
El pasado 27 de septiembre falle-
ció en Barcelona a los 73 años de
edad el excelente futbolista naci-
do en Medina de Pomar.
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C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)
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Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

SE FUE CHUS PEREDA

La tradicional Fería Agrícola, ga-
nadera y de la patata de Losa de
Quincoces de Yuso se celebrará el
próximo 19 de noviembre.
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LAS  MERINDADES
Comenzó hace ya once

años de la mano del Con-
sistorio de Medina de Po-
mar y el Ayuntamiento de
Laredo. Desde entonces
esta fiesta se celebra el
tercer fin de semana de
octubre y conmemora el
último viaje que el empe-
rador emprendió en 1556
desde la ciudad holande-
sa de Flexinga hasta su lle-
gada al monasterio cace-
reño de Cuacos de Yuste.

Los montes de Mena serán regulados 
para la recogida de setas

MUEBLES DE COCINA
Visite nuestra 

exposición de baños

Medina de Pomar y Agüera recuerdan a
Carlos V con dos jornadas brillantes 

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545
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Personal del Ayuntmienro con-
trolan a los "ladrones de cobre"
en el Valle de Mena   

Los "ladrones del cobre" volvieron a
cortar  el cable del alumbrado del barrio
de la Cayuela-Santecilla y de la rotonda
del polígono industrial de Santecilla.   

El modus operandi de los ladrones de
cobre cuando llegan al lugar donde
quieren  perpetrar el robo es realizar un
corte en dos puntos accesibles del cable-
ado  y tirar desde uno de los extremos
hasta apoderarse del metal. Cortan  dis-
cretamente el cable durante el día cuan-
do no hay corriente y por la noche pasan
a realizar el trabajo sin riesgo ninguno.

Afortunadamente se detecto el corte
del cable a tiempo y al anochecer se
monto un dispositivo  de vigilancia con
miembros de la policía local y guardia
civil que se mantuvo durante toda la no-
che, pero los cacos no aparecieron.

En la mañana, después de que la em-
presa de mantenimiento reparase el cor-
te del cable,  empleados municipales
han procedido instalar un sistema anti-
rrobo ideado por ellos mismos.

Visita Andaluza al Valle

2 técnicos de la Consejería de Empleo y
de la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia de la Junta de Andalucía junto
con 4 emprendedores, visitaron el pasado
30 de septiembre la empresa "El Fondón
de Tobalina", dedicada a la producción de
la panadería y pastelería, con sede en
Quintana Martín Galíndez. La visita está
enmarcada dentro del Programa "Andalu-
cía Emprende, Fundación Pública Andalu-
za".

Su propietario les ha enseñado las insta-
laciones de su negocio y, en que los 4 em-
prendedores han tomado buena nota de
ello y han intercambiado experiencias con
la creación de esta empresa por un nuevo
emprendedor, principal finalidad de la vi-
sita.
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Existe una extraña dico-
tomía en este noviembre de
2011. Empieza con cruces,
seguirá con ellas en su se-
gundo tercio y algunos aca-
baran el mes con su pesada
sombra sobre sus costillas,
por el palo que puede que se
lleven. De todas maneras el
día de todos los Santos ya
no tiene nada que ver con
antes. Nuestro tradicional
Don Juan ha pasado a con-
vertirse en un gilipollas
orondo de color naranja, de
acuchillada y ridícula cara.
En un País tan dado al dis-
fraz no es de extrañar que se
impongan costumbres tan
poco nuestras como la de la
dichosa calabaza. Es cierto
que la Ruperta es genuina,
pero esa ya pasó a mejor vi-
da. Aunque no todo es malo,
algunos hacen su agosto
vendiendo lo que hasta hace
cuatro días no querían ni los
cerdos. Y tras Los Santos
nos esperan 20 días donde
otros disfrazados de políti-
cos intetaran hacer su agos-
to. 

