
aplicó para informar al pue-
blo acerca del abuelo y del
padre del heroico conde. Pu-
diera ser uno de tantos casos
en que un héroe famoso en-
grandara o da la vida poética
a sus progenitores; también

hasta el Cid no fuera muy
celebrado nadie pensó en
fraguar una leyenda de su
padre Diego Laínez. Tende-
ríamos así un en la leyenda
de los Jueces el caso más an-

tiguo de formación de un  ci-
clo épico español, el ciclo de
Fernán González.

Pero mucho más probable
es que la leyenda de los dos
jueces sin patronímico, el
Rasura y el Calvo, naciese
independiente, y luego con
fundamento real, se destaca-
se en Nuño Rasura al ser
abuelo de Fernán González,
y más tarde, probablemente
sin fundamento histórico, un
experto genealogista desta-
có en Laín Calvo el ser quin-
to abuelo del Cid. En este
caso del Cid la aplicación
genealógica de la leyenda de
los Jueces es manifiesta-
mente tardía, y artificial-
mente postiza, por lo com-
plicadísima que es la serie
de los progenitores; y en el
caso de Fernán González no
es comprensible por que pa-
ra hablar de su abuelo se ha-
bía de inventar una magis-
tratura compartida con otro,
con Laín Calvo. Todo pare-
ce indicarnos que la leyenda
de los Jueces es anterior a la
de Fernán González.

Pocos documentos
Parece, pues, que Laín

Calvo fue personaje real, pe-
ro de menor importancia que
Nuño Rasura; no interesó a
la leyenda en su etapa más
antigua por no ser ascen-
diente de Fernán González,
y su actividad militar, a la
cual se consagró según el
Toledano, no  dejó memoria
histórica alguna, mientras
que parece que Nuño Rasura
ejerce su subordinación res-
pecto a los reyes, por tanto,
cuando la leyenda nos dice
que fue elegido juez por los
castellanos rebelados contra
el rey, podemos creer que se
atiene a una fábula y no a lo
sucedido.
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Laín Calvo

Parece, pues, que Laín
Calvo fue personaje
real, pero de menor
importancia que Nuño
Rasura; no interesó a
la leyenda en su
etapa más antigua
por no ser
ascendiente de
Fernán González

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

Iniciativa Merindades incor-
pora al proyecto comarcal a
Trespaderne y Cillaperlata,
que junto a los de Valdebeza-
na, Valdeporres, Montija,
Traslaloma, Villarcayo MCV,

Arija y Villalba de Losa, hace
que se consolide como la ter-
cera fuerza política en Las
Merindades. No se descartan
nuevas incorporaciones antes
de las proximas elecciones

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

M E R I N D A D E S



REDACCION
Nueve años se utilizaron para
comunicar por ferrocarril las
provincias de Burgos y San-
tander, además de unos 300
millones de pesetas de los de
entonces, 600.000 kilos de di-
namita y varias vidas. Se tra-
taba entonces del túnel mas
largo de España que discurría
a unos 600 metros bajo tierra
y unió, en su día, la Merindad
de Valdeporres con Canta-
bria. 

A pesar de su peligrosidad,
esta impresionante obra atra-
jo a muchos trabajadores, so-
bre todo de tierras del sur co-

mo Andalucía, Extremadura
y Murcia. Precisamente de
Andalucía procedía el prota-
gonista de nuestro reportaje.

Se trata de Manuel Mateos
Giménez, él nos ha contado
de primera mano como fue la
vida en el interior del Túnel
de la Engaña, la conoce muy
bien pues estuvo en su frente
durante más de siete años tra-
bajando como maquinista
con una excavadora. 

Su padre vino desde un
pueblo de Granada hasta
nuestras tierras para trabajar
como cocinero, entonces Ma-
nuel solo contaba catorce
años, y aunque su vida ha da-
do muchas vueltas, ahora en
su jubilación sigue viviendo
con su mujer en Pedrosa muy

cerca del túnel donde trabajó
tantos años.

Comenzó muy joven, a los
16 años, fueron los propios
jefes de la empresa los que le

falsificaron los papeles para
que pudiese trabajar con una
excavadora a tan temprana
edad y en su contrato se refle-
jaba que tenía 3 años más.

Ese fue su trabajo, llevar
una excavadora en el mismo
frente del túnel para sacar los
escombros provenientes de la
excavación, escombros que
ellos llamaban "La Pega". 

