
La Junta propondrá el Complejo
Kárstico de Ojo Guareña como
Parque Nacional

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Del 15 al 30 de octubre, los coci-
neros de las Jornadas Gastronómi-
cas completarán su oferta culinaria
con recetas y platos dedicados a
los caldos, potajes y hongos.
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TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES
Llegamos al mes de octu-

bre y como todos los años
comienzan las fiestas de
Medina de Pomar en las que
del día 30 de septiembre al 4
de octubre y del 7 al 12 de
octubre podrán disfrutar los
vecinos y visitantes de un
programa de fiestas muy
amplio y elaborado en el que
no se nota en absoluto la cri-
sis y en el que las peñas co-
mo siembre, tienen un papel
imprescindible, sin olvidar-
nos también de los toros con

unos festejos taurinos de gran
importancia.

Publicación micológica inédita financiada
por el CEDER Merindades.

MUEBLES DE COCINA
Visite nuestra 

exposición de baños

Fiestas de Nuestra Señora del Rosario
en Medina de Pomar
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Exposición de Fotografía 
La asociación "Tesla Viva" de Nofuentes
ha organizado durante este verano un con-
curso de Fotografía, que este año tenía co-
mo tema "Rincones". Las fotografías han
estado expuestas en el Bar  Nela de No-
fuentes los participantes han concurrido
en dos categorías infantiles y adultas. En la
categoría Infantil  los ganadores han sido
1º Izarbe Altuna Ruiz 2º Santi Altuna
Ruiz. En la categoría Adultos 1º Daniel Ia-
rritu Andino 2º Vicente palomo 3º Nerea
Bermúdez Marín. 

Fería de Artesania Valle de Tobali-
na y merienda popular, celebradas am-
bas, el pasado 8 de septiembre como
colofón a las Fiestas de Nuestra Señora
Valle de Tobalina 2011

La feria de artesania, que dio comienzo a
las 17.30 horas, estuvo formada por 34 ar-
tesanos procedentes del Valle de Tobalina
y alrededores, los que nos deleitaron con
sus artesanías elaboradas por ellos mis-
mos, tales como tallas de madera de boj,
queso ecológico, manualidades y produc-
tos hortícolas. Los asistentes pudieron ad-
mirar y comprar los productos que los ex-
positores mostraban en sus stands. La jor-
nada tuvo su punto de máximo auge a las 7
horas de la tarde con la merienda popular,
en la que se pudo degustar, como es tradi-
cional, el chorizo y la morcilla producida
en el Valle de Tobalina.
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MEDINA DE POMAR

NOFUENTES

VALLE DE TOBALINA

CIGÜENZA OÑA

He de reconocer que nos
no es de verbo extendido.
Tengo claro, muy a mi pe-
sar, que son más las veces
que me cuesta menos juntar
palabras sobre un papel que
procurar que las mismas sal-
gan por su natural lugar con
el mismo orden. Es por eso
que en mi faltriquera nunca
faltan el papelin, la serville-
ta o el trozo de cuartilla, con
algunas notas que luego me
sirven para lanzarles este
corrido. ¡Y es que mira que
es sabio el pueblo!. Aunque
a muchos, ya se sabe, que
no les gusta ese saber del lu-
gareño, pero este que escri-
be tiene la afición de escu-
char, porque seguro siempre
se aprende algo. Evidente-
mente este deporte está con-
traindicado para el voceras
que solo gusta de alegrarse
sus oídos, aún a sabiendas
de la maldita gracia que nos
hace a los demás su filosofía
de sabelotodo y sus batalli-
tas. 

Al hilo de esto, escuché
una vieja costumbre que
existía y aún existe. Se trata
de colocar la escoba al revés
detrás de la puerta para ahu-
yentar al pesado o para apre-
miarle a que coja las de Vi-
lladiego. Y la verdad es que
aparte del dicho anterior, no
estaría demás llevar en ristre
una escoba para darle en las
costillas a más de uno, pues
no será por que no lo mere-
cen. Pero lo bueno sería que
los bedeles de los parlamen-

tos pusieran una detrás de la
puerta para que no entraran
sus señorías, porque ya les
vale. Vamos que ahora re-
sulta que según Rajoy este
País necesita una Ley de
transparencia. Joeeeer, diría
mi sobrina, que menos mal
que aún no se entera, que si
no agarraría la escoba la pri-
mera. Es que hacen falta be-
moles. ¿A ver si resulta que
en España, en lugar de cam-
biar a los políticos, hay que
cambiar a los ciudadanos?.
Vamos hombre. ¿Y este será
el próximo Presidente?.
Ufff… que pereza.

Y ante esto que haces (la
expresión hacemos queda
lejos del vocabulario y las
intenciones de la gran mayo-
ría), pues fácil: perseguir y
exigir a toda costa a los polí-
ticos que escuchen a los ciu-
dadanos, que al fin y al cabo
somos quienes les subven-
cionamos sus poltronas. Pe-
ro es que parece que esta-
mos volviendo al modelo
social del siglo XVI, pues se
están diluyendo las clases
medias en beneficio de la
aristocracia del pelotazo y el
chanchullo y de una inmen-
sa e hipotecada plebe urba-
na, pues de la plebe rural po-
co queda. Y todos sabemos
quienes son los culpables:
esos que sobrevaloraron la
ilusión vendiendola como
ladrillo. ¡Como las coloca-
ban!. ¡Que majos!. Lo nor-
mal era escuchar: "no solo
me han dado dinero para la

casa, sino para el amueblarla
y cambiar de coche". Eso si,
pagabas los muebles a pre-
cio de hipoteca. Buen nego-
cio para el que de la noche a
la mañana te deja sin lo pa-
gado, sin casa y sin coche.
Ahora de aprobar una Ley
de dación en pago -que la
entrega de la vivienda sea
suficiente para cancelar el
préstamo-, ni hablar, que eso
beneficia al pueblo, no a los
mercados. Y así, en febrero
de 2011, PSOE y PP recha-
zaron tramitar una proposi-
ción de Ley que reclamaba
cambiar la legislación hipo-
tecaria para obligar a los
bancos a aceptar la dación
como pago.  

Está claro que ni uno ni
otro están por la labor, pues
todo esta atado y bien atado.
Las leyes a su acomodo y
los ciudadanos sumidos en
una especie de abducción
mental. No parece que que-
ramos ver las cosas. Preferi-
mos creer las promesas que
nos vuelven a lanzar los
mismos que no las han cum-
plido y que han sido incapa-
ces de ver la que se avecina-
ba. Los mismos que ahí si-
guen, que volverán a
mostrarnos su mejor sonrisa
en un cartel a todo color a la
búsqueda de perpetuarse en
el cargo y en el sueldo, co-
mo si muchos no supiéra-
mos ya que todo es mentira.
Creo que los españoles de-
bemos salir a reclamar lo
que es nuestro y poder deci-

dir. Necesitamos buenos ad-
ministradores, que los hay,
que gestionen los bienes y
los intereses de nuestro País
con un contrato de despido
libre y si no lo hacen bien, a
la calle y sin paro. Que be-
ban de su medicina. No ne-
cesitamos chupópteros ni
atontagallinas. Ya vale de
prometer hasta meter y una
vez metido se jodió lo pro-
metido.

En noviembre tenemos
ocasión de empezar con esa
lucha y por ello me gustaría
acabar con un fragmento del
encuentro de Don Quijote
con los cabreros, donde elo-
gia tiempos pasados en los
que la propiedad privada no
enturbiaba las relaciones hu-
manas y las preocupaciones
económicas no embargaban
al hombre: "¡Dichosa edad y
siglos dichosos aquellos a
quien los antiguos pusieran
nombre de dorados; y no
porque en ellos el oro, que
en esta nuestra edad de hie-
rro tanto se estima, sealcan-
zase en aquella venturosa
sin fatiga alguna, sino por-
que entonces los que en ella
vivían ignoraban estas dos
palabras de tuyo y mío!.
Eran en aquella santa edad
todas las cosas comunes."
(Cap. 11, Libro I). Salud.

Pepe Casado Vadillo
http://www.pepecasado.blogspot.com

C O N  OT R O S  O J O S

El pasado domingo 28 de agosto se
disputo a las 19:00 horas la final del cam-
peonato de padel que se ha venido dispu-
tando durante todo el fin de semana, en
una gran final con un altísimo nivel de
juego por parte de las dos parejas finalis-
tas se impusieron Luis Gonzaga y Borja
Olea, sobre Iker y Txemi.

"La escoba al revés detrás de la puerta"

Campeonato de PADEL
en Medina de Pomar

Las amas de
casa de Villar-
cayo, contaran
con la magia y
el humor del
mago Villarca-
yés Moñiño,
afincado en
Cuenca, en la
sobremesa de
su comida de
hermandad, que se celebrara en el restau-
rante "La Tabla" de ciguenza.
El mago Moñiño, que debera desplazarse
desde Cuenca, para la ocasion, traera un
pequeño numero cargado de magia y hu-
mor, para entretener en la sobremesa de
la comida, a las amas de casa y dar a co-
nocer su magia.
Tambien nos adelanta, que si todo va
bien, estara actuando las proximas navi-
dades en un pub de Villarcayo.  Noticia
que ya se confirmaremos mas adelante.

MOÑIÑO EL MAGO EN CIGÜENZA

Diferentes  momentos de los actos
celebrados durante la la celebración
del Centenario del Casino "El progre-
so tobalinés", como la charanga ani-
mando a la gente a bailar, asi como el
lunch que preparon para conmemorar
el citado centenario.

Durante todo el día los socios y no
socios pudieron disfrutar de una jorna-
da que seguramente no olvidarán. Se-
gún los datos recogidos durante todo
el día alrededor de unas 350 personas
asistieron a todos los actos convoca-
dos por la organización del evento.

Como colofón a esta celebración 15
personas, socios del Casino, elabora-
ron y sirvieron el lunch preparado con
esmero, en el que hubo una gran varie-
dad de pinchos, todos ellos exquisitos.

Sobró mucha comida, asi que, para
que los abuelos de la Residencia de la
3ª Edad sita en Quintana Martín Galín-
dez y las monjas del Convento de San
Martín de Don, pudieran conmemorar
este día tan especial, les hicieron lle-
gar una gran variedad de pinchos, los
cuales fueron recibidos con gran emo-
cion. 

Celebración del Centenario del Casino 
"El progreso tobalinés"
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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 

A SOLAS
Angel, Llanes, Amigo. 

Llega en silencio, silencio frío, 
silencio distante una voz perezosa 
que no me despierta ni tampoco me im-
porta. 
Me inquieta, es verdad, el no saber 
el cómo ni el cuando me ató a su sombra. 
Tenaz en su empeño me persigue 
a todas horas. 
Mientras leo, medito o descanso, 
Quizá remordimientos, 
pesares de última hora. 
Se escapa con el tiempo 
y regresa a deshora 
para agobiar mis sueños 
livianos de por sí, 
cortos porque sí. 
¡Qué tendrán los sueños, 
que nos despiertan a cada hora!! 
i Qué tendrán los recuerdos 
para aplastar y dejar nuestra alma 
en tan profunda modorra! 
La quietud del silencio 
agranda sus fantasmas llenando 
de temblor las horas, 
las ganas, las esperanzas 
de buscar razones para espantarlas. 

Luis de los bueis ortega. Septiembre 2011

-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

Hace ya más de 10 años que este grupo de artesanos
decidió reunirse y crear un espacio común desde el que
mostrar y comercializar de forma conjunta sus trabajos
y sus propuestas en Las Merindades.

A través de diferentes ferias de artesanía que organi-
zan han dado a conocer parte de sus productos, Y a tra-
vés de las exposiciones muestran su parte más creativa
e innovadora.

Ahora, y eligiendo como hilo conductor Los Bosques,
en el año que les conmemora, nos invitan a visitar una
nueva muestra expositiva donde se podrán disfrutar los
trabajos más recientes de estos autores que nos presen-
tan a través de diferentes disciplinas artísticas su parti-
cular visión de esos espacios únicos absolutamente im-
prescindibles como son los bosques, así, con mayúscu-
las, para no perderlos de vista, para no perder la
dimensión del conjunto ante la presencia de lo unitario.

La exposición se realizará en el centro cultural de Ca-
ja Burgos, del 1 a 16 de octubre, con visitas de martes
a sábado de 19 a 21 h. y festivos de 12 a 14 h.

El año de Los Bosques

Exposición de Artesanos
Merindades

VILLARCAYO
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Aunque todavía se recoge-
rán lechugas hasta mediados
de octubre desde la Asocia-
ción Hortícola Merindades
se hace una valoración mo-
deradamente positiva de esta
segunda campaña de comer-
cialización. Así, aunque los
precios no han repuntado
porque la demanda se en-
cuentra estancada y no se es-
tán cumpliendo las expecta-
tivas de ventas que se tenían
a principios de campaña, se
aprecia que la marca de cali-
dad ayuda a posicionarse en
unos mercados cada vez más
exigentes en cuanto a cali-
dad, certificación y trazabili-
dad de las producciones.

Exigentes controles
Del millón y medio de lechu-
gas comercializadas por los
envasadores autorizados han
sido por tanto un tercio las
etiquetadas con la marca de
calidad avalada por la Junta
de Castilla y León. Estas le-
chugas controladas tanto en
campo como en almacén por
los técnicos de la marca han
dado en las analíticas fisico-
químicas y en las catas reali-
zadas en el Instituto Tecno-
lógico Agrario (ITACYL)
unos valores que permiten
calificar la cosecha como
buena en cuanto a calidad.
Además se han sometido a
estas pruebas las variedades
"hoja de roble" y "lollo ros-
so" para que en un futuro
cercano puedan incorporarse
a la misma y atender así las
demandas de distintos mer-
cados.

Los parámetros fisico-quí-
micos analizados y que de-
ben cumplir lo reflejado en
el Reglamento de Uso de la
marca son: peso, contenido
en humedad y nitratos. En
cuanto a la cata resalta la alta

uniformidad de color conse-
guida, la buena compacta-
ción, la alta crocancia y ju-
gosidad y la buena acepta-
ción global.

Mercados y promoción
Bajo el lema "Marca de Cali-
dad Lechuga de Medina. El
sabor de las Merindades", la
asociación trata de dar a co-
nocer las bondades de este
producto a lo largo de la zo-
na de comercialización que
abarca principalmente la zo-
na centro y norte de España.

Así han sido Burgos y Bil-
bao los mercados donde por
el momento se ha desarrolla-
do la campaña a la espera de
obtener financiación para
extenderla por más lugares. 

En octubre y bajo el ampa-
ro de la Junta de Castilla y
León "Lechuga de Medina"
estará presente en la feria
Fruit Attraction buscando
una mayor proyección na-
cional. Para entonces se pre-
tende preparar nuevo mate-
rial promocional, estrenando
una imagen más moderna
que pronto provocará tam-
bién una renovación de la
página web.

Nuevos proyectos
Gracias a la colaboración del
Instituto Tecnológico Agra-
rio de la Junta de Castilla y
León se pondrá en marcha en
breve un sistema de informa-
ción geográfica (SIG) que
complementará la aplicación
web con la que cuentan los
miembros de la marca para
el control de la trazabilidad.
Este trabajo abre otras posi-
bilidades para la incorpora-
ción posterior de analíticas
de suelos, caracterización de
suelos, etc. 

Las analíticas realizadas destacan la gran calidad de la batavia de las Merindades 

MEDINA DE POMAR

"Lechuga de Medina" supera 
las 500.000 unidades certificadas 

El sábado, 3 de septiem-
bre, se disputó en el com-
plejo deportivo de Miñón el
Torneo de Tenis de verano,
en tres categorías: hasta
10 años, de 11 a 15 y de
16 en adelante.
La numerosa participación
hizo que desde las 10:00
horas se jugasen partidos
ininterrumpidamente hasta
las 16:30 horas.
En la categoría infantil se
inscribieron 13 niños, 18

de 11 a 15 años y 10 ma-
yores, los cuales crearon
un animado y disputado
sábado deportivo en Medi-
na de Pomar.

Los ganadores por catego-
rías fueron:
- Guillermo Martínez (hasta
10 años)
- Jorge González (de 11 a
15 años)
- Luis Bustamante (a partir
de 16 años)

Resultados del Torneo de Tenis de
verano en Miñón 

MEDINA DE POMAR

Con el objetivo de difundir,
apoyar y promocionar a los
grupos, dúos, solistas y can-
tautores de la comarca de las
Merindades, interClub Caja
de Burgos Grupo Banca Cívi-
ca - Medina de Pomar convo-
ca el I Concurso Comarcal
"Pop&Rock LasMerindades".
Las bases del concurso se
pueden consultar en la oficina

de Caja Burgos en Me-
dina de Pomar situada
en c/Juan de Medina,
2.

Los conciertos se re-
alizaran en el Salón de
Actos de Caja de Bur-
gos de Medina de Po-
mar los días 21, 22, 28
y 29 de octubre y 4, 5,
11 y 12 de noviembre
dando comienzo a las
20:15 h.

El periodo de ins-
cripción será hasta el
día 30 de septiembre.

El ganador del con-
curso obtendrá como
premio un concierto en
el Hangar de Burgos
siendo telonero de un

grupo musical de la misma te-
mática y económicamente se-
rán recompensados con 300
euros en concepto de despla-
zamientos a la capital burga-
lesa.

La organización dará a co-
nocer el ganador del concurso
en un acto de clausura que se
celebrará el sábado 19 de
nviembre de 2011.