Ya está Pepe con lo suyo,
resonará en la cabeza de
más de uno. Es que lo tienes
muy fácil dirán otros. Claro,
pensaran fulano y cetano:
quiere ser Senador y apro-
vecha este sitio para hacer-
nos la pelota. Podía hacerlo
perfectamente. Pero no.
Uno no solo ha de ser hon-
rado, sino parecerlo. De to-
das maneras es cierto que de
eso de las elecciones del

20N, como no podía ser de
otra manera, va la parrafada
del mes. Creo que es muy
importante lo que ese día
nos jugamos y por ello voy
a intentar "democratizar" a
los lectores. No se asunten.
No entiendan que pienso
que no lo son. Solo utilizaré
estas líneas para demostrar-
les que otros si que piensan
que se puede alterar la De-
mocracia a su antojo. Que
pueden y juegan con nuestra
voluntad y decisión sin nin-
gún tipo de reparo. Voy a
cumplir con el ya veterano
título de esta sección: mirar
con otros ojos. Por que no es
lo mismo mirar que ver. Os
lo cuento así pues en estos
días será muy importante
mirar y escuchar, aunque a
algunos lo que les interesa
es que veamos y oigamos.
La diferencia es clara, si mi-
ro y escucho, estoy prestan-
do atención al mensaje. En
cambio si oigo y veo estoy a
otra historia.

Bien, dicho esto entremos
en materia. ¿Cómo se vota?.
¿Se puede botar con "b"?.
¿Se respetan los principio
de pluralidad e igualdad que
marca la Ley?. ¿Es necesa-
ria la propaganda electoral?.
¿Cuánto nos cuesta?. Pues
algunas respuestas a todo
esto.

Se ha de votar con inde-
pendencia y conciencia. El
voto dirigido es la peor lacra
de una Democracia. No se
dejen engañar, el voto útil

no existe, es una falacia. Se
ha de votar para el congreso
eligiendo una lista impuesta
y fabricada por los partidos.
Pero al Presidente el pueblo
no lo elige, lo eligen los par-
tidos. Recuerden que en
Burgos no votamos a Rajoy
o Rubalcaba, algunos vota-
rán a unos señores que se
presentan bajo esas siglas
pero que nos pedirán que
votemos a uno u otro. Tam-
bién se vota al Senado. Es
importante recordar que los
senadores son los únicos a
los que elegimos mediante
listas abiertas, como tenían
que ser todas. Podemos ele-
gir a uno de cada partido.
Porque les conocemos. Por-
que te cae bien uno de estas
siglas y otro de las contra-
rias. Desconfía de la propa-
ganda electoral que ya viene
marcada. Eso es trampa
subvencionada. No se puede
alterar el derecho a elegir a
quien nos plazca y convertir
lo abierto en cerrado.

Claro que se puede botar
con b. Puedes botar a alguno
de los muchos que repiten
para seguir en la poltrona.
Es tan fácil como cambiar
de papeleta o marca a otro.

Los principios de igual-
dad y pluralidad no se res-
petan pues en estas eleccio-
nes han modificado la Ley
para que unos puedan pre-
sentarse sin problemas y
otros tenga que pedir avales
para poderse presentar. 

La propaganda no es ne-

cesaria. Es mas, se debería
eliminar por dos razones,
porque va en contra del
principio de igualdad. Y se-
gunda, porque es absurdo
que los partidos emitan sus
propias papeletas y que las
pague el Estado, que a su
vez tiene que pagar las que
se ponen en los colegios
electorales. Pero nos mani-
pulan y si la papeleta no lle-
ga a las casas, no existes.
Una manera de tirar dinero
en época de crisis. 

Al hilo de lo anterior, solo
en mandar las papeletas a
casa significará aproxima-
damente 24 millones de eu-
ros y cambiar de Presidente
44. Es un dinero ¿verdad?. 