Nos cuenta que su trabajo
era duro y arriesgado, ya que
aparte de manejar la máquina
en las entrañas de la tierra,
hacía funciones de barrenero
perforando los agujeros para
poner la dinamita en zonas
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Su padre vino desde
Granada hasta
nuestras tierras para
trabajar como cocinero,
entonces Manuel solo
contaba catorce años, y
aunque su vida ha
dado muchas vueltas,
ahora en su jubilación
sigue viviendo con su
mujer en Pedrosa muy
cerca del túnel donde
trabajó tantos años

www.cronicadelasmerindades.com

La máquina que
llevaba era de
fabricación francesa,
una INCO 21,
propulsada por aire
comprimido, similar a
las utilizadas en las
minas y bastante
peligrosa

Comenzó muy joven, a
los 16 años, fueron los
propios jefes de la
empresa los que le
falsificaron los papeles
para que pudiese
trabajar con una
excavadora a tan
temprana edad 

Manuel nos muestra los restos de la cocina de la antigua 
hospedería donde trabajaba su padre. Andenes nunca utilizados de la estación de la Engaña

El Túnel fantasma de la Engaña
Una obra faraónica que se cobró muchas vidas y nunca fue utilizada
Manuel Mateos Giménez, trabajador del Túnel durante 7 años, nos
cuenta como era su trabajo en las entrañas de la tierra
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que aún no estaban asegura-
das. La máquina que llevaba
era de fabricación francesa,
una INCO 21,  propulsada
por aire comprimido similar a
las utilizadas en las minas y
bastante peligrosa, estaba
siempre conectada a un com-
presor y descargaba los es-
combros por encima del con-
ductor, que por cierto tenía
que conducir de pié.

En un principio la perfora-
ción se realizaba en seco, por
lo que se producían muchísi-
mas cantidades de polvo cali-
zo, muy perjudicial para la
salud, aunque después mejo-

raron la maquinaria y ya co-
menzaron a utilizar taladros
con agua lo que eliminaba
gran cantidad de polvo mejo-
rando sustancialmente las
condiciones laborales. Al fi-
nal las perforadoras fueron
mejorando bastante su efi-
ciencia, nos cuenta Manuel
que en los primeros años ha-
bía días que sólo avanzaban
unos 50 centímetros y años

más tarde se llegaban a avan-
zar hasta 8 metros diarios. 

Manuel estuvo trabajado en
el túnel hasta los 22 años, a
esta edad se fue a Bilbao a
trabajar con los Hermanos

Entrena, donde estuvo 2 años.
Después Trabajó también en
la Babcock Wilcox, hasta que
animado por su cuñado fue a
Bélgica a una Mina de Car-
bón donde se quedó durante 4
años. Pero como era un traba-

jo muy duro se vino con su
familia a otra vez a Bilbao, a
una empresa del Valle de Trá-
paga permaneciendo en ella
hasta su jubilación 25 años
después.

SALVÓ LA VIDA DE MILAGRO Y
VIO MORIR A UN COMPAÑERO
A ESCASOS METROS.
Nuestro protagonista vio la
muerte muy de cerca en va-
rias ocasiones. Cierto día un
capataz, le pide que aguante

una barrena en el mismo fren-
te del túnel, un lugar a todas
luces peligroso con riesgo de
desprendimiento ya que esta-
ba aún sin asegurar. Manuel
se negó, "era una locura", en-
tonces el capataz en un alarde
de valentía y temeridad,  apo-
yó la barrena en la pared y los
peores augurios de Manuel se
cumplieron, ocurrió la des-
gracia. A escasos  metros de
él una roca asesina se des-
prendió el techo y aplastó a
Virgilio que murió en el acto
quedando su cuerpo total-
mente  destrozado. 

Aunque este accidente fue
el que más le impactó, nos
cuenta que hubo otras victi-
mas mortales, por lo menos
ocho más en el tiempo que él
estuvo allí.

Otro accidente  que le cogió
de lleno, fue cuando hubo un
incendio en el Túnel. Aunque
estaba prohibido, para aho-
rrar tiempo guardaban la di-
namita en el interior y por al-
gún motivo una noche se in-
cendió, sin llegar a explorar
pero emitiendo gran cantidad
de humo y gases tóxicos. La
mayoría de los obreros pudie-
ron salir sin problemas, pero
Manuel y un compañero que
estaban en el avance se que-
daron dentro. Manuel nos
cuenta que tuvo que meter la
cabeza en una tubería para
poder respirar. Al final pudie-
ron salir entre el humo, se
agarraron al rabo de uno de
los mulos que les guió hasta
la salida.

De todas formas el mayor
peligro que tenía el Túnel y el
que más vidas se ha llevado
es la silicosis. Un peligro si-
lencioso y traicionero. Du-
rante años el polvo se va acu-
mulando en los pulmones
produciendo esta enfermedad
casi siempre mortal. Nos
cuenta como muchos de sus
compañeros han fallecido por

Trabajado en el avance del túnel. Primero se excavaba la parte superior, que llamaban “el avance”,
después se ensanchaba por arriba hasta conseguir el diametro. Luego cavaban hacia abajo hasta lle-
gar al piso. recordemos que su anchura es de 8 metros y su altura de 6,5 metros. 
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Ahora cuesta creer
que aquel lugar en el
que convivían más de
trescientas personas,
se haya convertido en
un paraje desolado,
en el que la maleza,
la humedad y el
silencio se han
apoderado de sus
sólidas edificaciones,
recordándonos lo que
fue, pero sobre todo
lo que podría haber
sido

Trabajando con un torno en el Taller Este era el trabajo de Manuel, sacando la “Pega” con la INCO 21

Su longitud es de 6.976 metros, 
su anchura de 8 metros y su 

altura de 6,5 metros

El kilómetraje está indicado cada 100
metros con letreros en la pared

En el 2800 hay un desprendimiento que
impide cruzarlo desde el año 1999

La boca del Túnel. Arriba a la izquierda estaba la planta de machaqueo, donde procesaban la piedra
proveniente del interior para hacer hormigón. Arriba a la derecha estaba la hospedería donde se que-
daban muchos de los obreros. Las casas del centro corresponden a una central eléctrica donde hubo
un generador hasta que Iberduero llevó la línea. y las casas de abajo a la izquierda son viviendas de
trabajadores.
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esta enfermedad. Manuel
es uno de los pocos trabaja-
dores del interior que no ha
contraido silicosis. 