I CONCURSO COMARCAL
ROCK & POP LAS MERINDADES

MEDINA DE POMAR

Estas lechugas
controladas tanto en
campo como en
almacén por los
técnicos de la marca
han dado en las
analíticas fisico-
químicas y en las
catas realizadas en el
Instituto Tecnológico
Agrario (ITACYL) unos
valores que permiten
calificar la cosecha
como buena en
cuanto a calidad
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El domingo 30 de octubre
tendrá lugar la VIII edición
de la feria Antico, rastro Co-
marcal de Anticuarios y Ar-
tesanos de las Merindades.
Desde las 10 de la mañana y
hasta las ocho de la tarde en
la plaza mayor y la explana-
da de las Torres de Medina
de Pomar, organizado por
Aceyan, el museo histórico
de las Merindades y el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar.

Los muebles antiguos, li-
bros, herramientas, apara-
tos, utensilios o piezas que
usted está buscando  estarán
a la vista para ser llevados a
su casa.

25 artesanos que elaboran
excelentes trabajos en piel,
madera (como las almadre-
ñas), hilados de lana, ceste-
ría, escriños, canteros y arte-
sanos de la forja y otros ma-
teriales, realizaran
demostraciones a la vista del

público con el objetivo de
darse a conocer y enseñar
cómo se elaboran  este tipo
de productos.

Contará la feria con alre-
dedor de 45 puestos de anti-
cuarios procedentes de di-
versos pueblos de Las Me-
rindades y autonomías
cercanas como Cantabria,
La Rioja, País Vasco y Na-
varra. Todos ellos entendi-
dos en la materia, nos guia-
ran por ese mundo apasio-
nante de las antigüedades.

En esta feria de otoño tam-
bién podremos comprar,
vender, cambiar todo tipo de
artículos como libros, obje-
tos de decoración etc… en
los puestos que encontrare-
mos del "rastro" propiamen-
te dicho. 

Acercarse merece la pena
seguro que si busca encon-
trará aquello que necesita y
si no  pasara un agradable
jornada. 

El cocinero, Miguel Cobo
(Santander, 1983) trabaja ac-
tualmente en el restaurante
del Hotel El Vallés de Brivies-
ca, donde entró en mayo de
2008 como segundo de cocina
para pasar al cabo de tres me-
ses al puesto de jefe de coci-
na.  Anteriormente trabajó en
diversos restaurantes como El
Puerto, Hotel Coliseum, Ser-
val, El Molino, Cenador de
Amós y Santemar de Santan-
der; y en el restaurante del
Hotel Zubialde, de Bilbao.

Cursó sus estudios de restau-
ración entre 2002 y 2004 en
Santander y participa cada
año en la Cumbre Internacio-
nal de Gastronomía de Ma-
drid Fusión.

Presentó ante 15 socios del
interClub, los cuales han sido
invitados por su interés y par-
ticipación en anteriores cur-
sos de cocina.  Los informó
sobre los nuevos cursos pro-
gramados  para el próximo tri-
mestre y realizó un par de pla-
tos para degustar.

VIII edición de la Feria Antico

El pasado 22 de septiembre se realizó un 
taller de cocina de interClub Medina

El miércoles, 31 de agosto,
se entregaron los premios del
XVIII Concurso Nacional de
Pintura "Ciudad de Medina
de Pomar" en el Museo Histó-

rico de las Merindades.
En el certamen, organizado

por la Asociación Amigos de
Medina de Pomar, se presen-
taron a Concurso un total de

54 obras que se expusieron en
el museo hasta el 31 de agos-
to. 

El ganador de la XVIII edi-
ción fue José Miguel Arranz,
de Erandio (Bizkaia) con una
obra que refleja una casa bla-
sonada del S. XVII de la calle
Laín Calvo.

El primer premio consistió
con 2.700 euros más un diplo-
ma, el segundo con 1.500 eu-
ros y diploma y el tercero con
1.000 euros y diploma. Ade-
más, hay siete menciones que
tuvieron un obsequio y un di-
ploma.

¿NECESITAS
DINERO?

Tfno: 695195735

Solucionamos 
problemas de dinero

Con garantia 
hipotecaria

Entrega de premios del Concurso Nacional de Pintura
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SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE
17:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL.
ALCÁZAR C.D. vs C. PVTO. SALAS.
1º Provincial Juvenil. Lugar: Campo
Municipal Jesús María Pereda.

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. XXVII CONCURSO GAS-
TRONÓMICO en la Plaza de Somovi-
lla. Org.: Peña El Trompicón.

DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE
De 10:00 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:00
h. EXPOSICIÓN de los carteles presen-
tados a concurso para las fiestas de
Ntra. Sra. del Rosario 2011. Lugar: Ca-
sa de Cultura.

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. INAUGURACIÓN de la expo-
sición del Milenario de la fundación del
Monasterio de San Salvador de Oña
(1011-2011).Lugar: Museo Histórico
de las Merindades.

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE
TRADICIONAL FERIA DE SAN MI-
GUEL DE GANADO Y EXPOSI-
CIÓN, en la Avda. de la Ronda y Cam-
po del Ferial.
De 10:30 a 14:30 h. y de 16:00 a 20:00
h. CAMPAÑA DE DONACIÓN DE
SANGRE. Los jóvenes medineses y pe-
ñistas estrenarán las fiestas con una jor-
nada de donación de sangre. Lugar:
Unidad móvil. Plaza de Somovilla.
Org.: Hermandad de Donantes de San-
gre.
00:00 h. CHUPINAZO DE LAS
PEÑAS con toro defuego a cargo de la
peña La Corba. Lugar: Plaza Mayor.
Org.: Comisión de Peñas.

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE
10:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL.
ALCÁZAR C.D. vs C.D. BURGOS
UNIÓN DEPORTIVA "B". 1º Provin-
cial Alevín "A". Lugar: Campo Munici-
pal Jesús María Pereda.
12:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL.
ALCÁZAR C.D. vs C.D. LA CHAR-
CA "B". 1º Provincial Juvenil. Lugar:
Campo Municipal Jesús María Pereda.
17:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL.
ALCÁZAR C.D. vs JUVENTUD DEL
CÍRCULO. 1º Provincial Aficionado.
Lugar: Campo Municipal Jesús María
Pereda.
17:30 h. TIRADAS DE CLASIFICA-
CIÓN DEL CAMPEONATO INTER-
NACIONAL DE BOLOS. Org.: Club
Bolera El Pinar.
18:00 h. SOLEMNES VÍSPERAS Y
OFRENDA FLORAL a Ntra. Sra. del
Rosario por las Damas de Honor, peñis-
tas y asociaciones, con la asistencia de
las Autoridades en el Santuario de Sta.
María del Salcinal y del Rosario.
20:00 h. RECIBIMIENTO DE LAS
AUTORIDADES Y DEL PREGONE-
RO, José Antonio Martínez Bermejo,
Director General de la Agencia de Inno-
vación y Financiación Empresarial de
Castilla y León, acompañados por el
grupo de danzas Raíces y dulzaineros
Los Requiebros en la Plaza Mayor:

IZADO DE BANDERAS
HIMNO NACIONAL
PROCLAMACIÓN DE DAMAS
LECTURA DEL PREGÓN
SALUDO DEL ALCALDE

HIMNO A MEDINA interpretado por
la Banda Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola.
20:30 h. CHUPINAZO ANUNCIA-
DOR DEL COMIENZO DE LAS
FIESTAS DEL ROSARIO 2011 a car-
go de la peña La Leña por su XV ani-

versario.
Pasacalles con la Banda Municipal de la
escuela de música Carmelo Alonso Ber-
naola, grupo de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros.
CABEZUDOS EN LA PLAZA MA-
YOR por la peña La Corba.
21:30 h. BAUTIZO DE NUEVOS Y
GRAN COHETADA. Lugar: Plaza Ma-
yor. Org.: Peña Los Bufis.
00:00 h. VERBENA POP-ROCK con la
orquesta LA ÚLTIMA LEGIÓN en la
Plaza del Alcázar. En el descanso de la
verbena, GRAN BINGO con un premio
de 1.000 euros. Org.: Peña Los Bufis.

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE
08:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS en
la plaza de toros.
10:30 h. RECEPCIÓN DE AUTORI-
DADES en la Plaza Mayor y PROCE-
SIÓN al Santuario de Sta. María del
Salcinal y del Rosario.
11:00 h. MISA CONCELEBRADA
presidida por D. Jose Manuel Villarán
López-Quintana, administrador y for-
mador del Seminario San José de Bur-
gos.
12:00 h. DESENJAULE DE LOS TO-
ROS que se lidiarán por la tarde.
13:00 h. RECEPCIÓN de Autoridades
en el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to. ENTREGA DE PREMIOS A LOS
CARTELES ANUNCIADORES DE
LAS FIESTAS Y HOMENAJE a los
servicios sanitarios: Centro de Salud,
112, Ambulancias Rodrigo, Cruz Roja,
a sus coordinadores y al matrimonio de
mayor edad de nuestro municipio. Se-
guidamente, actuación del grupo de
danzas Raíces, dirigido por Mª Jesús
Lucio Ruiz-Andino, y concierto de la
Banda Municipal de Música, dirigido
por Carlos Rasines Sedano, en la Plaza
Mayor. Para terminar se interpretará el
HIMNO A MEDINA DE POMAR, or-
gullo de nuestra ciudad.
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y posterior
desfile a la plaza de toros.

17:30 h. MONUMENTAL CORRIDA
DE TOROS. En la que serán lidiados 6
HERMOSOS TOROS de las ganaderías
de Antonio Pérez (Salamanca) y Anto-
nio Bañuelos (Burgos) para los matado-
res: IVÁN FANDIÑO - RAÚL ALON-
SO CALITA. A la salida, DESFILE DE
PEÑAS.
17:30 h. FINAL DEL CAMPEONATO
DE BOLOS INTERPROVINCIAL
MASCULINO Y FEMENINO. Org.:
Club Bolera el Pinar.
20:15 h. COLOQUIO TAURINO con
los toreros de la tarde. Lugar: Peña Tau-
rina 1908.
21:00 h. BAILE a cargo de la orquesta
ANACONDA en la Plaza Mayor.
00:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES a
cargo de la pirotecnia FML (Álava).
00:30 h. DESFILE NOCTURNO de
peñas y GRAN VERBENA con la mis-
ma orquesta de la tarde.

LUNES, 3 DE OCTUBRE
10:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS
en la plaza de toros. Seguidamente, EN-
CIERRO INFANTIL. Org.: Peña Los
Chupetos.
11:00 h. SANTA MISA por los medi-
neses difuntos en la Parroquia de Santa
Cruz.
11:00 h. XIV CONCURSO DE DIBU-

JO INFANTIL. Lugar: Plaza del Corral.
Org.: Peña 2000 y Pico.
12:00 h. DESENJAULE DE LOS NO-
VILLOS que se lidiarán por la tarde.
12:30 h. IV CAMPEONATO DE
PLAY-STATION 3 en la Plaza de So-
movilla. Menores de 15 años. Org.: Pe-
ña La Leña.
13:30 h. CONCIERTO de la Banda
Municipal de Música Carmelo Alonso
Bernaola. Lugar: Plaza de Somovilla.
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y posterior
DESFILE a la plaza de toros.
17:30 h. GRANDIOSA NOVILLADA.
6 Novillos Toros 6 de la ganadería de
Los Chospes (Albacete) para los dies-
tros: ALEJANDRO CHACÓN (Vene-
zuela) y MILAGROS SÁNCHEZ (Pe-
rú) - IVÁN CHÁVARRI "CHAVA"
(Briviesca). Debut con caballos. Al ter-
minar, DESFILE DE PEÑAS.
17:30 h. CAMPEONATO SOCIAL DE
BOLOS Ntra. Sra. del Rosario de 1ª, 2ª
y Veteranos masculino. Org.: Bolera El
Pinar.
20:15 h. COLOQUIO TAURINO con
los toreros de la tarde. Lugar: Peña Tau-
rina 1908. 21:00 h. BAILES PÚBLI-
COS con la orquesta PIKANTE en la
Plaza Mayor.
00:00 h. 2ª SESIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES a cargo de la pirotecnia
FML (Álava).
00:30 h. DESFILE NOCTURNO de las
peñas y a continuación VERBENA con
la misma orquesta de la tarde.

MARTES, 4 DE OCTUBRE
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS CASA-
DOS
10:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS
en la plaza de toros. Seguidamente EN-
CIERRO INFANTIL. Org.: Peña Los
Chupetos. 
11:00 h. SANTA MISA de Acción de
Gracias, en la Parroquia de Santa Cruz.
11:00 h. VISITA A LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS de Ntra. Sra. del Rosa-
rio. Org.: Peña Dios Te Libre.
11:00 h. I CONCURSO DE PAE-
LLAS. Lugar: Plaza de Somovilla.
Org.: Peña El Olvido
12:00 h. DESENJAULE DE LOS BE-
CERROS que se lidiarán por la tarde.
13:00 h. Actuación de VOCES NAVA-
RRAS. Lugar: Plaza de Somovilla.
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas.
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la plaza Mayor y traca de la
Peña La Lata.
17:30 h. SENSACIONAL BECERRA-
DA de Jesús Estenada (Navarra) para
las peñas: DIOS TE LIBRE, LOS BU-
FIS y LA LEÑA. Director de lidia: Mi-
guel Ángel Sánchez.
21:00 h. CONCURSO DE DISFRA-

CES. Con premios a las categorías de
Individual Infantil, Adulto; y también
para las peñas. Ver cartel aparte. Lugar:
Plaza del Corral. Org.: Peña La Corba.
00:00 h. DESFILE NOCTURNO de
peñas y a continuación espectacular
VERBENA con la orquesta FUSSION
en la Plaza Mayor.

VIERNES, 7 DE OCTUBRE
22:00 h. XXIII CONCURSO DE
PLAY-BACK Y KARAOKE. Lugar:
Plaza del Corral. Org.: Peña La Mosca.

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE
De 8:00 a 20:00 h. III FESTIVAL 4x4
ZONA NORTE. Con Trial 4x4, Orien-
tación y Rutas. Ver cartel aparte. Lugar:
Circuito "Las Manzanillas". Org.: Thor
4x4.
11:00 a 14:00 h. RADIO ESPINOSA
MERINDADES retransmitirá en direc-
to su programa desde la Plaza de Somo-
villa. Ven y vive la radio en directo.
12:00 h. CONCURSO FOTOGRÁFI-
CO. ¿Conoces Medina? Adivina qué
rincón de Medina se esconde tras la fo-
to. Ver cartel aparte. Lugar: Plaza de
Somovilla. Org.: Peña Las Charitos.
12:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL.
ALCÁZAR C.D. vs C.D. ARANDA
C.F. 1º Provincial Infantil. Lugar: Cam-
po Municipal Jesús María Pereda.
17:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL.
ALCÁZAR C.D. vs C.D. MONTIJA. 1º
Provincial Aficionado. Lugar: Campo
Municipal Jesús María Pereda.
17:00 h. IX CONCURSO DE MUS Y
BRISCA RÁPIDO, en la Plaza de So-
movilla. Org.: Peña Los Nocturnos.
20:30 h. BATUCADA y malabares con
fuego a cargo del grupo Gurús. Desde la
Plaza de Somovilla a la Plaza del Co-
rral.
21:30 h. BAILES PÚBLICOS ameni-
zados por la orquesta MALASSIA en la
Plaza del Alcázar.
00:30 h. ESPECTACULAR VERBE-
NA con la misma orquesta de la tarde.
En el descanso de la verbena, GRAN
BINGO con un premio de 1.000 euros.
Org.: Peña Los Bufis.

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE
8:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS en
la plaza de toros.
De 8:00 a 12:00 h. III FESTIVAL 4x4
ZONA NORTE. Con Trial 4x4, Orien-
tación y Rutas. Ver cartel aparte. Lugar:
Circuito "Las Manzanillas". Org.: Thor
4x4.
10:00 h. Campeonato de TIRO AL
PLATO. Lugar: Campo de Tiro "Los
Carriscos". Org.: Club Deportivo de
Cazadores.
12:00 h. EXHIBICIÓN DE DEPORTE
RURAL a cargo del record-man mun-
dial Ernesto Ezpeleta "Bihurri", además

FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
M E D I N A  D E  P O M A R
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de distintas actividades entre peñas y asisten-
tes. Ver cartel aparte. Lugar: Plaza de Somo-
villa. Org.: Peña Dios Te Libre.
12:00 h. DESENJAULE DE LOS TOROS
que se lidiarán por la tarde.
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus cha-
rangas.
13:00 h. AUTODESTRUCCIÓN. Entrada
gratuita. Lugar: Circuito "Las Manzanillas".
Org.: Thor 4x4.
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS
EN LA PLAZA MAYOR y posterior desfile
hasta la plaza de toros.
17:30 h. EXTRAORDINARIA CORRIDA
DE REJONES de la ganadería de Antonio
Bañuelos (Burgos) para los rejoneadores:
HÉCTOR BARCENILLA y  ÓSCAR BOR-
JA A la salida DESFILE DE PEÑAS.
21:00h. BAILES PÚBLICOS con la orques-
ta LA HUELLA en la Plaza Mayor.
00:00 h. DESFILE NOCTURNO DE
PEÑAS. Salida de la Plaza Mayor y desfile
hasta la Plaza Somovilla.
00:30 h. QUEMA DE PAÑUELOS con TO-
RO DE FUEGO en la Plaza de Somovilla.
TRACA FIN DE FIESTAS a cargo de la Pe-
ña Los Bufis.
00:30 h. VERBENA con la misma orquesta
de la tarde.