Permítanme acabar una
vez más con las sabias pala-
bras de Don Quijote a San-
cho antes de partir este para
su Insula de Barataria: "Mi-
ra, Sancho, si tomas por me-
dio a la virtud, y te precias
de hacer hechos virtuosos,
no hay para qué tener envi-
dia a los que los tienen,
príncipes y señores; porque
la sangre se hereda, y la vir-
tud se aquista, y la virtud
vale por sí sola lo que la
sangre no vale." (Cap. 42,
Libro II). Salud y que uste-
des lo voten bien, con v y
con b.

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

C O N  OT R O S  O J O S

Los pasados 15 y 16 de octubre se ce-
lebró en Santelices una CONCENTRA-
CION DE AUTOCARAVANAS en el
entorno de la sede del Club GRUPO ES-
PELEOLOGICO MERINDADES.
En total se reunieron 27 autocaravanas
con una participacion de 59 adultos y 38
niños. 

“El mes de la cruces”

CONCENTRACION DE 
AUTOCARAVANAS 

El pasado 30 de septiembre, finalizó el
Taller para la Mejora Profesional de la
Excma. Diputación de Burgos, con la co-
laboración del Ayuntamiento Valle de
Tobalina, cuyo principal objetivo es la
realización de acciones de formación
combinadas con el empleo.

El Taller para Edificación y Obra Civil
(albañilería y acabados) ha sido desarro-
llado en Pedrosa de Tobalina que incluye
las obras de recuperación del molino uni-
do al acondicionamiento del entorno.

Este taller ha tenido una duración de 6
meses y en él han participado 9 alumnos
dirigidos por un monitor.

Desde el Ayuntamiento se manifiesta
la satisfacción de los trabajos realizados
durante la duración del citado taller y fe-
licita a la Excma. Diputación de Burgos
por la iniciativa, y la insta a continuar en
años venideros con este programa.

Fin del Taller de Empleo para la
mejora profesional celebrado en
Pedrosa de Tobalina

Un nuevo taller de empleo ha dado
comienzo en el Valle de Tobalina el
día 10 de octubre de 2011. Este taller
que es continuidad del iniciado en el
ejercicio 2010 se desarrollará en la
llamada Dehesa de Plágaro en el Va-
lle de Tobalina.

La finalidad de este taller es acon-
dicionar dicha dehesa que está ubi-
cada en un paraje de una belleza ex-

cepcional, y a su vez formar en trata-
mientos selvícolas (aclareos, podas,
reconocimiento de especies, resalve-
os, etc.) a 8 alumnos que estarán di-
rigidos por 1 director y un monitor.

Este taller que tendrá una duración
de 6 meses, está subvencionado por
el ECYL de la Junta de Castilla y Le-
ón en colaboración con el Ayunta-
miento del Valle de Tobalina. 

Nuevo Taller de Empleo en el Valle de Tobalina
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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 

AUSENCIAS

A la vera del Nela 

volaba una mariposa. 

A la vera del Nela ví 

tu cara hermosa. 

A la vera del Nela 

perdí mi niña ... 

¿Qué fue lo que perdí 

si escapó la mariposa? 

Por el camino quiero guiarte 

para encontrar un sendero 

silencioso que me sea fácil, 

generoso y hermoso. 

Senderos, caminos ... 

son ilusiones de hitos perdidos. 

Senderos, caminos... 

¿ Seré un peregrino? 

Voy al Nela. Al agua que amanece 

cada madrugada, cada alborada; 

siempre silencioso, 

siempre con el mismo agua lamiendo los chopos 

por debajo, debajo del agua. 

-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

Santecilla de Mena se
engalana un año mas los
próximos días 18,19,22 y 26
de noviembre  para la
celebración de sus fiestas
patronales en honor a Santa
Cecilia.