EN LA BOCA DEL TÚNEL SE
CREO UN PEQUEÑO PO-
BLADO
Manuel también nos re-
cuerda como era la vida co-
tidiana en el poblado que se
formó en la boca del túnel,
había muchas viviendas de
trabajadores, un economa-
to, carpintería, taller mecá-
nico, 3 bares, una iglesia,
una escuela, cine  y hasta
un hospital. 

La mayoría de los traba-
jadores eran jóvenes con
unos sueldos altos para

aquella época debido a la
peligrosidad del trabajo, se
gastaba mucho y en los ba-
res había mucho ambiente,
"Había un bar que no tenía
nada que envidiar al mejor
bar de Bilbao de aquella
época". También había otro
bar un poco escondido al
que no iba la Guardia Civil
y donde había partidas de
cartas, jugándose mucho
dinero, "había gente que
pedía adelantos del sueldo
y se lo jugaba todo en una
noche".

Ahora cuesta mucho cre-
er que aquel lugar en el que
convivían más de trescien-
tas personas, se haya con-
vertido en un paraje deso-

lado, en el que la maleza,
la humedad y el silencio se
han apoderado de sus sóli-
das edificaciones, recor-
dándonos lo que fue, pero
sobre todo lo que podría
haber sido. Es increíble
que una obra de esta mag-
nitud en la que se invirtie-
ron millones de pesetas y
varias vidas no haya servi-
do para nada por razones,
posiblemente políticas,
que aun hoy no están cla-
ras, lo cierto es que en la
primavera del año 1959 la
obra se paralizó definitiva-
mente obedeciendo restric-
ciones presupuestarias, se-
gún el gobierno de enton-
ces.

El mayor peligro
que tenía el Túnel y
el que más vidas se
ha llevado es la
silicosis. 
Un peligro
silencioso y
traicionero. Durante
años el polvo se va
acumulando en los
pulmones
produciendo esta
enfermedad casi
siempre mortal

Cuadrilla de trabajo en la hora de comer La escuela

El jefe de Taller, el fotógrafo, que también era barbero y un capataz

Planta de machaqueo, donde procesaban las piedras del interior
del túnel para fabricar el cemento que después serviría para el en-
cofrado del propio Túnel

Trabjadores del taller, donde reparaban e incluso fabricaban pie-
zas para las máquinas. Trabajando en el interior

Primero el peso de la obra recayó en presos políticos, después
en 1954 la obra avanzó más rápidamente gracias a obreros
contratados por la empresa PORTOLES Y CIA de Zaragoza

HEMEROTECA

Buscando en hemerotecas de periódi-
cos de aquella época hemos encontra-
do un descriptivo artículo de la vida del
túnel en sus días de mayor actividad.
Se publicó en mayo de 1959 en un co-
nocido rotativo de tirada nacional. He-
mos transcrito fragmentos de aquel ar-
tículo aquí.

PEDROSA DE VALDEPORRES - 1959

“A las doce de la noche entramos en el
túnel. Allí trabajaban sin descanso las
cuadrillas de obreros, dejándose cierto
tiempo entre dos turnos pata que se re-
nueve el aire, que es extraído por medio
de 20 turbo extractores. Previamente
habiamos sido provistos de botas de
agua, y en jeep penetramos de las en-
trañas de la tierra y recorrimos los tres
kilómetros y medio que se paran la bo-
ca del tajo. Dante no estuvo en el túnel
de la Engaña, de estar lo hubiera utiliza-
do como elemento descriptivo.

El calor, el ruido extremecedor de las
máquinas, la luz velada por el polvo,
los cuerpos manchados, la conciencia
del peligro que que puede presentarse
en cualquier momento con el despren-
dimiento de bloques de piedra, ponían
una nota semifantástica en el ambiente. 

Pesaba en todos los ánimos la muerte
reciente de un compañero, y el repique-
teo de las barrenas que abren sitio a los
cartuchos de dinamita era como el coro
angustioso y angustiado de la circuns-
tancia de túnel. Ciento cincuenta hom-
bres en cada tajo, boca norte, boca sur,
vivían la terrible experiencia de la obra.
Cada metro ganado a la roca era in-
mediatamente entibado y el trabajo,
con sus tres vertientes de avance, en-
sanche y destroza, se realizaba a un rit-
mo frenético, con ansia de acabar y vol-
ver a la superficie, al amparo del espa-
cio abierto, a la amable acogida del
valle.