MARTES, 11 DE OCTUBRE
21:00 h. Actuación mágico-cómica para to-
dos los públicos con el mago "PATXI". Lu-
gar: Plaza del Corral.
00:00 h. VERBENA con la orquesta COLI-
SEUM. Lugar: Plaza Mayor. Org.: Comisión
de Peñas y Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.

MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL PI-
LAR
12:00h. SOLEMNE MISA, en la Parroquia
de Santa Cruz, en honor a la Virgen del Pilar.
De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
PARQUE INFANTIL. Hinchables, toboga-
nes, karts y para finalizar, chocolatada
a las 20:00 h. Lugar: Plaza de Somovilla.
Org.: Peña La Lata.
17:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL. ALCÁ-
ZAR C.D. vs VADILLOS C.F. 1º Provincial
Juvenil. Lugar: Campo Municipal Jesús Ma-
ría Pereda.
17:00 h. II CARRERA POPULAR CIU-
DAD DE MEDINA DE POMAR. 10 Km de
casco urbano. Lugar: Plaza de Somovilla.

SÁBADO, 15 Y DOMINGO,16 DE OCTUBRE
RUTA CARLOS V. (Ver programa aparte).
13:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL. ALCÁ-
ZAR C.D. vs GROGGY´S GAMONAL "B".
1º Provincial Alevines "A". Lugar: Campo
Municipal Jesús María Pereda.

SÁBADO, 22 DE OCTUBRE
VIII CICLOCROSS INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEDINA DE POMAR. Ver
cartel aparte. Org.: Peña Los Bufis Y BTT
Burgos Norte. 
12:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL. ALCÁ-
ZAR C.D. vs C.F. BRIVIESCA "B". 1º Pro-
vincial Infantil. Lugar: Campo Municipal Je-
sús María Pereda.
17:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL. ALCÁ-
ZAR C.D. vs C.D. SAN FELICES. 1º Pro-
vincial Aficionado.
Lugar: Campo Municipal Jesús María Pere-
da.

DOMINGO, 23 DE OCTUBRE
17:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL. ALCÁ-
ZAR C.D. vs GROGGY´S GAMONAL. 1º
Provincial Juvenil. Lugar: Campo Municipal
Jesús María Pereda.

DOMINGO, 30 DE OCTUBRE
ANTICO. VIII RASTRO DE ANTICUA-
RIOS Y ARTESANOS DE LAS MERIN-
DADES, en la Plaza Mayor y el Alcázar de
los Condestables. Horario: de 10:00 a 20:00
h. Org.: ACEYAM (Asociación Cultural Et-
nográfica y Artesanal Merindades), Ilustre
Ayuntamiento de Medina de Pomar y Museo
Histórico de las Merindades.
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Cuando llegan los primeros
días de septiembre el alcalde
de Medina de Pomar, José
Antonio López Marañón, se
convierte en dos personas. La
primera  es la que se acerca a
través de  las Fiestas del Ro-
sario al pueblo. La otra faceta
del alcalde es la de su propia
función, es decir, la de mane-
jar el Ayuntamiento.

Así, el alcalde habla de las
Fiestas del Rosario "con la
misma ilusión  que las ante-
riores  y la misma cautela y
planificación", apuntando
que preparan un plan en el
que no falte de nada y con
una gran consideración res-
pecto a lo habitual de otros
años. 

Hablamos con el alcalde
sobre temas económicos y en
especial de temas locales
donde la agricultura y la ga-
nadería son base fundamental
en la comarca. Para el alcalde
este colectivo requiere una
atención especial en razón a
la labor de lo que han hecho
durante muchos  años. "Esto
ha cambiado mucho, las per-
sonas que se dedican a ello
tienen que tener una dedica-
ción plena y además una gran
valentía a la hora de entrar en
grandes inversiones ya que el
ganadero y el agricultor que
no invierte lo tiene bastante
complicado".    

En este espacio llega el Po-
lígono Industrial donde se ha
puesto en marcha una amplia-
ción que ya se esta conclu-

yendo. El proyecto consis-
te en disponer nuevas

parcelas, con una su-
perficie de 27.000

metros cuadra-
dos, que

gestionadas por el Ayunta-
miento permitan que los posi-
bles interesados puedan ad-
quirir suelo. 

El alcalde apunta que lo
ocurrido en anteriores ocasio-
nes no volverá a ocurrir y a
este fin, desde el Ayunta-
miento se esta desarrollando
un pliego de condiciones que
satisfaga "a todo el mundo" y
que desde el cual se den faci-
lidades a todos los emprende-
dores que se acerquen a Me-
dina, sin dejar de pensar en
los locales.  

Por otro lado el alcalde ha
sacado a la luz  la iniciativa
de un industrial de troquelería
Vasca que se pudiera acercar
a Medina de Pomar. Desde el
Ayuntamiento se está traba-
jando en este sentido para
proporcionarle todas las ayu-
das y facilidades posibles pa-
ra que ese proyecto que tie-
nen no se vea truncado por
falta de medios, administra-
ción u otro tipo de cuestiones
que tengan que hacer frente.
El proyecto maneja una plan-
tilla de 50 personas.

En cuanto a la planta de
Moneo, el alcalde insiste que
el asunto está en los tribuna-
les, el Ayuntamiento en estos
momentos no tiene absoluta-
mente nada que decir  "y esta-
mos pendientes de que se dic-
te una sentencia que acatare-

mos con todo rigor, como no
puede ser de otra manera, y
haremos lo que se dicte en
ella. No cabe más que esperar
y ya veremos cuando llegue
el momento en que se pro-
nuncie la justicia.

Hablando de obras, López
Marañón se refiere a un pro-
yecto que está en fase de pre-
sentación a las comisiones y
al Pleno para sacar a concur-
so un  aparcamiento de ca-
miones vigilados totalmente
y cerrado en su perímetro.
Todos los camioneros podrán
optar al uso de las instalacio-
nes a un coste mínimo y cada
usuario contará con una tarje-
ta  magnética, iluminación
especial y cámaras de seguri-
dad.

Por otra parte se ha iniciado
la explanación de un edificio
de servicios del Ayuntamien-
to con instalaciones que cum-
plan todos los requisitos de
salud e higiene en el trabajo y
al  mismo tiempo van a con-
tar  con un espacio muy im-

portante, circundante  de esta
nave, para que puedan tener
aquí todo el material que en
estos momentos están disper-
sos en otos lugares de propie-
dad municipal pero que  pre-
ferimos que esté todo junto
para que pueda haber un in-
ventario entre otras cosas  pa-
ra controlar el gasto corrien-
te. 

En el principio del texto de
Medina y su alcalde se habla
de su personalidad medinesa
y la referencia  suya hacia la
Virgen del Rosario, donde, un
corto espacio es lo suficiente
como para situarse en lo que
es  Medina de Pomar en fies-
tas, La  Virgen, los medineses
y las fiestas. En la otra faceta
se ha mostrado en su línea al
hablar sobre lo que ha expli-
cado. 

Al cierre del trabajo saluda
a los medineses y a los que se
acercan a las fiestas de Rosa-
rio, Les saluda el alcalde, Jo-
sé Antonio López Marañón y
su Corporación.

“La agricultura y la ganadería son el
motor de la comarca”

Entrevista al Alcalde de
Medina de Pomar José
Antonio López Marañón
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HORARIO DE TARDE
-1. AEROBIC-STEP -
MARTES Y JUEVES DE
19.15 A 20.15. 130 €
ANUALES. 9 MESES DE
CURSO. AULA NUEVA
COLEGIO VIEJO.
-2 AEROBIC-STEP -
MARTES Y JUEVES DE
20.15 A 21.15. 130 €
ANUALES. 9 MESES DE
CURSO. AULA NUEVA
COLEGIO VIEJO.
-3. PILATES  - MARTES Y
JUEVES DE 19.15 A 20.15.
130 € ANUALES. 9 MESES
DE CURSO. ÁTICO CASA
DE MÚSICA. 
-4. PILATES NIVEL 2 -
MARTES Y JUEVES DE
20.15 A 21.15 130 € ANUA-
LES. 9 MESES DE CURSO.
ÁTICO CASA DE MÚSI-
CA.
-5. FITNESS-MANTENI-
MIENTO MARTES Y
JUEVES DE 21.15 A 22.15.
130 € ANUALES. 9 MESES
DE CURSO. AULA NUE-
VA COLEGIO VIEJO.
HORARIO DE MAÑANA
-6. GIMNASIA DE MAN-
TENIMIENT-FITNESS -
LUNES, MIERCOLES Y

VIERNES DE 9.15 A 10.15.
190 € ANUALES. AULA
NUEVA COLEGIO VIEJO.
-7. GIMNASIA SALUD +
55  - LUNES, MIERCOLES
Y VIERNES DE 10.15 A
11.15. 190 € ANUALES.
AULA NUEVACOLEGIO
VIEJO.
-8. PILATES - 
LUNES, MIERCOLES Y
VIERNES DE 11.15 A
12.15.  190 € ANUALES. 9
MESES. AULA NUEVA
COLEGIO VIEJO.

Inscripciones: EN EL
AYUNTAMIENTO. SEC-
CIÓN DEPORTES. A PAR-
TIR DEL DÍA 14 DE SEP-
TIEMBRE MIERCOLES A
LAS 10.00 HORAS. POR
RIGUROSO ORDEN DE
LLEGADA DE INSCRIP-
CIONES. 
INICIO DEL CURSO:
JUEVES 13 DE OCTUBRE
FINAL DE CURSO: JUE-
VES 30 DE JUNIO  

Organiza:EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE VILLARCAYO
M.C.V. Concejalia de Deportes del
Ayto. De Villarcayo M.C.V.

Campaña de salud para la Villa
2011-12

ENTRE RAILES surge en
Villarcayo, a finales del 2007,
cuando a raíz de la disolución
de la banda Sin Un Duro
(S.U.D), tres de los compo-
nentes deciden seguir con el
grupo, adoptando el formato
power-trio, y quedando la
banda compuesta por  Juan
Manuel Riscado, Guitarra y
Coros, Diego Varona Sainz,
Bajo y Coros y  Alvar Seda-
no, Batería.

Toman el nombre de EN-
TRE RAILES debido a que
ensayan en unos antiguos
Hangares de Renfe que se en-
cuentran en la antigua esta-
ción de ferrocarril de Horna.

De esta forma inician su an-
dadura, y en los primeros
compases del 2008 sacan a la
luz su primera maqueta "Tra-
mo sin pintar", la cual fue gra-
bada en su local de ensayo,
con mas ganas que medios.

Desde aquella primera ma-
queta muchas cosas han cam-
biado, estilo, conocimientos,
influencias, contundencia en
el directo... Casi cuarenta
conciertos durante estos años,
por toda la provincia de Bur-

gos, Palencia y Vizcaya lo
atestiguan.

Durante este 2011 han gra-
bado, también en su local de
ensayo, ellos mismos, y con
pocos medios, la que será su
2ª Maqueta "Abre tus Ojos",
compuesta de 7 nuevos temas.
En esta maqueta afianzan su
estilo, con canciones más tra-
bajadas dando gran importan-
cia a las letras, alejándose del
Punk y acercándose a estilos

más similares al Punk-Rock,
Rock Urbano, o incluso Pop-
Rock en ocasiones.

Durante este verano han
ofrecido multitud de concier-
tos por toda la provincia y al-
rededores y ahora con la pre-
sentación del nuevo disco ha-
brá muchos más,  así que ya
sabes si quieres un grupo jo-
ven, contacta con ellos.
660296323 y email diego_vi-
llarcayo@hotmail.com

VILLARCAYOVILLARCAYO

El Grupo Villarcayés “Entre Railes” saca a la
luz su segundo trabajo
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En la localidad de Lastras
de Teza “Sito” ha creado unas
instalaciones perfectas para
el cuidado de los 22 jabalies
que tiene en la actualidad.
Siempre ha sido un amante de
la naturaleza, y esta afición
por los animales le llevó en el
año 2004 a comprar un ma-
cho y dos hembras de jabalíes
en un caserío de Vizcaya y
aquí comenzó su aventura
con los jabalíes. 

Preparó un recinto de unos
350 m2 perfectamente cerra-
do y acondicionado  y poco a
poco ha ido ampliando las
instalaciones hasta hoy en día
que tiene 13 machos y 9 hem-
bras. 12 de los machos tienen
más de 3 años y menos de
100 kg de peso y un macho
tiene más de seis años y más
de 100 kilos de peso. 

“Sito” nos comenta que es
sólo una afición, le gusta pa-
sar sus ratos libres en la gran-
ja cuidando de sus animales,
no cría con ellos ni los vende
sólo los tiene como  cualquier
otro animal doméstico. 

Para poder tener estos ani-
males ha tenido que cumplir
unos requisitos muy duros y
no aconseja a nadie empezar

una aventura como esta por
su coste en trabajo y econó-
mico. Hay que justificar su
procedencia, hay que solicitar
permisos en el Ayuntamiento,
de la Unidad Veterinaria y en
Medio Ambiente, se deben
conocer las leyes de bienestar
animal, también hay que des-

parasitarlos cada 6 meses, va-
cunarlos contra la enferme-
dad de Aujeszky cada 4 me-
ses, hay que hacerles análisis
de sangre regulares y tambien

como cualquier animal de
granja, ponerles un crotal y
un microchip, todo esto con
la dificultad añadida de que
para casi todas estas opera-
ciones hay que anestesiarlos
para evitar que se estresen o
autolesionen.

Las Instalaciones
Las instalaciones son perfec-
tas para la vida de los jabalí-
es, dispone de varios corrales
cubiertos donde duermen los
machos separados entre si,
además  tiene una zona de
ejercicio provista de bañeras
y arrascaderos donde los ani-
males salen a pasear y bañar-
se, allí hemos comprobado

que los jabalíes son muy afi-
cionados al baño. El recinto
dispone también de un enor-
me terreno de 50.000 metros
cuadados para pastos, perfec-
tamente cerrado en el que
pueden  pastar a sus anchas y
les permite vivir en un am-
biente casi de libertad.

La alimentación es natural,
al principio se les alimentaba
con pienso compuesto pero se
observó que estaban más sa-
ludables con los cereales. En-
tonces se les comenzó a dar
cereales enteros, preferible-
mente cebada además en in-
vierno también  les da manza-
nas y alfalfa fresca en prima-
vera que junto con los pastos
de la granja se consigue una
alimentación casi como la
que ellos encontrarían en el
monte.

Todos los animales son sor-
prendentemente dóciles, las
hembras se acercaron y cami-
naron junto a nosotros indife-
rentes durante el paseo que
dimos por las instalaciones.
Los machos se encuentran en
recintos individuales pues si
están juntos se pueden pelear.
Luis Miguel sacó un ejemplar
de más de 100 kilos de peso
de su recinto y la verdad es
que impresiona cuando un ja-
balí de ese tamaño se acerca a
ti mansamente y se deja aca-
riciar como cualquier animal
doméstico.

www.jabal ies losa.com

Los Jabalíes de Losa
Un vecino del Valle de Losa tiene una granja donde cuida de más de una veintena de jabalíes

Impresiona cuando un
jabalí de ese tamaño
se acerca a ti
mansamente y se deja
acariciar como
cualquier animal
doméstico

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 27 de
agosto se celebró en Espinosa
una magnifica prueba de au-
tomovilismo, concretamente
el 1º Autocross Villa de Espi-
nosa de Los Monteros. El éxi-
to de público fue total, ayuda-
do por el buen tiempo y el
atractivo de la carrera, la or-
ganización calcula que vieron
el evento unas 2300 personas,
entre las que pagaron entrada
y las que lo vieron desde los
alrededores del circuito.

La prueba estuvo organiza-
da por el Ayuntamiento de
Espinosa y el Automóvil
Club Mirandés con la inesti-
mable ayuda y colaboración
de tres pilotos de Las Merin-
dades, se trata de Juan José
Angulo que corre con un Peu-
geot 206, Alan Santamaría
que corre con Opel Astra y
Luis Fernando Eguiguren que
participa en Car Cross. Estos

pilotos animaron al Ayunta-
miento de Espinosa y al Au-
tomóvil Club Mirandés a or-
ganizar esta carrera y entre
todos y la colaboración de
numerosas empresas de la zo-
na se pudo llevar a cabo. Des-
pués del éxito de la prueba de
este año esperan que al año
que viene se vuelva a cele-
brar, aunque comentan que
convendría arreglar un poco
el firme del circuito, sobre to-
do retirar las piedras que son
bastante peligrosas para los
coches. 

Ya en el plano deportivo,
las verificaciones comenza-
ron a las 9 de la mañana en la
Plaza Sancho García, para se-
guidamente dar lugar a los
entrenamientos oficiales en el
Circuito. Por la tarde, a las 4
y media comenzaron las ca-
rreras. Hubo 58 participantes
repartidos en 5 categorías,

destacando la actuación en la
División II de Juan José An-
gulo y Alan Santamaría, se-
gundo y cuarto respectiva-
mente, siendo la mejor vuelta
para Alan Santamaría. En
cuanto a Luis Fernando Egui-

guren hizo un meritorio tercer
puesto en la categoría de Car
Cross, una de las más dispu-
tadas.

Los vencedores fueron, en
División I, José Manuel Die-
go Luengas, en la División II,

Alberto Enriquez Manzano,
en la División IIA, Iván Posa-
do temprano, en la División
III, Luis Angel Muñoz Calvo
y en Car Cross José Francisco
Gamayo Cruz.