Una cita que ese año reúne mas
de 20 actos repartidos en los dife-
rentes días, cave destacar como
años anteriores la III edición de la
feria  Artesana y Gastronómica
que tendrá lugar el día 19 en la
plaza Dos Concejos de la locali-
dad menesa, en la que los visitan-
te pueden adquirir los productos
típicos y deleitarse con la exhibi-
ción de talla de madera en directo.

Mencionar también  las  danzas
tradicionales con el grupo local
Ecos del Valle, jotas navarras inter-
pretadas por  LA RIVERA CANTA
que amenizarán la feria, por otro
lado  la orquesta LUNA NEGRA

pondrá ritmo durante la noche.
La guinda del programa festivo

será el día 26 en la iglesia de San-
ta Cecilia donde los mayores de la
localidad recibirán un emotivo ho-
menaje por parte de la comisión
de fiestas y la Junta Vecinal.

Gracias al proyecto potenciado
por las comisiones de fiestas del
Valle de Mena con el denominado

"G8" se logra  este año mejorar la
calidad de los actos pese a reducir
el coste de los mismos. 

La comisión de fiestas y la Junta
Vecinal agradecen la colaboración
para el desarrollo del programa
festivo de los vecinos y las empre-
sas colaboradoras a quienes junto
con los visitantes animan a       par-
ticipar en los actos programados.

Fiestas de Santa Cecilia en Santecilla
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SE TRASPASA 
ALMACEN DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS PARA AGRICULTURA,
HUERTA Y JARDINERIA

en pleno funcionamiento en Medina de Pomar

Comenzó hace ya once
años de la mano del Consisto-
rio de Medina de Pomar y el
Ayuntamiento de Laredo.
Desde entonces esta fiesta se
celebra el tercer fin de sema-
na de octubre y conmemora
el último viaje que el empera-
dor emprendió en 1556 desde
la ciudad holandesa de Fle-
xinga hasta su llegada al mo-
nasterio cacereño de Cuacos
de Yuste.

El viernes 14, primer día de
fiesta, el escritor Andrés Bes-
casa presentó en el Salón No-
ble del Museo Histórico de
las Merindades el libro "La
Luz  del Astario, sobre el últi-
mo viaje del Emperador".

El sábado 15, en Agüera de
Montija se recibió al Séquito

y el Corregidor las llaves de
Agúera, seguido todo ello de
una comida de hermandad.

Mientras tanto en Medina
de Pomar todo el pueblo se
convirtió en una ciudad me-

dieval en la que vecinos y fo-
rasteros se vistieron de época
renacentista. Un mercado
medieval ocupó el  casco his-
tórico de Medina en él se
ofrecieron  productos artesa-

nos y gastronómicos como
trabajos en cuero, jabones,
hiervas medicinales, panes y
pasteles, ricas viandas, ... es-
tuvo animado por diversos
espectáculos callejeros, ju-
glares, malabaristas, juegos y
actividades para los niños que
incluso pudieron disfrutar de
los animales llegados con la
comitiva, como las ocas, ca-
mellos, dromedarios y bu-
rros. Todo esto animado con
música tradicional y un gran
mesón con ricas especialida-
des donde tomar fuerza para
seguir el desfile de la "Corte
Castellana" desde la plaza
Mayor hasta la plaza Somovi-
lla, y como colofón los fue-
gos artificiales.

El domingo la Corte enga-
lanada con sus mejores trajes
se dirigió a la Avenida de Bil-

bao  para recibir allí al Mo-
narca al que  acompañaban
gentes venidas de Extrema-
dura, País Vasco y de Canta-
bria, el condestable en un ac-
to ceremonioso hizo entrega
de las llaves de la ciudad al
Emperador. Subido al trono

LA RUTA DE CARLOS V
Medina de Pomar y Agúera recuerdan a Carlos V con dos jornadas brillantes 

el condestable en un
acto ceremonioso hizo
entrega de las llaves
de la ciudad al
Emperador. Subido al
trono recorrió la ciudad
hasta llegar a la plaza
del corral donde se
dirigió a todas las
personas que allí
estaban congregadas



recorrió la ciudad hasta llegar
a la plaza del corral donde se
dirigió a todas las personas
que allí estaban congregadas.