Ni una canción, ni una risa, solo las
órdenes tajantes del capataz y la confi-
dencia del compañero que tiene algo
de testamento; y el el recuerdo el cuer-
po desecho del último compañero falle-
cido, de treinta años de edad, con mu-
jer y cuatro hijos, muerto por la maña-
na cuado cargaba una carretilla, rota la
columna vertebral por un trozo de tierra
desertora del techo. No estuvimos más
de una hora en el túnel, pero en ese
tiempo, insignificante si lo comparamos
con las horas vividas por los técnicos y
obreros, pudimos apreciar en toda su
grandeza, mezcla de heroísmo y de
miedo, la labor relizada en pro de ese
ferrocarril que unirá un día vía de mer-
cancías, trasiego de gentes, los mares
mediterráneo y cantábrico.”
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Tartalés de los Montes

Salinas de Poza de la Sal
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En la misma carretera, a unos
300 metros del túnel nos manda
parar y nos muestra un cubiculo
excavado en la roca. Tiene una
pequeña puerta de madera recu-
bierta de hierro, se trata del pol-
vorín donde se guardaba la dina-
mita, nos sorprende su buen esta-
do. 

Después nos lleva a la hospe-
dería, lugar donde él pasó mucho
tiempo, ya que su padre trabajaba
allí como cocinero. 

Nos muestra la cocina y un me-
rendero donde los domingos se
hacian las paellas. También reco-
rremos un pasillo flanqueado por
innumerables habitaciones, muy
pequeñas donde dormian 3 per-
sonas.

Todo está derruido, no existe el
tejado y la maleza se ha tragado
el imponente edificio donde en su
día comian y dormian 200 perso-
nas. 

Después cruzamos el río y nos
lleva a un pequeño túnel de eva-
cuación justamente en frente de
la hospedería. Intentamos entrar
pero la total oscuridad y la hume-
dad nos invitan a darnos la vuel-
ta.

Continuamos la visita y nos
acercamos a la Iglesia que hacía
funciones también de escuela, es-
tá casi completamente derruída
aunque se obserban perfectamen-
te las cruces que la delatan. 

Después vamos a las casas un
poco más lujosas donde vivian
varias familias, en ellas vivian
sobre todo los capataces.

Por último nos asomamos a la
boca del túnel. Nada más aso-
marnos nos sorprende el viento
helado que sale desde su interior,
del techo cae agua a chorros y el
suelo está completamente echar-
cado, sinceramente se ponen los
pelos de punta al mirar hacia la
oscuridad de este enorme agujero
que cruza una montaña entera..

Hoy día está casi todo derruido, Manuel nos
muestra todas las instalaciones y nos cuenta
como eran entonces
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
Pajarillo del tamaño de un gorrión, pe-
ro mucho mas estilizado y ligero, más
alargado. Tanto el macho como le
hembra tienen el obispillo (la rabadi-
lla o base de la cola por la parte supe-
rior) de un blando llamativo que el vo-
lar contrasta nítidamente con una mar-
ca en forma de T invertida que remata
la cola. El macho en plumaje nupcial
tiene el dorso  de color gris azulado,
un antifaz negro con una banda blanca
por encima en la cara y alas negras. En
otoño el plumaje se torna más ocre en
general, perdiéndose los contrastes tan
llamativos de la primavera.

HABITAT:
Se localiza como ya hemos dicho en
terrenos abiertos, a veces algo quebra-
dos pero siempre donde haya piedras,
muros o ruinas donde construir su ni-
do. Es especialmente querenciosa de
los páramos calizos que abundan en la
provincia.

ALIMENTACIÓN:
Se alimentan principalmente de larvas
de mariposa ( orugas), escarabajos,

avispas, abejas, hormigas y saltamon-
tes.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN:
Siempre nidifica entre piedras, muros
tejados etc aunque a veces los sitúa en
lugares más inhóspitos o extraños. Re-
alizan una primera puesta en torno a
mediados de mayo para hacer una se-
gunda en Julio. Suelen poner entre
cinco y seis huevos de color azul páli-
do. Incuban los dos sexos pero sobre
todo la hembra durante 14 días. Los
pollos están otros quince días en el ni-
do.

COSTUMBRES:
Es un migrador transahariano, esto es,
nos abandona en invierno para volar al
sur del desierto del Sahara. Llegan a
mediados de Marzo para irse a finales
de septiembre.
Es un ave fácil de detectar pues su
costumbre de posarse permanente-
mente en lugares destacados, montí-
culos de piedras, cumbres de la tapias
etc, unido a su canto fuerte y llamati-
vo y su plumaje contrastado la hacen
reconocible pronto.

Ruta  y  Fotografías: CARLOS VARONA

DE  RUTA  POR  LAS  MERINDADES

LA COLLABA GRIS

INICIO: VILLAMARTIN DE SOTOSCUEVA
DISTANCIA:  6,5 KM. Desnivel: 330 metros 
PICO:  EL PAÑO  1339m
Tiempo:  1:30 horas.
Mapa: :  IGN   84-III  PEDROSA DE VALDEPORRES

FICHA TECNICA

Ruta:

Detrás de la iglesia de Villamartin de Sotoscueva se siguen mar-
cas de GR- (Senda  Canales del Dulla )que tras pasar una puerta
nos lleva junto al deposito de agua, las marcas nos llevan hasta un
collado, a la rerecha queda El Paño.