Autocross en Espinosa de Los Monteros
Después de varios años se
celebró una prueba en el
circuíto "El Bardal"

Alan Santamaría Llarena
Juan José Angulo Laso Luis Fernando Eguiguren
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Ford Focus 1.6 TDCI 110 CV 247,42€ 399,17€
Peugeot 307 2.0 HDI 136 cv  272,07 € 465,03 €
Renault Gran Scenic Dynamic 1.6 150 cv 247,82 € 446,32 €
Audi A4 2.0 TDI DPF 120 cv 272,07 € 535,50 €

Citroen C4 1.6 2X 3P 110 cv 247,82 € 440,66 €
Mercedes Clase E 200 CDI Sport  136 cv 272,07 € 579,24 €
Renault Megane Bose Edit 1.9  130 cv 272,07€ 464,86 €
Volkswagen Touareg 3.0 Triptonic 225 cv 296,35 € 760,47 €
Renault Kangoo Combi EX 1.6 105 cv 371,72 € 574,74 €
Mercedes Vito 113 CDI 136 cv 379,47 € 697,93 €
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI 314,73 € 499,57 €
Ford Transit Connet 1.8 TDCI 321,72 € 531,55 €

3º+Lunas
+asistencia

3º+Lunas
+asistencia

Todo Riesgo
con franquicia 300€

Todo Riesgo
con franquicia 300€

C/ Calvo Sotelo, 11 - Bajo - Tfno.: 947 136 032 - Fax: 947 136 033 - 09550 Villarcayo
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El consejero de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván,
ha realizado una visita a la zona
de Las Merindades. Silván ha
iniciado su visita en la carretera
autonómica BU-526, reciente-
mente acondicionada, actuación
que ha contribuido a mejorar las
comunicaciones viarias en Las
Merindades. Posteriormente, ha
visitado la Cueva y Ermita de
San Bernabé, en el Monumento
Natural de Ojo Guareña. Final-
mente, el consejero de Fomento
y Medio Ambiente ha inaugura-
do el Museo Etnográfico de la
Merindad de Sostoscueva, en la
Casa del Valle o de las Siete
Juntas.

Más de 11 millones de eu-
ros de inversión en la moder-
nización de la carretera au-
tonómica BU-526 para la
mejora de las comunicacio-
nes en Las Merindades. En
esta vía de 37,7 kilómetros de
longitud, se ha realizado un im-
portante esfuerzo inversor, de
más de 11 millones de euros,
que ha permitido mejorar las co-
municaciones en esta zona del
norte de Burgos, especialmente,
entre las localidades de Bercedo
y Soncillo.

Entre las principales actua-
ciones realizadas en esta carre-
tera autonómica cabe señalar los
más de 8 millones de euros -en
concreto, 8.035.349 euros- in-
vertidos en la modernización del
tramo entre Espinosa de los
Monteros y Soncillo. Se ha pro-
cedido al ensanche de la plata-
forma hasta conseguir dos carri-
les de 3 metros de ancho cada
uno y arcenes de 0,50 metros.
Además, en este tramo se han
acondicionado varias travesías.
También cabe señalar la recons-
trucción y consolidación de mu-
ros de sostén de la travesía de
Espinosa con una inversión de
215.709 euros y la mejora del
firme entre Bercedo y Espinosa
de los Monteros con más de
220.600 euros de inversión.

Una de las obras más destaca-

das en esta carretera, con una in-
versión de 2.418.107 euros, es la
supresión del paso a nivel de la
carretera BU-526 con la línea de
FEVE Valmaseda-Matallana, en
la localidad de Bercedo. Para
eliminar el paso a nivel se ha
construido un paso elevado so-
bre la vía férrea, colocando ade-
más nueva señalización y un
nuevo balizamiento. Además,
en este eje de comunicación del
norte de Burgos, se ha acondi-
cionado la intersección de acce-
so al Centro de Interpretación
del Parque de Ojo Guareña, con
una inversión de 154.637 euros.
Para ello, se ha rediseñado la in-
tersección existente mejorando
las condiciones de seguridad
vial.

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente propondrá
complejo kárstico de Ojo Gua-
reña como Parque Nacional
Posteriormente, Antonio Silván
ha visitado la cueva y ermita de
San Bernabé en el Monumento
Natural de Ojo Guareña, el se-
gundo sistema kárstico más lar-
go de España y el más rico en
biodiversidad. Este enclave re-
cibe unas 35.000 visitas al año y
ocupa 13.850 hectáreas pertene-
cientes a 3 municipios y 23 loca-
lidades. En concreto, el 80% co-
rresponde al municipio de Me-
rindad de Sotoscueva, el 13% a
Espinosa de los Monteros y el
resto a la Merindad de Montija.

Las 23 localidades pertenecien-
tes al Monumento son: Barceni-
llas de Cerezos, Bedón, Butrera,
Cornejo, Cuestahedo, Cueva,
Entrambosríos, El Rebollar,
Hornillalastra, Hornillalatorre,
Hornillayuso, La Parte, Para,
Pereda, Quintanahedo, Quinta-
nilla de Sotoscueva, Quintanilla
del Rebollar, Quisicedo, Redon-
do, Santa Olalla, Vallejo de So-
toscueva, Villabáscones y Villa-
martín. Además, la zona está
acreditada con la Q de Calidad
Turística y la Carta Europea de
Turismo Sostenible.

En su visita, Silván ha señala-
do que la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente va a pro-
poner  al Ministerio de Medio
Ambiente que el Complejo
Kárstico de Ojo Guareña sea de-
clarado Parque Nacional. Se tra-
taría del primer Parque Nacional
subterráneo de España.

En estos momentos no existe
ningún Parque Nacional en Es-
paña que incluya ecosistemas
subterráneos como éste y, sin
embargo, la Ley de Parques Na-
cionales los incluye entre los
objetivos que debe de cubrir la
Red de Parques Nacionales.

Los diversos estudios aborda-
dos en los últimos años median-
te convenios entre la Junta de
Castilla y León y el Centro Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas han permitido hallar en
las cuevas de Ojo Guareña 195
especies diferentes de fauna, de
las que 34 son endémicas y 32
son nuevas para la ciencia. Esto
permite calificar este sistema
como un auténtico "punto ca-
liente de biodiversidad" ("hots-
pot"), de importancia nacional e
internacional. Se trata, por tan-
to, del segundo sistema kárstico
más largo de España, con 110
kilómetros de galerías topogra-
fiadas, y el más rico en biodiver-
sidad.

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente ha invertido en
los últimos años más de 7 millo-
nes de euros en la conservación,
uso público, mejora de los mu-
nicipios y localidades de la Zo-

na de Influencia Socioeconómi-
ca y equipamiento, entre otras.
Este año, la Consejería conti-
nuará en las mejora de los servi-
cios de atención, información y
control de visitantes de la Casa
del Parque, atención en la cueva
y ermita y mantenimiento de la
Casa del Parque, cueva y ermita
de San Bernabé y Espacio Natu-
ral con casi 265.000 euros. La
cueva y ermita de San Bernabé
cuenta en su interior con la Pila
del Santo, la galería de Silos y la
ermita dedicada a San Tirso
(aunque conocida como San
Bernabé). Destacan las pinturas
murales anónimas datadas en
1705 y 1877 que relatan los
martirios y milagros del Santo.

Avanzada la apertura de Cue-
va Palomera al turismo cultu-
ral y de naturaleza 
En el transcurso de la visita,
Antonio Silván ha destacado
que la apertura al turismo de
naturaleza y cultural de Cueva
Palomera se encuentra en fase
muy avanzada.

El Monumento Natural de
Ojo Guareña cuenta con nume-
rosas muestras de gran valor
prehistorico, como las impron-
tas de huellas humanas de la
época del Paleolítico Superior
encontradas en la Galerías y
Sala de las Huellas, que mues-
tran un recorrido de ida y vuel-

ta, único en España, así como
las abundantes muestras de Ar-
te que desde esta época se de-
sarrollan en el complejo. Uno
de los santuarios más significa-
tivos es la Sala de las Pinturas,
situada a unos 300 metros de la
entrada de Cueva Palomera,
caracterizada por presentar fi-
gura zoomorfas y antropomor-
fas

Por este motivo se plantea la
apertura al público para uso tu-
rístico regulado y organizado
la Cueva Palomera. Este encla-
ve cuenta con algunos de los
principales valores naturales,
geomorfológicos y arqueológi-
cos del espacio, y constituye
una auténtica "escuela viva"
donde mostrar la historia evo-
lutiva del complejo kárstico.
Las visitas se desarrollarían só-
lo en algún tramo y controlado,
mediante grupos poco numero-
sos guiados por personal espe-
cializado, y con escrupulosos
respeto a los yacimientos
prehistóricos que alberga.

Inauguración del Museo Etno-
gráfico de la Merindad de So-
toscueva
Finalmente, el consejero de
Fomento y Medio Ambiente ha
inaugurado el Museo Etnográ-
fico de la Merindad de Sotos-
cueva en la Casa de las Siete
Juntas o Casa del Valle. 

La Junta propondrá el Complejo
Kárstico de Ojo Guareña como
Parque Nacional
Se trataría del primer Parque Nacional subterráneo de España

Silván ha señalado que
la Consejería de
Fomento y Medio
Ambiente va a
proponer  al Ministerio
de Medio Ambiente
que el Complejo
Kárstico de Ojo
Guareña sea declarado
Parque Nacional. Se
trataría del primer
Parque Nacional
subterráneo de España
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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

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
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En Taranco de Mena, en el
mismo lugar dónde surgen
las raíces del nombre de Cas-
tilla, se acaban de revitalizar
las razones de Burgos para el
uso, sin paliativos, del nom-
bre chacolí. Pablo Arribas
Briones, en su conferencia
"Historia del chacolí", llegó
a la conclusión (que, anun-
ció, había sometido al infor-
me de la Consejería de Agri-
cultura) de que, partiendo de
una interpretación sistemáti-
ca y jerárquica de valores
protegidos por la Unión Eu-
ropea, el Derecho español y
el comunitario castellano-le-
onés de la normativa atañen-
te al vino, hasta estamos
obligados a poner bajo el
nombre de "Vino de la Tie-
rra" chacolí del Norte de
Burgos, o de donde se acuer-
de, al objeto de proteger y no
confundir a los consumido-
res (lo de "Chacomena", del
amigo Otaola, allí presente,
lo estimó como un a modo de
claudicación, en lo que coin-
cidieron otros chacoliteros

del Valle de Mena y de Mi-
randa).

La respuesta del conferen-
ciante a ¿qué es el chacolí?:
"La gracia femenina del cha-
colí", con estudios que se en-
comiendan a los catedráticos
y miembros de la Asocia-
ción, don Benito del Castillo
y don Rafael Ocete Rubio,
tratará de aclarar el porqué el
chacolí no sienta mal ni deja
clavo. Los parentescos entre
el champán, el cava y nuestro
vino ligero, algo ácido, con
respe y frutal, y el más sabro-
so de todos los blancos, con-

tra la actual monotonía de to-
dos los tintos, fueron extre-
mos debatidos en el colo-
quio, en el que, con asisten-
cia de lo más granado del
mundo chacolitero burgalés,
se convirtió el resto de la jor-
nada de los Amigos de Ta-
ranco de Mena. 

El acto de Taranco terminó
recordando la "insobornable
lealtad a la verdad histórica",
que recomendaba el que fue
Presidente de la Diputación
de Vizcaya, don Fernando de
Ybarra, y que facilitará que
el vino, que durante siglos,
hemos producido y consumi-
do en paz vascos y castella-
nos viejos, siga siendo moti-
vo de alegre unión.

VALLE DE MENA

Jornada del Chacolí en Taranco
Desde hace varios años el in-

cremento de población en al Valle
de Mena y más concretamente en
su capital Villasana ha sido nota-
ble. Dicha población desarrolla,
en su gran mayoría, su actividad
laboral en la zona limítrofe indus-
trial en Vizcaya, por lo que se
desplaza diariamente a dicha zo-
na.

La entrada al C.E.I.P Nuestra
Señora de la Altices a  las 10 de la
mañana genera que muchas de es-
tas familias tengan un verdadero
problema a la hora de que sus hi-
jos/as sean atendidos desde la ho-
ra de incorporación de los pa-
dres/madres a su puesto de traba-
jo, hasta el ingreso de los
pequeños/as al centro. 

Como consecuencia a este pro-
blema muchas familias deciden
llevar a sus hijos/as a colegios
cercanos puesto que la hora de
entrada es antes y los autobuses
les recogen a las 8 de la mañana,
otras familias tienen que renun-
ciar a que uno de los dos miem-
bros trabaje para el cuidado de los
niños/as durante esas horas y co-
mo última consecuencia hay fa-
milias en las que, generalmente la
mujer, renuncia a su vida laboral
para el cuidado de los más peque-
ños/as.

La Junta de Castilla y León
ofrece un programa denominado
"Madrugadores" en el cual se
ofrece este servicio desde las 7:30
hasta las 10 de la mañana. Dicho
programa ha sido solicitado por el
colegio en los últimos años y
siempre denegado por la Junta
por diferentes motivos.

Tras las muchas negativas de la
Junta, los padres, la Guardería

Arco Iris y el Ayuntamiento, por
medio de su concejala de Bienes-
tar Social, la socialista Lorena
Terreros Gordón,  se han puesto
manos a la obra para buscar una
solución a este vacío, y de mane-
ra temporal, mientras la Junta de
Castilla y León siga denegando el
servicio a padres y madres, la
Guardería abrirá sus puertas des-
de la 7:30 de la mañana para to-
das aquellas familias que lo dese-
en.

Asimismo, desde el consistorio
ha solicitado a la Junta una para-
da de autobús escolar en la misma
entrada de la Guardería para que
los niños/as que asistan a los
"madrugadores en la guarde" se-
an recogidos en la Guardería por
el autobús y trasladados al cole-
gio.

Este proyecto, aprobado en la
Comisión Informativa de Bienes-
tar Social, ha sido aprobado con
los votos  del PSOE y PP, tiene
varios objetivos, como son "con-
ciliar la vida familiar y laboral,
atender una demanda de servicios
educativos, y también aprovechar
y facilitar que nos niños no ten-
gan que matricularse en otros
centros" indica la concejala Lore-
na Terreros Gordón, que recalca
la "temporalidad mientras la Jun-
ta no asuma sus competencias en
el programa madrugadores". Asi-
mismo, en este caso y de forma
temporal, "únicamente se pide a
la Junta de Castilla y León el ínfi-
mo esfuerzo que supone la crea-
ción de una única parada en Villa-
sana de Mena, con el fin de trasla-
dar los alumnos la distancia entre
la guardería y el colegio".

VALLE DE MENA

EL Ayuntamiento menés promueve
alternativas a la conciliación laboral y escolar

D.PABLO ARRIBAS BRIONES  autor del libro "El chacolí". Historia del chacolí.

En Taranco de Mena,
en el mismo lugar
dónde surgen las
raíces del nombre de
Castilla, se acaban de
revitalizar las
razones de Burgos
para el uso, sin
paliativos, del
nombre chacolí.

La Junta de Gobierno Local
ha examinado los expedientes
que suponen un ahorro de
77.742,92 euros, lo que supone
un 22 % sobre este primer lote
licitado. 

Los 84,14 kilómetros de vías
municipales que sirven de cone-
xión entre los diferentes núcleos
de población meneses forman
una de las redes viales más im-
portantes de la provincia. En
conjunto, el municipio del Valle
de Mena cuenta con 178,64 ki-
lómetros de carreteras, de los
que 53,70 kilómetros correspon-
den a la Red Autonómica, 40,80
kilómetros a la Red Provincial y
84,14 kilómetros a la Red Muni-
cipal. En total, los kilómetros
que pertenecen a la Red Autonó-
mica representan el 30,06% del
total del municipio. Los de la
Red Provincial, el 22,84% y, los
pertenecientes a la Red Munici-
pal son el 47,10% del total de la
red de carreteras del Valle. Junto
a estas vías existen otros cami-
nos locales de servicio a fincas
con cientos de kilómetros.

El acondicionamiento de los
tramos adjudicados hoy por la
Junta de Gobierno era muy ne-
cesario dado el pésimo estado de
estas carreteras. Alguna de estas
carreteras cuenta, incluso, con
desvíos alternativos ante el dete-
rioro del firme. Los tramos adju-
dicados son, Villasana de Mena
a Anzo, de 2,04 km. Villasana
de Mena a La Mata de 1,09 km.
y Concejero a Arceo de 1,9 km.

Desde el Consistorio destacan
que ha presentado una media de
10 empresas para cada una de
las obras, todas de reconocida
solvencia, lo que ha favorecido
un ahorro sustancial para las ar-
cas municipales. Desde el equi-
po de Gobierno municipal, indi-
can que "contamos con un muni-
cipio especialmente complejo en
materia de carreteras, y estas
inversiones, que cuentan con un
elevado peso en el presupuesto
anual del municipio, son im-
prescindibles para garantizar
las comunicaciones, el trans-
porte y el tráfico rodado. "  

El Ayuntamiento adjudica el acondicionamiento de
tres carreteras del municipio por 264.320 euros
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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

El evento contó con la par-
ticipación de 18 concursan-
tes que presentaron un total
de 31 muestras de tomate, 21
en la modalidad de calibre
tradicional y 10 en la catego-
ría de cherry. 