En el collado dejamos el GR. y subimos sin senda por toda la lo-
ma hasta llegar a la meseta cimera que seguiremos hasta el Ba-
rranco  de Vertigo sobre el collado Puerta del Dulla.

Teniendo enfrente  la cima de la Dulla con la que forma la me-
dia luna, visible desde muchos puntos de la comarca.

Las vistas son espectaculares sobre los Canales de Dulla.

EL PAÑO

UN AVE DE LOS PÁRAMOS
En este número hablaremos de un pajarillo que vive
siempre asociado a las áreas mas abiertas más carentes
de arbolado de toda la comarca, la collalba gris, empa-
rentada con otras dos especies la collalba rubia y la co-
llalba negra de las que solo la rubia alcanza a habitar la
parte sur de las Merindades.

(Oenanthe oenanthe) 

Vista sobre los canales de DullaFoto: Cesar Fernandez Gil
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El Centro Comercial El Valle se inauguró en Villasana de Mena
con la presencia de autoridades y numeroso público

Señores, Armando Robre-
do, alcalde del Valle de Me-
na y Antonio Robles, presi-
dente de la Cooperativa
COVIRAN, amigos y amigas.

En primer lugar quiero
agreadeceros  por  vuestra
presencia a la apertura de
este supermercado que aho-
ra tanto anhela toda la co-
marca.

De la mano de la Coope-
rativa de supermecados
COVIRAN esperamos cum-
plir todas las expectativas
que esperáis en cuanto a ca-
lidad, precios y sevicios

Quiero agradecer a nues-
tro alcalde y a todo el Equipo
Municipal la colaboración
que, para la  marcha de
nuestro proyecto de reaper-
tura del Centro Comercial El
Valle nos ha prestado en to-
das las gestiones que han si-
do necesarias tanto en Villa-
sana como en Burgos y Va-
lladolid.

Se ha especulado y se han
hecho infinidad de conjetu-
ras sobre quienes somos,
muchos de los que frecuen-
tais El Gran Encinar han te-
nido la ocasión de conocer a
José y Rafael, empresarios
de Vitoria.

Hemos luchado mucho
para conseguir reabrir el
Centro Comercial el Valle

que ya existía en el pueblo
pero que necesitaba ser re-
activado.

Nuestra meta es la crea-
ción de 26 puestos de traba-
jo. De los que hasta la fecha
ya se han creado 20  para
dar a nuestros clientes el
mejor servicio.

Queremos terminar la ins-
talación del gimnasio, pro-
mover la instalación de una
peluquería y la apertura de
todos los locales que quedan
pendientes. En definitiva y
esto es lo que de verdad
consideramos importante, es
llegar a daros a  todos voso-
tros la mejor calidad y pre-
cios.

Queremos hacer del Cen-
tro Comercial El Valle, el
punto de encuentro de toda
la comarca.

Ha sido largo el camino
hasta la reapertura del Cen-
tro Comercial, ha sido un
gran esfuerzo recoger lo que
otros dejaron para volver a
ponerlo en marcha al servi-
cio de la comarca y para ello
el verdadero trabajo empie-
za ahora, 

Queremos daros las gra-
cias a todos por vuestra pre-
sencia en este día tan impor-
tante para todo el Valle. Es-
pero que paséis un rato
agradable.

PRESENTACION

El Centro Comercial "El VALLE" en Villasana de Mena, abrió sus puertas el 25 de marzo en presencia de Antonio Robles, presidente de
la Cooperativa Coviran, y la cúpula de la empresa dirigida por Rafael. De la mano de la Cooperativa de supermercados COVIRAN es-
peran  cumplir todas las expectativas en cuanto a calidad, precios y servicios. Para manejar el negocio cuentan con una platilla de 20
personas, si bien en fechas cercanas le cifra contará con 26 puestos.
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ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494

Este mes hemos encontrado
un suceso ocurrido en el cine de
Villarcayo en 1932, contado de
curiosa manera por el periodista
de aquella época.

La inflamación de una cinta
en un cine causa la asfixia al
operador. Gran manifesta-
ción de duelo en el cemen-
terio municipal. Suscripción
a favor de la viuda e hijos.

El domingo al empezar la
sección de las siete de la
tarde, en el cine, sección
que se ve concurrida en la
mayor parte por niños, se
notó que salían una espe-
cie de fogonazos de la ca-
bina.

El escaso público infantil
salió precipitadamente.
Acudió gente, y en un

principio hubo sin duda,
un poco de azaramiento.
Siempre ocurre en estos
casos, falta de reflexión y
sobra de impulsos heroi-
cos que se malogran por
el aturdimiento. El infeliz
operador, se hallaba ce-
rrado en la cabina, respi-
rando los mortíferos ga-
ses y nadie en principio
acudió en su auxilio. Pudo
ser porque no se pensó en
él o bien porque se creyó
que había salido.

Cuando estos descuidos
lamentables, pero no im-
putables a nadie se qui-
sieron corregir, sacando
de la cabina al desgracia-
do e inexperto operador,
labor realizada por el
electricista de la Hidroe-
léctrica Arquiaga, ya era

cadáver.
Los esfuerzos que se hi-

cieron por producir la res-
piración artificial y la asis-
tencia médica mas com-
pletase estrellaron con el
imposible, prueba eviden-
te de que salió muerto de
la cabina.

¿Esta desgracia que ha
conmovido al pueblo y
que tan profundamente
lamentamos, fue produci-
da por un hecho fortuito,
inevitable o por una im-
prudencia hija quizá de la
ignorancia que no prevé
el peligro inminente.?

Quédese sin contestar
la interrogación. Lo prefe-
rimos así  antes de expo-
nernos a una aseveración
temeraria o prematura,
por lo menos sirva el do-

loroso ejemplo de aviso y
advertencia a otros que
puedan encontrarse en un
caso análogo.

Hoy a las once se cele-
bró el entierro con asis-
tencia de casi todo el pue-
blo, la manifestación de
duelo ha sido imponente
en corroboración del do-
lor que la trágica y tem-
prana muerte ha produci-
do. El querido guarda
contaba con 32 años y
deja viuda y tres hijos.

En el cementerio y des-
pués del sepelio, el señor
alcalde, Don Eliseo Cua-
drado, dio las gracias a
los asistentes en nombre
del Ayuntamiento y de la
familia del finado.

Esperamos que la hidal-
guía y generosidad de Vi-

llarcayo, que no necesita
estimulantes, responderá
a las suscripciones a favor
de la pobre viuda y de los
tiernos niños, que en tan
injusto día perdieron de
una manera trágica a es-
poso y padre.

VViillllaarrccaayyoo  aa  2200  ddee  MMaarrzzoo  ddee  11993322

 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 ALQUILA LOCAL INDUS-
TRIAL DE 300 M2.   Buen acceso.
Junto a la gasolinera de Medi-
na. Precio 900�/ mes. 

667525141

 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-

El Ayuntamiento de Medina de Po-
mar ha presentado el nuevo Taller pa-
ra la Mejora Profesional impulsado
por la Diputación Provincial de Bur-
gos con el objetivo de estimular la
creación y el mantenimiento del tra-

bajo. Este programa va dirigido a de-
terminados colectivos de trabajadores
desempleados para realizar acciones
de formación combinadas con el em-
pleo.

De esta forma, el taller está com-

puesto por 12 jóvenes menores de 30
años más un monitor. La Diputación
burgalesa se encargará de financiar el
coste económico de las nóminas
mientras que el Consistorio medinés
aportará la equipación necesaria así
como los materiales para el trabajo
que necesiten los alumnos.

La duración del taller está estipula-
da en seis meses, finalizando el 1 de
octubre. En este período de tiempo se
combinarán las clases teóricas y las
clases prácticas rehabilitando el edifi-
cio municipal conocido como "Casa
del Lavadero", que pasará a llamarse
"Casa de la Música", situado en la ca-
lle Tras Las Cercas. 

Este edificio se destinará, en un fu-
turo, a los distintos grupos musicales
que existen en Medina de Pomar, para
que tengan un lugar adecuado donde
realizar los ensayos y guardar sus ins-
trumentos. Además, también cabe la
posibilidad de que los alumnos del ta-
ller rehabiliten y realicen mejoras va-
rias en otros edificios municipales.

Un nuevo taller de mejora profesional
rehabilitará la antigua casa del lavadero

MEDINA DE POMAR

El pasado día 1 de abril, tuvo lugar la
celebración del Día del Libro Infantil y
Juvenil, en el Ayuntamiento Valle de Tobalina

En él participaon todos los niños pertenecientes al Colegio Valle de
Tobalina, junto con sus profesores, y trabajadores del Ayuntamiento,
que colaboran desinteresadamente en dicho encuentro que se viene
realizando desde hace varios años.

También hemos contado con la presencia de Begoña Urrutia, Con-
cejala de Cultura y el alcalde, Rafael González Mediavilla que han
obsequiado a los niños con 2 libros, con el fin de continuar fomen-
tando la importancia de la lectura.

VALLE DE TOBALINA
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DESTINO

POSADA SANTA ANA
(CORTIGUERA-CANTABRIA) 

F. SALIDA

20  AL 24
ABRIL

20 AL 24
ABRIL

17 AL 20
ABRIL

21 AL 25
ABRIL

27-28 Y 30
ABRIL

25,27 Y 29
ABRIL

25,27 Y 29
ABRIL

27,29 Y 30
ABRIL

16 AL 24 DE
ABRIL

DIAS

3 NOCHES  EN
A.D.NIÑOS 50%

3 NOCHES EN A.D ,CIRCUITO TERMAL
, LODO MARINO Y MASAJE PARCIAL 

2 NOCHES EN A.D, 1 CIRCUITO
TERMAL ,1 MASAJE RELAJANTE.
3 NOCHES EN M.P,AGUA
Y VINO,ACCESO PISCINA

CLIMATIZADA

5N EN APARTHOTEL 3* EN
M.P,TRASLADOS Y TASAS INC.