Los tomates presentados
procedían de huertas locali-
zadas en diferentes pueblos
del valle como Villasuso, lo-
calidad anfitriona del evento,
Villasana, Anzo, Villanueva,
Paradores, Entrambasaguas,
Siones o El Berrón.

A las 18,30 h dio comienzo
la cata y valoración de las
muestras presentadas a con-
curso por parte del jurado.
Los miembros del jurado pun-
tuaron las muestras atendien-
do a los siguientes criterios: 

- con el fruto entero: co-
lor, aroma, tamaño y con-
sistencia
- con el tomate partido:
sabor, textura, jugosidad y
dureza de la piel.
Tras una hora larga anali-

zando todos estos aspectos,
el jurado emitió su fallo con
el consiguiente resultado:

- 1º Premio en la modali-
dad de Tomate de Calibre
Tradicional: muestra nº 8
perteneciente a Amaya Die-
go, de Anzo, con un total de
97 puntos.

- 2º Premio en la modali-
dad de Tomate de Calibre
Tradicional: muestra nº 23
de Javier Otaola, de El Be-
rrón, con un total de 93 pun-

tos.
-1º Premio en la modalidad

de Tomate Cherry: muestra
nº 14 perteneciente a Nani
Montemayor, de Paradores,
con un total de 105 puntos.

Los ganadores fueron ob-
sequiados con una botella de
1,5 l de vino de Rioja, genti-
leza de la Cervecera de Vi-
llasuso y Bodegas Juan .José
Entrena, un delantal de las
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena y una comida
o cena para dos personas en
los restaurantes de las Jorna-
das: Urtegi, de Ribota, La
Taberna del Cuatro y Rte. La
Peña de Villasana.

El resto de concursantes
recibieron una botella de vi-
no de Rioja por su participa-
ción en el evento.

La Concejalía de Turismo

y Desarrollo Local junto con
la Asoc. de Hosteleros La
Recocina, agradecieron la
colaboración prestada un
año más por la Cervecera de
Villasuso y las Bodegas Juan
José Entrena, y felicitaron a
todos los participantes por la
calidad de los tomates pre-
sentados. 

Aunque el número de
muestras presentadas fue in-
ferior al registrado en la pa-
sada edición, los organizado-
res mostraron su satisfacción
por el buen desarrollo de la
actividad  y por la gran cali-
dad de los tomates expues-
tos, motivos que justifican la
continuidad de un sencillo
evento que favorece la pro-
moción y la recuperación de
los productos agroalimenta-
rios del Valle de Mena.

Resultado del VI Concurso de
Tomates del Valle de Mena

VALLE DE MENA

El Valle de Mena, pionero
en la provincia de Burgos en
la recogida de residuos como
el aceite vegetal usado, conta-
rá en las próximas semanas
con el nuevo servicio de reco-
gida, reciclaje y reutilización
de ropa usada. La propuesta
presentada en la Comisión de
Medio Ambiente presidida
por el socialista Javier Mar-
dones Gómez-Marañón, ha
sido aprobada por unanimi-
dad por todos los grupos polí-
ticos y permitirá el reciclaje,
gestión y recuperación de
hasta diez toneladas anuales
de textil, según los estudios
previos.

Objetivo social y ecológico
Desde el gobierno municipal,
indican que: "La puesta en
marcha de este servicio parte
de una necesidad social trans-
mitida por los ciudadanos en
los últimos años, y recogida
en el programa electoral del
PSOE" 

Voluntariado con Cáritas
parroquial del Valle de Mena

El servicio además contará
con una parte importante de
voluntariado de Cáritas parro-
quial del Valle de Mena,
quién se encargará de la reco-
gida de ropa que esté fuera
del contenedor y de divulgar
el nuevo servicio entre la po-

blación del municipio. Esta
colaboración es fruto del
acuerdo al que se ha llegado
con el Ayuntamiento menés.

Servicio: Recuperación, re-
ciclaje, y puesta en valor

Rezikleta, a través de Eko-
rropa, se encarga de la recogi-
da y valorización de la ropa
usada. Son entidades sin áni-
mo de lucro que trabajan por
la ecología y la inserción so-
cial de personas con riesgo de
exclusión. Trabaja actual-
mente en Bizkaia, Araba y
Cantabria, y con la del Valle
de Mena será su primera ex-
periencia en Burgos, aprove-
chando que es zona limítrofe
con las tres anteriores.

El servicio constará de la
instalación de un contenedor
y su mantenimiento, que será
colocado en la Plaza San An-
tonio de Villasana de Mena y
su recogida de forma quince-
nal. El coste anual del servi-
cio será de 2.662€.

Javier Mardones Gómez-
Marañón, y Lorena Terreros
Gordón Concejales de Medio
Ambiente y Bienestar Social,
respectivamente, concluyen
que: " Para los meneses es
una nueva oportunidad de ser
solidarios y disponer de una
nueva forma de reciclaje, con
un evidente y prioritario fin
social".

El Valle de Mena contará con un
nuevo servicio de recogida de
ropa usada

VALLE DE MENA

El pasado 9 de septiembre se celebró en la Cervecera de Villasuso la
VI edición del Concurso de Tomates del Valle de Mena.

La propuesta socialista, que es apoyada unánime-
mente, y permitirá la reutilización y reciclaje de varias
toneladas de ropa cada año y tiene un objeto emi-
nentemente social.

947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 609 440 620

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048
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Desde hace siete años, el
mes de octubre en el Valle de
Mena se hace especialmente
atractivo para los sentidos; la
vista se recrea con los tonos
ocres y granates de los espec-
taculares bosques caducifo-
lios que salpican el paisaje
mientras que el gusto se de-
leita con las sugerencias culi-
narias que los  hosteleros de
las Jornadas Gastronómicas
componen, en buena medida,
con productos y materias pri-
mas locales, como los exqui-
sitos boletus edulis que ger-
minan  durante esta época en
el valle. 

Con este apetecible panora-
ma, un año más, la Concejalía
de Turismo y Desarrollo Lo-
cal y los cocineros de las Jor-
nadas Gastronómicas organi-
zarán una quincena gastronó-
mica que, a tenor de los
resultados y los datos recaba-
dos a lo largo de estos años,
contribuye de forma notable
al fortalecimiento de la oferta
turística local y a la dinami-
zación económica del sector
hostelero en diferentes épo-
cas del año.

En los fogones de los res-
taurantes La Peña (Villasa-
na), Taberna del Cuatro (Vi-
llasana) y Urtegi (Ribota de
Mena), todo está a punto para
que el próximo día 15 de oc-
tubre arranque una nueva en-
trega de esta quincena dedi-
cada a los caldos, potajes y
setas de temporada. 

Para acompañar los platos,

los clientes de las jornadas
podrán elegir entre un amplio
surtido de vinos de Rioja, Ri-
bera del Duero y Chacolí de
Mena que realzarán el sabor
de los menús elaborados para
la ocasión. 

Un año más, la quincena
culinaria se completará con
actividades dirigidas a los
más pequeños y una nueva
edición del concurso dedica-
do a las mieles, dulces, mer-
meladas y licores caseros ela-

borados en el valle.
Para la puesta en marcha de

las actividades infantiles, los
organizadores contarán con la
colaboración del CEIP Nues-
tra Señora de Las Altices, de
Villasana, cuyos alumnos
participarán en los talleres de
cocina y de preparación de un
desayuno mediterráneo que
los días 17 y 24 de octubre, y
4 y 5 de noviembre, respecti-
vamente, acogerán los restau-
rantes La Peña y La Taberna
del Cuatro. 

Por su parte, el Rte. Urtegi
acogerá la quinta edición del
concurso de mieles, merme-
ladas, dulces y licores caseros
que se celebrará a las 19h del
viernes 28 de octubre.  Los
organizadores esperan supe-
rar las cifras de participación
registradas en la pasada edi-
ción, ahondando así en el pro-
ceso de puesta en valor de los
productos locales.

La segunda quincena de oc-
tubre se convierte, de este
modo, en una cita ineludible
para los comensales que dis-
fruten degustando los clási-
cos y suculentos potajes o los
siempre exquisitos Boletus
Edulis que germinan en el va-
lle. Estos platos, junto con los
dulces y licores que se elabo-
ran en el municipio, compo-
nen una atractiva programa-
ción gastronómica que los
hosteleros de las Jornadas y
el área municipal de turismo
ofertan y promocionan hasta
el 31 de octubre. 

Del 15 al 30 de octubre, los cocineros de las Jornadas
Gastronómicas completarán su oferta culinaria con re-
cetas y platos dedicados a los caldos, potajes y hongos

SABORES DE OTOÑO EN EL VALLE DE MENA

la Concejalía de Turismo y Desarrollo Local
y los cocineros de las Jornadas Gastronó-
micas organizarán una quincena gastronó-
mica que, a tenor de los resultados y los
datos recabados a lo largo de estos años,
contribuye de forma notable al fortaleci-
miento de la oferta turística local y a la di-
namización económica del sector hostelero
en diferentes épocas del año.
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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

En Espinosa de Los Monte-
ros se celebró el pasado 17 de
septiembre el primer concur-
so de Pucheras organizado
por la Peña el Chiringuito.
Los ingredientes obligatorios
eran alubias, chorizo, morci-
lla, costillas y tocino y con es-
tos componentes Basilio
Marlasca gano el primer pre-
mio llevándose los 500 euros
y la caja de vino de premio.
Hubo hasta 8 premiados entre
los 142 participantes que aba-
rrotaron la plaza Sancho Gar-
cía, lo que constituye un ro-
tundo éxito de participación.

El origen de las pucheras
ferroviarias viene de cuando
los empleados de la FEVE,
conductores y fogoneros, pa-
saban casi todo el día en la
máquina y estaban obligados
a comer en marcha entonces
"inventaron" este utensilio.

Había dos tipos de puche-
ras, unas conectadas directa-

mente al vapor de la máquina,
que se utilizó hasta los años
sesenta cuando las locomoto-
ras eran de vapor, y otras de
carbón que comenzaron a uti-
lizarse  cuando las máquinas
pasaron de vapor  a gasoil o
eléctricas, pudiéndose coci-
nar ya en otros lugares del

tren no solo en la cabina.
Según los conductores y fo-

goneros el propio movimien-
to de las máquinas eran un ex-
celente método para preparar
los cocidos.

Hay varias localidades don-
de aún se fabrican estas ollas,
como Mataporquera, Reino-
sa, Cistierna o Balmaceda, en
esta última todos los años se
celebra un importante con-
curso gastronómico con este
artefacto como protagonista.

En un principio las puche-
ras eran rústicas y funciona-
les, con recipiente y puchera
de una sola pieza y una espe-
cie de chimenea central, hoy
en día son mucho más visto-
sas, utilizando multitud de
materiales dependiendo del
artesano, unos utilizan chapa,
estaño o acero inoxidable,
destacando en casi todas su
decoración ferroviaria.

Rotundo éxito del concurso de
Pucheras Ferroviarias en Espinosa
de Los Monteros
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TRESPADERNE

la presentación la llevaron a
cabo Carmen Allué Cama-
cho, Jefa de servicio territo-
rial de Medio ambiente de
Burgos, Directora y Conser-
vadora del parque natural
"Montes Obarenes-San Za-
dornil" junto a  Manuel Mora-
tinos y María Negredo auto-
res de este estupendo libro.

Más de una década de tra-
bajo en nuestra comarca co-
mo arqueólogos les avalan,
han dirigido excavaciones ar-
queológicas y proyectos de
investigación, restauración y
puesta en valor de numerosos
yacimientos. Tedeja, los por-
tugueses, Iglesia rupestre de
San Pedro (Tartales), varios
enclaves en el Valle de Toba-
lina, Villabascones (Merin-
dad de Sotoscueva), y otros
en el casco histórico de Medi-
na de Pomar y del Valle de
Mena.

Agradecieron la colabora-
ción a todos aquellos que de
un modo u otro han participa-

do anónimamente en él du-
rante años, desempolvando y
preservando el rico patrimo-
nio de las distintas vecinda-
des que componen este Ayun-
tamiento.

Isabel  Peña Alcaldesa de
Trespaderne agradeció a la
Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla
y León y en concreto a su Ser-

vicio Territorial,  las ayudas
establecidas para la conserva-
ción de los Montes Obarenes
-San Zadornil, gracias a ellas
ha sido posible la realización
de este libro, que recibirán to-
dos los ciudadanos de Trespa-
derne gratuitamente. Durante
este acto también se les hizo
entrega a todos los presentes
de un ejemplar.

El pasado 28 de agosto se
dio por terminado el  Cam-
peonato de futbito Valle de
Tobalina.

En la primera foto apare-
cen los jugadores del equipo
"Los Montejos"pertenecien-
tes a los pueblos de Montejo
de Cebas y Montejo de San
Miguel, los cuales han que-
dado clasificados en el 2º lu-
gar en la categoría infantil.

En la segunda foto apare-
cen el Alcalde del Valle de
Tobalina D. Rafael Gonzá-
lez Mediavilla y la Conceja-
la de Cultura Raquel Gonzá-
lez Gómez junto con los ju-
gadores de los equipos "Los
Benjamines" pertenecientes
al pueblo de Frías y "KMG
Tobalina 2016" pertenecien-
tes al pueblo de Quintana
Martín Galíndez.

El equipo de Los Benjami-
nes han quedado clasifica-

dos con el primer puesto en
la categoría de adultos y
KMG Tobalina 2016 los se-
gundos en la clasificación.

Los premios se hicieron
efectivos el 3 de septiembre
a las 13.30 horas en la Plaza
Mayor de Quintana Martín
Galíndez, dentro de la pro-
gramación de las Fiestas de
Nuestra Señora.

Este campeonato que co-
menzó el pasado 6 de agosto
en su XVI edición, ha conta-
do este año con 5 equipos in-
fantiles y 7 equipos de adul-
tos.

La animación y la gran
asistencia de público a es-
tos partidos han hecho, un
año más, que este campeo-
nato tenga un gran éxito y
sea ya un referente de
unión entre todos los pue-
blos del Valle de Tobalina y
alrededores.

VALLE DE TOBALINA

Presentación del libro 
FIESTAS, ROMERIAS Y COSAS DE ANTAÑO

Este año se celebra la sexta
edición de este certamen que
en esta ocasión tiene lugar en
la localidad burgalesa de Oña. 

Con ello, desde la Conseje-
ría de Cultura y Turismo se
pretende, por un lado, contri-
buir al progreso de los grupos
aficionados de teatro que tie-
nen su origen en nuestra Co-
munidad Autónoma y por
otro lado, valorar el esfuerzo

y premiar el trabajo de dichos
grupos. 

El Certamen se desarrolla
en dos fases: una previa, en la
que en cada una de las provin-
cias de la comunidad selec-
ciona un grupo de entre los
candidatos presentados y una
fase final de carácter regional
en la que participan nueve
grupos de teatro, representan-
tes de cada una de las provin-
cias seleccionados previa-
mente.

Además, en esta ocasión la
inauguración del certamen
correrá a cargo del grupo El
Cronicón de Oña que repre-
sentará la obra Sancho.

Durante el mes de septiem-
bre han tenido lugar 5 repre-
sentaciones y durante este
mes de octubre se representa-
rán otras seis que pasados a

enumerar a continuación
Día 1 de noviembre, ATRA
BILIS, de la compañía Las
Bernardas de Valladolid
Día 2, Que viene mi marido,
de la Asociación Cultural El
Remonicio de Soria
Día 8, Farsa y Licencia de la
Reina castiza, de la compa-
ñía Contra Tiempo Teatro, de
Zamora
Día 9, El Ricachón en la
Corte, de la Compañía Sana
Locura Teatro de León
Día 15, Juegos de Invierno,
de la Compañía Lagasca de
Ávila
Día 16, Clausura con la
Compañía Delfos Teatro,
ganadora del Certamen del
año pasado.
Hora de actuaciones: 20:00 h.
Entrada libre hasta completar
el aforo.

Campeonato de Futbito Valle de
Tobalina

OÑA

Certamen Regional de Grupos aficionados de Teatro
de Castilla y León
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Esta línea había que
trabajarla con esfuer-
zo y así Oscar se mete
en la preparación de
toros para los rejonea-
dores 

Paralelamente a esta
faceta y sin dejarla de
la mano Borjas monta
un espectáculo de ca-
ballos con el que ha
recorrido toda España.

Oscar Borjas tiene
ahora 32 años y al fin
ha conseguido entrar,
como profesional y
junto con sus caballos
en el acontecimiento
que ocurrirá el 9 de

octubre, a partir de las
cinco y media de la
tarde, dentro de las
fiestas del Rosario  en
Medina de Pomar

El ganadero losino,
Florencio Fernández
(Curro), desde su fin-
ca Novales  en la loca-
lidad de Villaño ha
apoyado en todos los
sentidos la iniciativa
de Borjas.

El 9 de octubre el
alero de Medina de
Pomar y los aficiona-
dos presentes cumpli-
rán los objetivos de
Oscar y Curro. Suerte.

Un joven burgalés que nació
rejoneador toma la alternativa
en Medina de Pomar

VALLE DE LOSA VILLARCAYO

Oscar Borjas es natural de Burgos y
su tendencia profesional se centra en
correr a los toros de lidia desde que
era muy  pequeño y concretamente
en la de rejoneador.

Este mes de septiembre fue pre-
sentado en el salón de actos del
Ceder Merindades el libro "Guía
micológica de los Cortinarius de
las Merindades"  su autor Ángel
López Reguera, ha trabajado in-
tensamente en la búsqueda, foto-
grafía, recopilación y análisis de
este género para muchos desco-
nocido, aunque no tanto visual-
mente, dado que las 100 especies
aquí incluidas se han recogido en
nuestra comarca, lo que hace difí-
cil que quien pasea ocasional-
mente por el campo no se las ha-
ya encontrado.