5N EN HTL 3* EN
M.P , TRASLADOS Y

TASAS INC

5N EN HTL 3* EN M.P , TRAS-
LADOS Y TASAS INC

5N EN HTL 4* EN M.P ,
TRASLADOS Y TASAS INC

3N EN HTL 3* EN A.D TRAS-
LADOS Y TASAS INC.

PVP POR
PERSONA

115€

282€

145€

144€

342€

342€

374€

384€

449€

BALNEARIO LIERGANES
(CANTABRIA) 

PALACIO DE LA LLOREA
(ASTURIAS)

ANDORRA HTL 4*
(ESCALDES) 

LANZAROTE
DESDE BILBAO

GRAN CANARIA
DESDE BILBAO

GRAN CANARIA
DESDE BILBAO

TENERIFE DES-
DE BILBAO

MADEIRA  DES-
DE BILBAO 

21 AL 24
ABRIL

3N EN HTL 2* EN
A.D ,TASAS INC 395€PARIS DESDE

MADRID 

17 DE
ABRIL

16 DE
ABRIL

7 N ,EN P.C, INCLUIDAS TRASLADOS,VISI
TAS, GUIA ACOMPAÑANTE EN ESPAÑOL

7 NOCHES HTL 4* S.A
TASAS Y SEGURO INC

1186€

1470€

AUSTRIA Y BAVIERA
DESDE M MADRID
NUEVA
YORK 

21 AL 24
ABRIL

3N HTL 3* EN A.D
TASAS INC 595€AMSTERDAM DESDE

MADRIDD
25 DE
ABRIL

VUELOS, TRASLADOS, TA-
SAS 7N TODO INCLUIDO 1150€CRUCERO CARIBE ESPECIAL

SOLTEROS-AS
12-19 Y 26

ABRIL
9D/7N HTL 5* TO-

DO INCLUIDO 880€PUNTA CANA
DESDE MADRID

OFERTAS del MES

La Asociación Cultural Re-
creativa Amigos de Moza-
res, siguiendo con el objeti-
vo del fomento del respeto
por el medio ambiente, ce-
lebrará un año más el ras-
trillo popular coincidiendo
con el viernes y sábado de
Semana Santa.

Libros, música, televisio-
nes, muebles, cuadros, ju-
guetes… Se trata de fomen-
tar la cultura de la reutiliza-
ción, de forma que lo que a
algunos ya no les sirva, a

otros les pueda resultar útil.
Por tanto, a lo largo del año
se van recopilando objetos
que de otra manera termi-
narían en contenedores o
vertederos, para darles una
utilidad real para muchas
personas. La minimización
de los objetos desechados,
la maximización de la ren-
tabilidad de los recursos y el
fomento de la cultura de la
reutilización y el trueque
son los objetivos de fondo
de esta actividad. 

Mozares celebrará los días 22 y
23 de abril el Rastrillo Popular

MOZARES
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El reportero Pablo Villarru-
bia del programa Cuarto Mi-
lenio que se emite los domin-
gos por la noche en la cadena
Cuatro, se acercó hasta nues-
tra comarca para rodar uno de
sus programas de misterio.
Fue el pasado 9 de marzo
cuando el equipo compuesto
por el reportero y dos técni-
cos, comenzó el rodaje de un
reportaje sobre los fenóme-
nos OVNI que se produjeron
en el norte de Burgos hace va-
rios años y de los cuales el pe-
riódico Crónica de Las Me-
rindades se ha hecho eco en
los tres últimos números.

Durante dos días Pablo Vi-
llarrubia entrevistó en un co-
nocido hotel de la zona, a seis
testigos de estos avistamien-
tos. El miércoles por la tarde
le tocó el turno a María Pala-
cios y a su hijo Manuel que
contaron los sucesos ocurri-
dos en 1992 en la Granja Vi-
llota de Medina de Pomar.
Después de las entrevistas se
trasladaron al lugar del suce-
so para rodar sus habituales
recursos con los que luego, en
los estudios de Madrid reali-
zaran el montaje del progra-
ma. 

Al día siguiente por la ma-
ñana, tocó el turno a César y
Clara, testigos de la intensa
luz vista en Lechedo, ambos
contaron sus experiencias y
luego también fueron al lugar
para rodar algunas escenas. 

Por la tarde fueron Fernan-
do y Benito Peña los que die-
ron su testimonio sobre obje-
to luminoso que vieron en La
Cerca en 1981. Después de la

entrevista el equipo se trasla-
dó hasta la carretera de La
Cerca, donde se produjo el
avistamiento. En este lugar,
ya de noche, el equipo técnico
realizó diversas tomas a Fer-
nando y Benito simulando
mediante efectos especiales,
el encuentro que tuvieron con
esta luz.

Todos estos casos fueron
investigados en su día por
nuestro periódico y ahora son

los periodistas de Cuarto Mi-
lenio los que se han interesa-
do por ellos, y con nuestra
ayuda harán un reportaje que
próximamente emitirán en su
programa. El reportero Pablo
Villarubia nos agradeció
nuestra ayuda y nos invitó a
seguir investigando este tipo
de casos, así como otro tipo
de historias de misterio que
tanto interesan a todo el mun-
do.

Los pasados 9 y 10 de marzo un
equipo de Cuarto Milenio, rodó un
reportaje en nuestra comarca
El programa Cuarto Milenio dirigido por el periodista Iker Jimenez
se emite los domingos por la noche y trata sobre temas de misterio.

PABLO VILLARUBIA MAUSO. Es doctor en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su labor
como periodista desde 1988 y, como escritor, desde el año 1997.

FOTOS: Manuel Pérez Palacios
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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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2 amigas se encuentran después de mucho tiempo y una
pregunta a la otra:
¿que fue de tu vida?,
a lo que ella responde: me case con un hombre de 85
años, que me regala de todo, autos, joyas, viajes, etc.
su amiga vuelve a preguntar: ¿y en el sexo como te va?,
- estamos en tratamiento
-¿y con que medico?
-no con ningún medico; el trata y yo miento.

Llamada de telefono:
¿¿ Es esto el 22.222.222 ??
- Si, aqui es.
- Me puede decir como coño pue-
do sacar el dedo del dos?

Pepe, Pepe, en veinticinco años

de casados nunca me has comprado nada.
- Es que vendes algo.

Oye, después de tantos años juntos,
¿tu mujer, todavia te excita?.
- ¿Que si me excita?. Me pone de una
mala leche

Papá, ¿qué está mas lejos, Córdo-
ba o la Luna?.
- Pero vamos a ver, ¿tú ves desde aquí
Córdoba?...

Jaimito le dice a su maestra:
- María, te amo.
Ella enrojece:
- Jaimito, no me gustan los niños pe-
queños.
- No te preocupes, ya tomaremos precauciones.

CHISTES CCORTOS

INGENIO

¡¡ Sabias que... !!

PORQUE SIEMPRE HAY LUNA LLENA EN SEMANA SANTA.
La Semana Santa tiene fecha variable; desde el Concilio de Nicea (año
325) se decidió que la Pascua de Resurrección se celebrase el domingo des-
pués de la primera luna llena que siguiera al equinoccio de primavera (21 de
marzo). Este es el motivo por el que podemos disfrutar todos los años de la
luna llena en Semana Santa.
La Semana Santa católica responde a un curioso anacronismo: se rige por la
luna. Viernes Santo es el primer viernes posterior a la primera luna llena des-
pués del equinoccio de primavera, de manera que la Semana Santa nunca
será antes del 21 de marzo ni después del 23 de abril.
Otra explicación el cálculo se realiza tomando como referencia el Domingo
de Resurrección: La Iglesia Católica quiso ya desde un principio, conmemo-
rar la muerte de Jesús el mismo día que lo relatan los evangelios. Como que
en aquél tiempo, los judíos -igual que ahora- se sirven del calendario lunar,
por este motivo la Iglesia ha sido fiel al calendario lunar. De hecho, el ca-
lendario de Semana Santa, se rige por el día que cae el Domingo de Resu-
rrección, que es el domingo siguiente a la luna llena del mes de Nissan (el
mes de los judíos) que corresponde entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Di-
cho de una forma más fácil, el domingo después de la primera luna llena de
primavera, es el Domingo de Pascua.

DE DONDE VIENE LA EXPRESION A BUENAS
HORAS MANGAS VERDES. La expresión "¡A bue-
nas horas, mangas verdes!", proviene de lo que solí-
an comentar la gente cuando llegaba la Santa Her-
mandad, una institución parecida a lo que hoy sería
una policía que existía en Castilla ya en el siglo XIII
para defender el orden público y que tuvieron su
apogeo durante el reinado de los Reyes Católicos. 
Los componentes de la Santa Hermandad iban vesti-
dos con un chaleco de piel que dejaban al descu-
bierto las mangas de la camisa que era verde. 
Parece que la eficacia y la rapidez no eran las princi-
pales virtudes de este cuerpo, y nunca llegaban a
tiempo al lugar donde se había cometido el delito y
de ahí proviene la expresión: "¡A buenas horas, man-
gas verdes!"

Sopa de letras / 16 localidades de la Merindad de Valdeporres y la Merindad de Sotoscueva Adivinanzas (Nombres propios)

SOLUCION EN LA WEB

Desde muy peque-
ño, a María le gusta-
ron las matemáticas,
y aún siguen gustán-
dole. Por eso, cuan-
do hoy le preguntaron cuántos años te-
nía, respondió de una manera un tanto
singular:

Toma  tres  veces  los  años  que  tendré  den-
tro  de  tres  años  y  réstale  el  triple  de  los
que  tenía  hace  tres  años.  El  resultado  es
un  número  que  se  corresponde  con  la
edad  que  tengo  ahora.

¿Cuántos años tiene María?

1
Tres partes tiene mi nombre:
en Francia está la primera;

la segunda, aunque te asombre,
dentro de un cisne se esconde
y la tercera la tiene la cocinera.

2
Con la cama de un navío

y casa de centinela,
se hace el nombre de mi dama

sin que le falte una letra.
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