Esa misma pasión fue la que
transmitió el Centro de Desarro-
llo Rural para que se afrontase es-
te trabajo, trabajo de años esfuer-
zo y rigor y que se ha convertido
en la única publicación a nivel
mundial escrita en  castellano so-
bre este género micológico. Así
el CEDER entendió este proyecto
como una oportunidad, puesto
que todo aquel que desea acercar-
se a este género micológico por
motivos técnicos o por afición  lo

tendrá que hacer a través de este
libro, único en lengua castellana.

Por otro lado hay que decir que
este género Cortinarius  es un  re-
clamo a los aficionados a la mico-
logía como ciencia o curiosidad
pues como valor gastronómico no
tiene muchas pretensiones, lo po-
demos encontrar en innumerables
hábitat de nuestra comarca, entre
quejigos, rebollos, hayas, abedu-
les, pinos rodenos, pinos albares

o pinos carrascos, en suelos en su
mayoría calcáreos o silicios. Es
decir podemos convertir las setas
en el reclamo promocional de
nuestros paisajes y parajes natu-
rales. 

En opinión de Juan Esteban
Ruiz Cuenca, presidente del CE-
DER Merindades, "esta publica-
ción nos ha permitido sumergi-
mos en el ámbito micológico, un
espacio que aún no habíamos to-
cado, y nos permite hacerlo sin
recurrir a una guía micológica al
uso, pues entendíamos que ya ha-
bía suficientes guías genéricas de
este tipo en el mercado, por ello
hemos visto en esta posibilidad
una oportunidad más que intere-
sante al vincular las Merindades a
una publicación inédita en caste-
llano".

Este  libro podremos encontrar-
lo en los ayuntamientos, bibliote-
cas, institutos, y colegios de la
comarca en las entidades socias
del CEDER así como en las aso-
ciaciones micológicas de Castilla
y León y resto de España. Que-
dando algunos ejemplares de los
500 publicados en el Ceder a dis-
posición de quienes manifiestan
un interés en los mismos.

Lo podemos encontrar
en innumerables
hábitat de nuestra
comarca, entre
quejigos, rebollos,
hayas, abedules, pinos
rodenos, pinos albares
o pinos carrascos

Publicación micológica inédita financiada por el CEDER Merindades
Cien especies del género cortinarius se han recogido en esta comarca y aparecen 
recogidas en esta publicación
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Gerónimo Lozano Apolo 
Dr. Ingeniero y Arquitecto Técnico 
Catedrático de las universi-
dades de Oviedo y de la Poli-
técnico de Madrid
Artieta de Mena. 

ORIGENES 
Como consecuencia del cultivo
del maíz, que según el padre Car-
vallo se generalizó durante el pri-
mer tercio del siglo XVII, el hó-
rreo alcanzó en Asturias y en Ga-
licia su máximo esplendor. 

Sin embargo en Cantabria, en
Navarra, en el País Vasco y en el
norte de Castilla la misma cir-
cunstancia produjo el efecto con-
trario, es decir, el ocaso del hórreo
y el esplendor de los caseríos y de
las casonas. Efectivamente, según
González de Durana.

" ... la mayor productividad de
esta gramínea con respecto a los
cereales tradicionales, que ade-
más exigían a la tierra otra tempo-
rada de barbecho, trajo como con-
secuencia la necesidad un mayor
volumen de almacenamiento … ". 

Así la Iglesia, el mayor terrate-
niente de Asturias, promovió la
construcción de nuevos hórreos,
ahora con corredor para aumentar
la superficie de secado. Y no sola-
mente en el Principado, sino tam-
bién en determinadas regiones de
las provincias de León y de Lugo
dependientes del Arzobispado de
Oviedo. Con el mismo fin apare-
ció la panera, cuya capacidad de
almacenamiento podía adaptarse
a las necesidades de cada explota-
ción, al crecer longitudinalmente. 

Otro tanto ocurrió en Galicia,
donde la mayor parte de la tierra
era propiedad de la Iglesia, de los
monasterios y de los pazos. Y así
surgieron los grandes hórreos pa-
rroquiales de Araño, de Camota y
de Lira, los monacales de San
Juan de Poio y de San Martiño de
Ozón y los pertenecientes a los
pazos de Salceda y Aldán en Pon-
tevedra, de Ponte do Porto y de
Armuño en La Coruña, etc ... Al
tiempo que la propia configura-
ción del modelo gallego facilitaba
el crecimiento longitudinal, hasta
aproximarse a los 40 metros de
longitud en el hórreo parroquial
de Araño y a los 142 m2 de super-
ficie en el monacal de San Juan de
Poio. 

Sin embargo en el País Vasco,
según E. Nolte el aumento del
grano afecta al granero que se ha-
ce pequeño. Igualmente el aumen-
to de cabezas de ganado y el nú-
mero de personas dependiente de-
saconseja seguir viviendo en el
caserío más bien pequeño y de
madera, por lo que se edifica uno
mayor donde entra la piedra en su
construcción, con gran cuadra y
amplio desván o gambara. Por
ello el hórreo entra en crisis, cum-
pliendo esta función el desván del
nuevo caserío. 

El proceso se repitió en Las En-
cartaciones, Navarra, Cantabria,
Álava y el Valle de Mena con los
caseríos y las casonas, en cuyas so-
lanas y desván se secaban las ma-
zorcas y se almacenaba el grano. 

En definitiva, el cultivo del ma-
íz propició el esplendor del hórreo
en Asturias y en Galicia, y el oca-
so en el País Vasco, en Navarra y

en Cantabria. En efecto, la suma
de los hórreos en estas tres Comu-
nidades no supera la cifra de se-
tenta. Otro ejemplo más, en Gui-
púzcoa únicamente se mantiene el
hórreo de Agarre, mientras que
desaparecieron en Palencia, Ála-
va, La Rioja y Burgos, donde está
documentado que existían desde
el año 800, como demostramos en
el número anterior de Crónica de
las Merindades. 

LOS CASERIOS Y LAS CASONAS. 
Paralelamente a la desaparición
del hórreo en las cuatro regiones
citadas evolucionó el antiguo ca-
serío al tiempo que surgieron
otros nuevos, cuyas tipologías y
ubicación fueron las siguientes: 

El caserío vasco, caracterizado
por su planta rectangular, fachada
principal en uno de los lados ma-
yores y cubierta a dos aguas de
cumbrera paralela a los lados me-

nores. Había surgido dos siglos
antes para albergar el lagar, como
demostró el profesor Santana en
el caserío artubeitia de Ezquio-lt-
saso. En la actualidad se extiende
por las provincias de Guipozcoa y
de Vizcaya, a excepción de Las
Encartaciones. 

El caserío navarro, también de
planta rectangular, aunque con la
fachada principal dispuesta en
uno de los lados menores, y la cu-
bierta a dos aguas de cumbrera
paralela a los mayores. Se extien-
de por el Norte de Navarra. 

El caserío de las Encartaciones,
similar al anterior en cuanto a la
organización en planta, cuya cu-
bierta se caracteriza por disponer
del milabustan, un plano que trun-
ca los faldones en su encuentro
con la fachada principal, y por la
existencia en ésta de balcones co-
rridos y de la solana. Se extiende
por Las Encartaciones y por el Va-
lle de Trucios, razón por la cual se
conoce con los nombres de case-
río cántabro y también trucense. 

La casona cántabra, de planta
ligeramente rectangular, bajo con
soportal más o menos extenso, fa-
chada con profusión de sillares en
los recercados de los huecos en
las impostas y en las esquinas,
muros cortafuegos, balconaje de
hierro forjado con amplia solana y
cubierta a cuatro aguadas. Al ser
caracteristica de La Montaña, se
denomina casa montañesa. Y al
disponer de un amplio escudo,
también como casa hídalga. 

El casona alavesa, en general de
planta cuadrada y cubierta de pa-
bellón. Es característica de la Lla-
nada, razón por lo que se conoce
también como caserío de la llana-
da  Alavesa. 

LA CASONA DEL VALLE
DE MENA. 
La ubicación de Mena, enclave
entre Cantabria y Alava, justifica
el que la casona menesa comparta
caracteristicas con las de estas re-
gione, y  también que, a diferencia

de los tres primeros caseríos, de
carácter popular y de labranza, se
trate de una edificación de carác-
ter más burgués, al igual que la
casona cántabra y el caserío ala-
vés. Hasta tal punto que en algu-
nos pequeños pueblos, cuando no
existe más que un ejemplar de
grandes dimensiones y con abun-
dante sillería, se le conozca como
el palacio. 

Dado que, en ocasiones, los li-
mites naturales no se correspon-
den con los administrativos, el
modelo menés aparece también
en los valles vecinos de Ayala y
de Tudela; e incluso en Las En-
cartaciones. 

Descripción. 
Tiene planta cuadrada o ligera-
mente rectangular, como las caso-
nas de la foto 3. En el primer caso
su cobertura es de pabellón; es de-
cir con cuatro faldones iguales. Y
en el segundo, de cumbrera y cua-
tro aguadas iguales dos a dos. 

Al igual que la casona cántabra
y que el caserío alavés suele dis-
poner de: 

- Cuatro alturas destinadas res-
pectivamente a cuadras, bodega y
aperos agrícolas en el bajo; a vi-
vienda principal y de servicio las
plantas primera y segunda, mien-
tras que en el desván se almace-
nan los productos de la cosecha
para aislarlos de la humedad del
suelo. 

- Varios huecos uniformemente
repartidos en las cuatro fachadas. 

- En su fachada principal se
suele disponer de un balcón y del
escudo del solar de la familia. 

En los de planta cuadrada es
frecuente la existencia de una edi-
ficación auxiliar adosada de dos
plantas, destinada al servicio, la-
bores agrícolas e incluso capilla.
Uno de los ejemplares más singu-
lares se representa en la imagen 4,
tomada de la publicación Arqui-
tectura Popular de Burgos(4) del
catedrático García Grinda. 

La estructura de las Casonas
del Valle de Mena

Caserío Menés en uno de los pueblos del Valle

Casonas de Mena de plantas cuadrada y rectangular

Caserío de Igartubitia en Ezqui-Itsao

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS



Tanto a nivel musical, or-
ganizativo, como en lo que a
la asistencia de público se re-
fiere superándose  las previ-
siones más optimistas.

El festival  lo abrieron los
gallegos Allnight Workers,
considerados  por distintos
medios de comunicación co-
mo la mejor banda de
Rhythm and Blues del país.
Ofrecieron un concierto ma-
gistral en el que además de
repasar temas de su primer y
aclamado disco "This Only
Happens Once"  presentaron
varios temas de lo que será su
nuevo álbum.

A continuación salieron a
escena los burgaleses Los
Brebajes que sorprendieron
con su propuesta garajera de
los 60´s aderezadas con me-
lodías poperas interpretadas
por la personalísima voz de
su cantante.

Tras ellos el plato fuerte de
la velada: Dos Bandas y un
Destino, la unión de Los Co-
ronas y Arizona Baby repa-
sando sus trayectorias profe-
sionales, y versionando clási-
cos del Rock N Roll. Salieron
a escena calentando motores
con Buenas Tardes Amigo y
Everybody Knows this is
Nowhere de Neil Young para
posteriormente presentarnos
2 temas de su nuevo álbum
de canciones propias. Los
Coronas especialmente entre-
gados nos deleitaron con va-
rios de sus temas más conoci-
dos interpretados con una
contundencia y una energía
que entusiasmó a todos. No
era un concierto más, tal  co-
mo  dijo Fernando Pardo
(guitarrista de Los Coronas):
"Esta noche es todo o todo", y
a fe que lo fue. 

La fiesta continuó con The
Excitements. Con una puesta
en escena y una profesionali-
dad propia de los grupos do-
tados de una elegancia excep-
cional comenzaron su con-
cierto interpretando un tema
instrumental, para a continua-
ción salir a escena una de las
grandes atracciones de la no-
che, la cantante de origen mo-
zambiqueño Koko Jean, cuya
voz nos conquistó.

Para finalizar el festival
The Down Down Downs,
banda madrileña con músicos
curtidos en mil batallas y con
suficientes tablas como para
tocar a las 3:15 de la madruga-
da y conseguir que la audien-

cia disfrutase de un intenso y
magnifico concierto de Pub-
Punk-Rock cerrando de esta
manera una noche mágica en
el Valle de Tobalina..
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Finalizada la V edición del Festival del Valle
de Tobalina puede concluirse, sin ningún
género de duda, que se trata de la mejor de
las celebradas hasta la fecha



Crónica de las Merindades Octubre 2011BREVES22
www.cronicadelasmerindades.com

El pasado domingo 28
de Agosto tuvo lugar la
XV Travesía "Ribera del
Trema" en la localidad de
Mozares, dentro de la
Merindad de Castilla la
Vieja.

Como todos los años la orga-
nización preparó a concien-
cia un circuito de unos 6 ki-
lómetros por las inmediacio-
nes del pueblo, incluyendo
pasos por el río Trema, zo-
nas por senderos, tramos con
la bici al hombro y zonas
técnicas. Es un recorrido
donde los amantes de la bici
de montaña pueden encon-
trar un concentrado de las
sensaciones que buscan en
sus marchas habituales.

A las 10 de la mañana ya
estaba prácticamente todo
montado en la era de Moza-
res y ya comenzaban a acer-
carse los primeros partici-
pantes a recoger sus dorsa-
les. Debido a la alta
participación, 295 personas ,
la organización asignó dor-
sales hasta el último momen-
to. Los chicos y chicas de 7 a
9 años, que fueron los prime-
ros en participar. Con un po-
co de retraso.

A las 11 la siguiente cate-
goría (10 a 12 años) realizó
su recorrido. Los jóvenes
son los que corren con más
ilusión y tratan de superarse
año a año: esta zona sin
echar el pie, esta subida con
un piñón más pequeño… es-
te año fueron 36 los que se
animaron a participar.

El turno de los más peque-

ños llegó después. La tempe-
ratura no era demasiado ele-
vada. Los niños y niñas de 0
a 6 años dieron sus vueltas al
pueblo correspondientes, al-
gunos de ellos ayudados por
sus padres debido a la falta
de equilibrio sobre las dos
ruedas.

Y ya a las 12 de la mañana
la categoría de las "prome-
sas" (13 a 15 años) tomó po-
siciones en la recta de salida.
25 chavales preparados en
sus monturas aguardaron pa-
cientemente a que se cantara
la salida y arrancaron a toda

velocidad para completar
sus 2 vueltas al circuito. 

Justo después se preparó la
salida de los ciclistas de más
de 16 años. Este año se ba-
tieron récords de participa-
ción con 173 participantes
con dorsal y unos 20 que se
quedaron sin él pero que qui-
sieron disfrutar del trazado
de la Travesía. La imagen de
la marabunta de corredores
pasando por el arco de salida
era imponente.  En la cabeza
de carrera se situaron rápida-
mente, y como viene siendo
habitual, José Antonio Díez
Arriola, Joseba León, Ángel
Castresana y los ciclistas lo-
cales "Toti", Juan Luis Fuen-
tes y David Sainz. Hubo al-
gún que otro chapuzón en el
río, inesperados pinchazos y
alguna caída.

Al terminar los corredores
las 4 vueltas se procedió a la
entrega de premios y al sor-
teo del material deportivo ce-
dido por los patrocinadores. 

Mozares BTT 
Éxito de participación y público

Es un recorrido donde
los amantes de la bici
de montaña pueden
encontrar un
concentrado de las
sensaciones que
buscan en sus marchas
habituales

MOZARESMERINDAD DE SOTOSCUEVA

I Campeonato Infantil de Bolos Tres 
Tablones de la Merindad de Sotoscueva

VILLARCAYO

IX torneo de golf Afamer  2011 en 
beneficio de los enfermos de Alzheimer

El Campeonato, patrocina-
do por el ayuntamiento de la
Merindad, se celebró por ca-
tegorías (infantil, alevín, ben-
jamín y prebenjamín) el 21 de
agosto de 2011 en el pueblo
de Quisicedo con el objetivo
de promocionar su práctica
entre los más jóvenes. 

La modalidad de bolos tres
tablones es un deporte, natu-
ral de las Merindades, que tie-
ne su origen en un juego an-
cestral que es preciso conser-
var como patrimonio
antropológico-cultural.

www.bolos3tablones.com

El  10 de septiembre de
2011 en el Campo de Golf de
Villarias, en Villarcayo, se
celebró el IX Torneo de Golf
"Amafer" en beneficio de los
enfermos de Alzheimer y sus
familiares

Con 100 inscritos ganado-
res fueron: El hoyo 9 el putt
mas cercano: Maite Vicente el
hoyo 10 el drive mas largo
Alberto García, damas María
Aretio, senior Pedro Bengoet-
xe: Sagunda categoria 3º Mai-
te Vicente, 2º Fernandino Sa-
laza y1º Mikel Subinas

En la primera categoría fue-
ron  3º Francisco Javier Ares-
ti Pérez, 2º Juan José Charcan

y 1º Alberto Mesanza
En scrach el primero fue Jo-

sé María Fernández Ortiz
Los Responsables del even-

to dieron las gracias a todos
los que de una forma u otra
han participado y colaborado
y les animamos a que el año
que viene sigan igual.

MENU DEGUSTACION
Ensalada de hongos y bacalao con vinagreta de arándanos y nueces
Risotto de chorizo con salteado de vieiras y boletus edulis
Crujiente de ciervo con compota de endibias al azafrán
Paté de liebre en sinfonía con mermelada de frutos del bosque
Hamburguesa de jabalí
Perdiz estofada al chocolate

POSTRE
Puding de castañas        
Helado  de  pacharán 
Cappuccino de trompeta de los muertos con espuma de boletus

Vino de  Rioja " Ramón Bilbao " crianza. // Agua // Café
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El sábado 17 se disputó la
mini maratón para niños y ni-
ñas, con una participación
que superó los 200 partici-
pantes animados por sus pa-
dres. La mini maratón está
destinada a los más pequeños,
a los que se quiere infundir el
espíritu y la fiesta del deporte
y donde pueden emular las
hazañas de sus mayores. Los
recorridos y distancias son
simbólicos y se desarrollan en
el entorno del Polideportivo. 

Ese mismo día por la noche
la organización invitó a una
cena a los participantes como
toma de contacto con la carre-
ra. Se celebró en el Polidepor-
tivo donde se repartieron dor-
sales y se visionaron fotogra-
fías y videos para que los
corredores conozcan un poco
el recorrido del día siguiente.
Este año se acercaron más de
500 participantes.

Ya el día 18 comienza la ca-
rrera a las 8 de la mañana, to-
maron la salida más de 1200
participantes de los que unos
1.100 terminaron la competi-
ción.  Se disputaron 25 cate-
gorías, en un circuito de
42,195 o 22,300 metros según
modalidades. 

En cuanto a la participación
cada vez son más los corredo-
res de las Merindades y alre-
dedores que participan, sien-
do este año más del 30% de
inscritos de nuestra zona,
también destaca la participa-

ción de atletas profesionales
que aprovechan la calidad de
la MAME para preparar sus
próximos compromisos, tanto
en BTT como corriendo. 

En cuanto a los corredores

de Las Merindades tenemos
que destacar la victoria de
Rodrigo Alonso Presa, del
equipo Medina Running, en
la media maratón senior mas-
culina, batiendo el record de
la prueba. 

Los organizadores de este
importante evento deportivo
son  el  Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar, el Instituto
Provincial para el Deporte y
Juventud de la Diputación de
Burgos y el Club Deportivo
MAME, además unos 150
voluntarios de las distintas
localidades por donde pasa la
carrera encargados de la orga-
nización y el control a lo lar-
go de todo el recorrido.

Podemos consultar las cla-
sificaciones en la web
www.maratonmame.es

MEDINA DE POMAR

La décimocuarta Maratón Alpina de
Medina de Pomar repite triunfo
deportivo y organizativo 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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

Se celebró durante los días 17 y 18 de septiembre

DESTINO

ROATAN 
(HONDURAS)

F. SALIDA

VIERNES 
HASTA 21/10

DEL 17NOV
AL 30 DIC

DEL 2 AL
27 NOV

1 AL 31 OCT

1 - 26 OCT

1 - 24 DE OCT

24/09 AL 07/01

DEL 14 AL
21 OCT

DIAS

DESDE MADRID 7 NOCHES T.I HTL 4*
TASAS Y TRASLADOS INCLUIDOS.

1 NOCHE HTL 4* CON DESAYUNO 
+ ENTRADA NUEVO TEATRO AL-

CALA MUSICAL"CHICAGO"
1 NOCHE HTL 4* CON DESAYUNO
+ ENTRADA "LOS MORANCOS"
APTO PRIMAVERA PARK.

MAX 3 PERSONAS 7 NOCHES S.A
DESDE MADRID 7 NOCHES HTL
3*SUP CON DESAYUNO ,TRAS-

LADOS ,TASAS Y SEGURO .
DESDE MADRID 4N LIMA,3 N

CUZCO,AVION I/V+CIRCUITO+
TASAS Y SEGURO.

RESERVAS HASTA EL 25/10
EXCEPTO NAVIDAD Y FIN DE

AÑO.HTL EL PASO T.I.
NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS 50%

DESDE BILBAO 7 NOCHES HTL 3* A
100MTS PLAYA MEDIA PENSION CON

TRASLADOS Y TASAS INC.

PVP POR
PERSONA

1.170€

66€

66€

224€ 
APTO

685€

1.325€

56€
NOCHE

504€

MADRID

MADRID

BENIDORM

MEXICO D.F

PERÚ
"TIERRA DE INCAS"

PORT
AVENTURA

GRAN
CANARIA MAYO-
RES DE 55 AÑOS 

Solicita nuestra VISA
todo son ventajas
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El edificio dispone de diferentes tipologías de viviendas y está situado  en el centro
de Villasana de Mena, un enclave excepcional del "Valle de Mena", a pocos
kilómetros de la ciudad de Bilbao.

Un pueblo singular con todo tipo de servicios, guardería, colegio, supermercado,
etc ... rodeado de naturaleza e historia.

Estas viviendas listas para entregar se ajustan tanto a las necesidades de las
personas que los fines de semana buscan un lugar donde relajarse como aquellas
que cada día, disfrutan al llegar a casa del silencio y la tranquilidad.

8 viviendas de 2 y 3 dormitorios con trasteros en Quincoces de Yuso
Zona tranquila tanto para primera vivienda como para
veraneo y fines de semana.

Edificio equipado con ASCENSOR y con todas las como-
didades a su alcante, en el mismo centro de Quincoces
de Yuso.

Viviendas de 2 y 3 habitaciones, con baño y aseo.

Viviendas desde 75,76 m2 hasta 95,64 m2 y desde
111.000 euros

Dentro de ellas, dos exclusivas viviendas con unas ma-
ravillosas terrazas, una vivienda con una terraza de 32
m2 y otra con una terraza de casi 37 m2

Todas ellas se complementan con amplios trasteros in-
cluídos en el preco, trasteros desde 8 m2 hasta 23 m2

El grupo Garve, es un grupo de empresas que ha dedicado los últimos 50 años  a la promoción y construcción de todo tipo
de edificaciones. Más de 3000 viviendas les avalan, aunque no hay mejor aval que  la calidad y la confianza que sus clien-
tes han depositado en este grupo a lo largo de este medio siglo de existencia.
Hoy nos presentan dos construcciones una en Quincoces de Yuso y otra en Villasana de Mena, Burgos, ambas situadas
en dos parajes maravillosos de la Comarca de Las Merindades.
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Descripción: Planta perenne con
raíces tuberosas largas en forma de
nabo, agrupadas en manojo abierto.
Tallo erecto, de 30 a 150 cm, gene-
ralmente simple. Hojas todas basa-
les de hasta 60 por 3 cm, planas, só-
lidas, aquilladas. Flores de 1,5 a 3
cm en racimos densos, blancas o ro-
sadas, 6 pétalos en estrella con un
nervio medio pardo, brácteas pardo
oscuras. Fruto oval- globuloso de 8
a 11 mm.
Florece en primavera y principios
de verano.

Comestible
-Los tubérculos del año se comen
cocidos, asados o tostados (en cru-
do son tóxicos), son fuente de azú-
car y fermentados producen alco-
hol.
-Los brotes tiernos se consumen co-
cidos como los espárragos.
-Las semillas se usan como condi-
mento.

Etnobotánica
-Los tubérculos son fuente de alco-
hol de olor y sabor muy agradables,
y directamente se usan como com-
bustible.
-Las cañas de los escapos (tallos)
florales eran usadas a modo de an-
torcha, pues prenden bien y se con-
sumen lentamente, también para
encender los candiles o como alum-
brado de emergencia. 
-El humo sirve para matar y ahu-
yentar a los ratones
-La infusión de la raíz dada a los
cerdos, les preserva y cura de la le-
pra, también en lavados.

-Las hojas y los tubérculos sirven
de alimento para el ganado.

Cosmética
-En tiempos de Quer (siglo XVIII)
se trataba la alopecia con la ceniza
de sus raíces. 

Medicinal
Los tubérculos crudos se aplican en
rodajas sobre los eczemas, el jugo
para herpes y su decocción se toma
como diurético.
-Los antiguos lo usaban como con-
traveneno, para limpiar úlceras an-
tiguas y para mordeduras de ser-
pientes en cataplasmas, también en
inflamaciones de garganta y testí-
culos.
-Curbo (s. XVIII) recomienda, con-
tra los dolores de gota, restregar su
zumo en la parte doliente. 
-Vaciado y llenándole con aceite de
oliva, es excelente para friccionar
los miembros paralizados.
-Las flores en infusión actúan como
calmante y astringente.
Precaución- La ingestión de tubér-
culos crudos produce intoxicación.

Anotaciones
-Los tubérculos se utilizaron en
exorcismos y como antihechizos en
sahumerio, eran ingrediente de fil-
tros de amor y servían de amuleto.
-Se plantaba el gamón alrededor de
los sepulcros en la creencia de que
abundaba en el tártaro o lugar más
subterráneo de los infiernos, y ser-
vía como alimento a los manes o
diosecillos infernales, y a las almas
perdidas.

PPllaannttaass  SSiillvveessttrreess  CCoommeessttiibblleess
Iniciamos una serie de capítulos en forma de ficha de las plantas sil-
vestres comestibles que encontramos en nuestra comarca, muchas
de las cuales, hoy en día empiezan a encontrar cabida en la cocina
moderna, por la variedad de sabores que nos ofrecen.

Familia: Liliáceas
Nombre científico: Asphodelus albus  Miller
Nombres vulgares: Gamón, asfodelo.
Etimología: del griego "asphodelos"- hierro de pica, o lanza de hierro, por
la forma de sus hojas

Augusto Krause Lameiras y Ana Mª González- Garzo Fe-
rrero son dos expertos en botánica, autores de varios li-
bros y profesores en multitud de cursos sobre plantas a
lo largo de todo Castilla y León. Además son responsa-
bles de numerosas exposiciones y conferencias relacio-
nados con plantas de todo tipo, de cultivo, silvestres,
medicinales, setas, etc…
Nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con
ellos para dar a conocer las plantas de nuestra comarca a
través de estas fichas. Desde aquí queremos darles las
gracias por su colaboración.

GGGGaaaammmmóóóónnnn,,,,     aaaassssffffooooddddeeeelllloooo

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y Le-
ón procedió en la tarde de ayer, jueves,
a la puesta en libertad de la osa que fue
encontrada moribunda el pasado 8 de
julio en el término municipal de Cer-
vera de Pisuerga,  en la provincia de
Palencia. La osa ha sido liberada en un
área de buen hábitat osero dentro del
Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina, en
el entorno de la zona en que había sido
recogida hace cerca de dos meses

En el operativo de liberación partici-
paron técnicos, agentes medioambien-
tales, celadores de Medio Ambiente y
la Fundación Patrimonio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León,
así como otras administraciones auto-
nómicas del área cantábrica (Conseje-
ría de Agroganadería y Recursos Au-
tóctonos del Principado de Asturias y
Consejería de Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Rural del Gobierno de Canta-
bria). También han participado en el
operativo otras entidades, como el
Parque de la Naturaleza de Cabárceno,
la Universidad de León y SEPRONA
de la Guardia Civil, en el marco de los
convenios de colaboración estableci-
dos para estos casos.

Los antecedentes
El pasado 8 de julio, la hembra de oso
pardo fue capturada en vivo, utilizan-
do un rifle anestésico, en el marco de
un amplio operativo organizado por la
Consejería de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León,
una vez localizada y tras el seguimien-
to oportuno de la "Patrulla Oso" de la
Fundación Patrimonio Natural de esta
Consejería.

El ejemplar pesaba en ese momento
53 kg, un registro bajo teniendo en
cuenta que el peso medio de las hem-
bras de la especie 85 Kg. Presentaba
signos claros de deshidratación, inani-
ción y debilidad extrema que podría
conducir a su fallecimiento en pocas ho-
ras o días. La decisión de su captura se
tomó previendo la posibilidad de que
pudiera tratarse de un ejemplar más jo-
ven, afectado tal vez por alguna herida o
proceso infeccioso o toxicológico.

Sin embargo, su examen detallado
permitió comprobar con posterioridad
que no presentaba lesiones ni cuadros
compatibles con tales causas, sino que
en esencia se trataba de una osa de
edad muy avanzada (de entre 20 a 25
años), que había perdido su capacidad
reproductiva y a la que el acusado des-
gaste de la dentadura y la pérdida de
visión  le había impedido alimentarse
con normalidad, siendo por tanto de
origen puramente natural las causas
más probables de su deterioro físico.

La hembra de oso pardo ha perma-
necido desde su hallazgo en instala-

ciones veterinarias del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno, pertene-
ciente a la Sociedad Regional Cánta-
bra de Promoción Turística de la Con-
sejería de Innovación, Industria, Tu-
rismo y Comercio del Gobierno de
Cantabria, donde ha recibido atención
veterinaria permanente y los cuidados
necesarios hasta su completa recupe-
ración.

Técnicos y veterinarios entienden
que se ya ha cumplido el objetivo de la
captura, es decir, realizar un diagnósti-
co completo del estado del ejemplar y
recuperarlo para permitir su vuelta a la
libertad. Los técnicos consideran que
es  el mejor momento para ser liberada
ya que el monte ofrece en esta época
múltiples recursos alimenticios (bayas
y otros frutos carnosos, setas, bellotas,
hayucos, entre otros) fáciles de conse-
guir y que pueden dar al ejemplar una
opción de llegar al invierno con una
condición corporal mínima para afron-
tar la hibernación.

Favorecer el "envejecimiento digno
y en libertad" de la hembra de oso
más longeva de la Montaña Palentina 

Es importante señalar que la avanza-
da edad de la osa, a la que ya se cono-
ce por el apelativo cariñoso de "La
Güela", no permite estimar expectati-
vas de una vida larga. Lo más proba-
ble, a juicio de los especialistas, es que
no sobreviva a este invierno o al si-
guiente verano. No obstante, se ha de-
terminado que su liberación es la me-
jor opción posible para posibilitar una
muerte digna en libertad, o mejorar las
condiciones de supervivencia en su
hábitat de la hembra de oso pardo más
longeva de la Montaña Palentina, se-
gún las estimaciones de los técnicos y
especialistas.

Por esa razón, la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente ha decidido
no intervenir de forma activa a partir
de ahora en el futuro del ejemplar ni
en su destino final, pero sí va a moni-
torizar todos sus movimientos para lo
cual le ha colocado un collar emisor
por vía satélite que ofrecerá una valio-
sa información sobre movimientos,
desplazamientos, lugares de alimenta-
ción, encame o hibernación. Además,
mantener la osa localizada evitará las
posibles "falsas alarmas" que pudieran
suscitarse ante observaciones de un
oso "extremadamente débil".

La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente pone en libertad a la hembra
de oso pardo "La Güela", la más longeva
de la Montaña Palentina  
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El pasado 21 de septiembre
fuerzas de Seguridad Ciuda-
dana del Puesto de Espinosa
de los Monteros, localizaban
un invernadero dentro de una
finca particular cerrada ubica-
da en un paraje aislado de una
pedanía. Bajo la sospecha de
que en su interior pudiera
existir un cultivo clandestino
de marihuana, se organizó un
dispositivo de vigilancias dis-
cretas al lugar, lo que permitió
percibir la existencia de va-
rias plantas de esta droga,
aparentemente bien acondi-
cionadas por su titular. Uno
de estos seguimientos arroja-
ba resultado positivo, al sor-
prender a una persona dentro
de la finca que resultó ser el
propietario. Una inspección al
invernadero de reducidas di-
mensiones, 6x6 metros, de-
mostró la existencia de 7
plantas de marihuana, debida-
mente tratadas, con gran can-
tidad de cogollos, por lo que
fue detenido. 

El resultado final ha sido la

detención del autor un varón
que responde a las iniciales de
A.I.T. de 41 años de edad, co-
mo autor de un delito contra
la Salud Pública, por cultivo
de marihuana, y la aprehen-
sión de 7 plantas vivas de ma-
rihuana, en la variedad canna-
bis sativa, con una altura cada
una superior a los 2 metros,
sumando el total un peso en
verde cercano a los 20 kilo-
gramos y que han sido deposi-
tadas en el Área Funcional de
Sanidad de la Subdelegación
de Gobierno para su análisis. 

Este curso de iniciación para el manejo de Kayak,
de una duración de 3 horas, ha sido organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del Valle de
Tobalina, el cuál va dirigido a niños y niñas de eda-
des comprendidas entre los 10 y 14 años. El curso ha
sido impartido por la empresa Hulu, Ocio Aventura
y Naturaleza, S.L., actual gestora del Albergue Valle
de Tobalina. 

El kayak es una embarcación tipo piragüa cerrada
en la que se puede montar una persona al que se de-
nomina kayaquista.

Los niños, para poder realizar la actividad, tuvie-
ron que ponerse unos trajes de neopreno encima del
bañador, asi como el resto de la equipación comple-
ta, consistente en: chaleco salvavidas, las palas para
remar, un cubrebañeras y, por supuesto, el kayak.

ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494

 Alquilo Piso en Villar-
cayo, céntrico a estrenar.
Amueblado, soleado. 2 habi-
taciones, salón, 2 baños... Es-
pecial para profesorado o si-
milar. Garaje opcional en el
mismo edificio. Calefación de
Gas Ciudad. Mari Carmen.

696 057 684

 SE VENDE CARNICERIA EN
QUINCOCES DE YUSO. Por jubi-
lación. Fábrica de Embutidos.

947 194 023 - 606 83 91 23

 PARTICULAR VENDE PISO EN
VILLARCAYO. 3hab, salon-co-
medor, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas, ascensor y camarote
150m2. 626835657

 PARTICULAR VENDE APAR-
TAMENTO EN VILLARCAYO. 2
h a b , s a l a , c o c i n a , b a ñ o .
72.000 Euros. 626835657

 SE VENDE 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

 EN LAREDO, alquilo piso
para meses de verano por
semanas o quincenas. Y tam-
bien todo el año.

699451677/679901928
Llamar noches

 Se vende: bicicleta de
trial marca MONTY modelo x-
hydra, frenos hidraúlicos,de-
lantero de disco,rueda trasera
ancha 350� 654798350

www.cronicadelasmerindades.com  
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WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...

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

El pasado 11 de septiembre se cele-
bró en la pedanía de San Martín de
Don  perteneciente al Valle de Tobali-
na, su primer Rallye Turístico de co-
ches clásicos.

En un pueblo pequeño con no más

de 100 habitantes contando los vera-
neantes, todos pusieron de su parte y
salio un día digno de reconocimiento
por los participantes, que disfrutaron
de las carreteras, paisajes y gastrono-
mía del lugar.Gracias a la Asociación
de amigos de San Martin de Don,
Ayuntamiento del Valle de Tobalina,
Real Peña Motorista de Vizcaya y la
Federación Vasca De Automovilismo
todo fue de perla. Sin ningún inciden-
te reseñable, mas que una rotura de ca-
ja de cambios y algún coche averiado
que la asistencia consiguió solucionar,
el día fue perfecto.

La prueba tuvo un recorrido de
33Km y se hicieron dos mangas, con
parada en Quintana Martín Galíndez
para el avituallamiento. Pilotaron y
copilotaron, desde pilotos profesiona-

les hasta pilotos amateurs, coches de
lo mas variados, desde un Citroen Me-
hari hasta un AC Cobra con pedigrí.

Las cunetas se llenaron de aficiona-
dos y curiosos, que animaron y disfru-
taros de los coches durante todo el re-
corrido.

Tras la finalización de la prueba, se
agasajó a los participantes con una
gran alubiada preparada por la asocia-
ción de "Amigos de San Martín de
Don", anfitriones del evento. 

También tuvo gran éxito la concen-
tración de coches de época que se
acercaron a la localidad, gracias a
nuestros compañeros del club burgales
de vehículos históricos con 17 coches
que vinieron andando desde Burgos
con la complicación que esto repre-
senta.

SAN MARTIN DE DON

I Rallye Turístico de San Martín de Don

Aprehendidas 7 plantas de marihuana
en un invernadero por la Guardia Civil 

Curso de iniciación para el manejo 
de Kayak en Quintana Martín Galindez

SUCESOS VALLE DE TOBALINA
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Durante veintiún años
consecutivos Criales de Lo-
sa ha visto evolucionar su
Feria de forma positiva y ca-
da año se ha hecho más inte-
resante incorporando nuevas
actividades.

Los criadores de caballo
losino  de la provincia de
Burgos empeñados en sacar
adelante esta raza autóctona
de la región, que nos ha
acompañado a lo largo de la
historia en batallas épicas o
en las gloriosas batallas del
día a día, nos hicieron dis-
frutar con la exposición de
estupendos ejemplares.

Aunque los recortes de la
época que actualmente esta-
mos viviendo, les siguen
afectando como en  todos
los ámbitos, los criadores de
Caballo losino e hispano
bretón podrán  seguir con-
tando con las ayudas que
desde la Diputación se po-
drán solicitar a partir de
Septiembre hasta final de
año  destinadas a las asocia-
ciones sin ánimo de lucro,
información que nos facilito
insitu el diputado provincial
D. José Antonio de los Mo-
zos Balbas, responsable del
área de Agricultura, Gana-
dería y Maquinaria.

El jurado estuvo compues-
to por Jesús Mediavilla,
Víctor González, Adolfo Es-
tabilla

32 Boxes con caballos, es-
taban colocados en el recin-
to de la exposición (nº de
criadores) participando en
las diferentes modalidades

del concurso:
1º Grupo ganado equino de
raza Losino, cuyos ganado-
res fueron
Yeguas: Primer premio,
Elena Oña Urgel y segundo
premio Ayuntamiento de
Pancorbo
Potras de 2 años: Primer
premio, Ayuntamiento de
Pancorbo y segundo premio,
Juan Antonio Montero Mén-
dez
Sementales: Primer premio,
Elena Oña Urgel y segundo
premio, Julio Sáinz Alonso.

2º Grupo ganado equino
raza hispano- Bretón, cuyos
ganadores fueron
Yeguas sin cría: Primer pre-
mio, Amaya del Vigo Rodrí-
guez, segundo premio, Al-
berto Iglesias Sáinz Maza
Potras de 2 años: Primer
premio, Miguel Ángel Tapia
Ureta, segundo premio, Al-
berto Iglesias Sáinz Maza
Semental: Primer premio,

Amaya del Vigo Rodríguez,
segundo premio, Vadillo
González
Yeguas con cría: primer
premio, Alberto Iglesias
Sáinz Maza, segundo pre-
mio, Julián Vadillo Gonzá-
lez
Lote de caballos: primer
premio, Amaya del Vigo
Rodríguez, segundo premio,
Julián Vadillo González.

MEDINA DE POMAR

XXI Concurso del Caballo Losino e 
Hispano Bretón de Criales de losa 

MEDINA DE POMAR

Feria Taurina de Medina de Pomar

El centenario coso taurino
de Medina de Pomar acogerá
su feria tradicional   anual los
días 2, 3, 4 y 9  de Octubre du-
rante la celebración de las fies-
tas patronales de Nuestra Se-
ñora del Rosario.

El  domingo día 2 los espa-
das Iván Fandiño, Raúl Alon-
so y Calita (figura del toreo
mexicano que debuta en Espa-
ña), lidiaran toros en un "mano
a mano" entre las ganaderías
de Antonio Bañuelos (Burgos)
y Antonio Pérez (Salamanca).

La novillada será el día 3 y
estará a cargo de Alejandro
Chacón (Venezuela), Milagros
Sánchez (Perú) e Iván Cháva-
rri "el Chava" (Briviesca) que
debutara con caballos en esta
plaza. Con  toros de la ganade-
ría Los Chospes (Albacete).

Las peñas, Dios te libre, los
Bufis y la Leña se harán cargo
de la Becerrada que aportara
el ganadero Jesús Estenada
(Navarra) el día 4.

Cerraran la feria el día 9  los

rejoneadores Héctor Barceni-
lla y Oscar Borja (al que
acompaña "Curro "su  apode-
rado y ganadero de Los Noga-
les en Villaño de Losa que li-
diaran  toros de la ganadería
de Antonio Bañuelos (Bur-
gos).

En horario de 8 de la maña-
na el día 2 y 10 de la mañana
los días 3 y 4. Se soltaran va-
quillas.

El representante de la em-
presa Eurotauro XXI S.L or-
ganizadora de esta feria desta-
có la novedad del mano a ma-
no de las ganaderías y la
sustancial rebaja del precio de
las localidades en un 20% me-
nos que otros años.

Por otra parte el alcalde me-
dinés José Antonio López Ma-
rañón  agradeció el enorme es-
fuerzo de ganaderos, empresa-
rios diestros, etc….para poder
traer este cartel y animó a los
aficionados a acudir a la plaza,
también deseo suerte a los to-
reros en las faenas .

Ivan Chavarri  “el Chava”, Calita ,Hector Barcenilla y Oscar Borja
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La localidad donde se sitúa
este nuevo crimen se encuen-
tra en la comarca de la Bure-
ba, pero muy cerca de Las
Merindades, tal es así que las
investigaciones sobre este
horrible asesinato las realizó
con gran eficacia la Guardia
Civil de Oña.

Se trata de uno de los crí-
menes más horribles, un in-
fanticidio. Una niña recién
nacida aparece muerta en la
huesera adosada a la iglesia
parroquial de Rucandio. In-
mediatamente el juez de ins-
trucción de Briviesca y el te-

niente de Oña se ponen a bus-
car a la fiera que pudo come-
ter el asesinato.

Nadie podía suponer en un
principio que este terrible cri-
men lo cometiera el propio
párroco de Rucandio, pero las
pesquisas de la Guardia Civil
de Oña y el empreño de  un
Juez, dieron como resultado
que los culpables fueron el
cura  y la madre de la niña, su
bella ama de 20 años de edad.
Efectivamente, el horrible
Crimen lo cometieron el Cura
párroco de Rucandio Don Sil-
verio Cuevas Lorente de 36

años de edad y natural de
Burgos y  su ama Benita Saiz
Fernández, agraciada joven
de tan solo 20 años y natural
de Bañuelos del Rudrón, del
partido de Sedano. La niña
nació fruto de las relaciones
entre ambos y para deshacer-
se de las pruebas de esa rela-
ción prohibida, la asesinaron
y la arrojaron a huesera de la
parroquia, pero alguien la en-
contró y lo denunció a la
Guardia Civil.

La autopsia revela que la
criatura murió por estrangu-
lación, cosa que ambos con-
fiesan, pero cada cual echa la
culpa al otro, con detalles del
más puro y repugnante realis-
mo.

En la prensa de la época
destacan que este crimen está
plenamente al descubierto
debido al incansable juez del
partido, Sr. Don Ciriaco Man-
zanares que trabajó noche y
día para su esclarecimiento,
este Juez fue ayudado por el
pundonoroso teniente de la
Guardia Civil del puesto de
Oña, entre ambos descubrie-
ron a los criminales que in-
gresaron en la carcel de Bri-
viesca antes de ser llevados
ante los tribunales.

Los cronistas de entonces
se preguntaban como se pue-
den producir actos de este ti-
po cometidos por clérigos, re-
cordando el crimen ocurrido
once años antes en Zangan-
dez. También se preguntan
como en el Congreso Católi-

co celebrado en Burgos pocos
meses antes  nadie propuso la
prohibición de que los sacer-
dotes de menos de 60 años tu-
vieran mujeres jóvenes a su
servicio, y reflexionan sobre
el celibato como culpable de
este tipo de crímenes. 

SENTENCIA
El 21 de septiembre de 1900
se vio en la Audiencia de
Burgos, a puerta cerrada, la
vista contra el cura Párroco
de Rucandio y su ama. El ju-
rado dicto veredicto de culpa-
bilidad contra el sacerdote y
de inculpabilidad para el
ama.

El Tribunal de derecho con-
denó al cura a cadena perpe-
tua y absolvió al ama.

Nosotros estuvimos en Ru-
candio para obtener las fotos
del reportaje y pudimos con-
templar el pequeño cemente-
rio que hay anejo a la Iiglesia
y donde presuntamente arro-
jaron el cadáver de la niña
después de asesinarla.

Las pesquisas de la
Guardia Civil de Oña y
el empreño de  un
Juez, dieron como
resultado que los
culpables fueron el
cura pàrroco de
Rucandio de 36 años y
la madre de la niña, su
bella ama de 20 años
de edad

El Juez de instrucción Don Ciriaco
Manzanares, tuvo noticia oficial el
día 13 de abril del año 1900 de que
en la huesera adosada a la iglesia
parroquial del pueblo de Rucandio
había aparecido el cadáver de una
niña recien nacida

En abril del año 1900, hace 111 años se produjo un crimen en una localidad muy cercana a Las Merindades, se trata del

Crimen de Rucandio
Iglesia de Rucandio
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Aún estaba la bonita expo-
sición sobre trajes tradiciona-
les en la Iglesia de Nofuentes
y fue un verdadero placer vol-
ver a tener allí con nosotros a
Alfonso Diez Ausín para esta
vez asistir a una charla sobre
Música Tradicional Castella-
na.

Una sartén un dedal y una
cuchara, como instrumento
de percusión, si a eso  le aña-
dimos  conocimiento, ritmo,
la voz humana y una historia
que contar, tenemos un estu-
pendo cóctel para deleitar los
sentidos. Alfonso Diez Ausín
lo  hizo posible con el "expo-
concierto" con el que nos sor-
prendió a todos en la Iglesia
de Nofuentes el pasado 3 de
Septiembre.

Nos paseo por la historia, la
tradición y la ubicación pro-
vincial de los sencillos instru-
mentos que utilizó para
acompañarse, nos enseño que
hasta hace no muchos años
esta forma "peculiar musical"
se ha seguido utilizando, por
ello no ha sido demasiado di-
fícil recoger muchas de las

canciones y sonidos de nues-
tra tierra. Castilla y león que
es la Comunidad Autonómica
más extensa y una de las más
ricas en folclore de Europa.

Las seguidillas, los boleros,
las jotas acompañadas del so-
nido arcaico de la pandereta,
el almirez, las castañuelas, el
mortero, las vieiras, la zam-
bomba, la botella de anís "la
castellana" que con otras no
suena igual, la gaita de fuelle
"salabresa" con sonido espeso
y grave, el pandero cuadrado
lleno de cuerdas, cascabeles y
piedritas, los pitos o flautas
con tres agujeros, el rabel que
en cuanto suena nos traslada a

la edad media o la zamfona
que hay que darle cuerda con
una mano  mientras con la
otra  se ponen las notas.

Canciones que a algunos de
los presentes les traslado a su
más tierna infancia, con las
que sus madres les entretení-

an al calor del fuego, y sobre
todo alegría mucha alegría,
buen humor y picaresca en
sus letras, los pies se iban con
los sones, costó quedarse
quieto y de buena gana mu-
chos nos habríamos dejado
llevar por las jotas.

Charla sobre Música Tradicional
Castellana en Nofuentes
El público asistente disfrutó del concierto de Alfonso Diez Ausín con
instrumentos tradicionales Castellanos

Alfonso cedió los trajes tradicionales y las joyas para le exposición en Nofuentes

Hasta hace no muchos
años se ha seguido
utilizando esta forma
"peculiar musical"
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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): 
947-303029

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 - 947-191905
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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Doctor, doctor, tengo complejo de fea.
- De complejo nada, oiga.

¡Encontré un tipo formidable: tiene el en-
canto de Sinatra y el genio de Einstein!.
- ¿Y cómo se llama?. Pues Frankenstein.

¿Por qué la Navidad es como un día en la
oficina?.
Porque tú haces todo el trabajo y el gordo del

traje se lleva todo el mérito.

Le dice la madre a la hija:
- Hija, dicen las vecinas que te estás acostando con tu no-
vio.
- !Ay, mami! la gente es mas chismosa: una se acuesta con
cualquiera y ya dicen que es el novio.

Una madre le pregunta a su hijo:
- ¿Oye hijo mío, con qué estas jugando?.
- Con lo que me sale de los huevos.
Al oir esto la madre le arrea un bofetón al niño
y este le contesta:
- Mamá, pues para eso no me compres más
huevos kinder.

Jo, tío he soñado que ganaba 200 millones como mi padre.
- ¿Tu padre gana 200 millones?.
- No, también lo sueña.

Uno que va al dentista y ...
- A ver, abra la boca.
- ¡AAAHHHHhh!.
- Pero no la abra tanto...
- ¿No me tiene que meter las pinzas?.
- Sí, ¡¡pero yo me quedo fuera!!.

Chistes Cortos

MATEMATICAS

¡¡ Sabias que... !!
El ordenador del Apollo 11 fue el en-

cargado de guiar por primera vez en la
historia el hombre a la luna. El AGC, era
lo más avanzado en su tiempo, tenía 1 KB de
memoria RAM, 12 KB de memoria ROM, pro-
cesaba tareas a una velocidad de 1 MHz y su
principal programa se llamaba Colussus 249,
un software encargado de realizar los cálculos
para los detalles del vuelo.
La tecnología ha avanzado a un ritmo frenético y el
poder de las máquinas se ha extendido a límites in-
sospechados. Sin mucho esfuerzo, el ordenador de ca-
sa sería capaz de volver a llevar a la mítica misión Apollo 11 a la luna, mientras
reproduce una película, y descarga algo de Internet.

El rascacielos más alto de la ciudad de Nueva York, el Empire State
Building, fue inaugurado en 1931 y designado Monumento Histórico Nacional
en 1986 cuenta con su propio código postal, el 10118.

La primera que se utilizó una aspiradora fue en 1869. Era una máqui-
na de madera fabricada por la Compañía Americana Limpiadora de Alfombras.
Mejoró ligeramente el resultado de los cepillos, pero la aspiradora era tan gran-

de como un carro.

La comisaría más alta de mundo. Con el fin
de combatir el aumento de delitos en la zona, so-
bretodo de material deportivo, la policía china deci-
dió abrir en 2008 una comisaría. Lo insólito es que
la zona que quería "limpiar" de cacos era el Everest.

Y así fue, la policía china instaló en el campamento
base del Everest, a 5.200 metros de altura, la comi-
saría más alta del mundo.
Gran idea visto los resultados, con 20 guardias
fronterizos en los primeros días de funcionamiento -
según informó la agencia Xinhua - se atendieron de-
nuncias de unos 2.000 turistas en la cara norte del
monte.

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES 

Cuantos animales tengo en casa, sa-
biendo que todos son perros menos

2, todos son gatos menos 2, y que to-
dos son loros menos 2.

Existe una raza de gigantes muy espe-
cial, da la casualidad que miden 10

metros más que la mitad de su altura.
¿Cuanto miden estos gigantes

En una calle de 100 puertas quere-
mos poner números a todas. ¿Cuan-

tos 9 necesitaremos?
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un perro, un gato y un loro

veinte metros

veinte
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