Para cerrar esta fiesta con-
memorativa unas 800 perso-
nas fueron a comer hermana-
das, al polideportivo munici-
pal de Medina de Pomar.

Los 24  pueblos españoles
donde  pernoctó Carlos V des-
de Laredo hasta Cuacos de
Yuste han creado una red de
Cooperación denominada "La
Ruta de Carlos V" para la ac-
tuación conjunta en la defensa
y promoción de sus recursos
turísticos, históricos, cultura-
les y económicos. Fomentar
la ruta a nivel nacional e inter-
nacional, crear y mantener un
foro permanente, en el que las

ciudades, empresas, adminis-
traciones, universidades y
otras instituciones puedan
participar en las múltiples ini-
ciativas.

Por otra parte un grupo de
37  caminantes de la Manco-
munidad de La Vera, en la
provincia de Cáceres, partici-
po en la XII marcha a pie Car-
los V. La marcha declarada en
2011 de interés Turístico, está
organizada por la Consejería
de Innovación, Industria, Tu-
rismo y Comercio del Gobier-
no de Cantabria en colabora-
ción con los ayuntamientos de
la Cuenca del Asón, Lanesto-
sa y Medina de Pomar.
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MEDINA DE POMAR

El 2 de octubre pasado
dentro de las fiestas de Me-
dina de Pomar y como parte
de los actos de  recepción de
autoridades se entregaron
los premios de los carteles
de las  fiestas. Además,  el
alcalde José Antonio López
Marañón, se encargó perso-
nalmente de entregar placas
de recuerdo tanto a una fa-
milia como a cuatro perso-
nas con variadas funciones.    

Un matrimonio formado
por Frutos Rueda Castresa-
na, natural de Santurde y que
cumplirá 99 años junto con
Josefa Vivanco Isla, natural
de Torres, y de 94 años, fue-
ron los que llamaron la aten-
ción de los presentes. Ellos
mismos comentaron que han
tenido tres hijos, cinco nie-
tos y una biznieta. 

Antes,  Luis Miguel Martí-
nez, presidente de la Asam-
blea Local de Cruz Roja Vi-
llarcayo recibió una placa de
manos del alcalde por el tra-
bajo y atención a los servi-
cios que presta la empresa.

Miguel de Lucio Delgado,
Coordinador de la Unidad
de Emergencias dentro de la
unidad 112,   recogió el ob-
sequio de manos del alcalde,
quien agradeció la labor de
estos profesionales, que en
su labor en el servicio desde
Medina de Pomar atienden
una media de 2.500 a 3.000
personas cada año, según los

datos apuntados por el pro-
pio De Lucio.

También, por su implica-
ción en la calidad hacia la
Sanidad, el empresario Ro-
drigo Santidrián, responsa-
ble de la empresa Ambulan-
cias Rodrigo, recibió la pla-
ca por parte del alcalde en

razón a su largo tiempo dedi-
cado a su trabajo con las am-
bulancias por todo Burgos.   

Cerró el acto el alcalde con
el renocimiento del trabajo
que desarrolla  Manuel Ruiz
Fernández, coordinador del
Centro de Salud de Medina
de Pomar y responsable de
todo su equipo de profesio-
nales. De él, el alcalde medi-
nés destacó su valía profesio-
nal y personal y la forma en
que supo comandar el centro
sanitario durante la etapa de
transición vivida durante la
construcción del nuevo Cen-
tro de Salud habilitado por la
Junta de Castilla y León y
que fue estrenado en diciem-
bre de 2009. 

Entrega de premios de las Fiestas de
Media de Pomar 
Contó como acto especial, la presencia de un matrimonio de
99  y  94 años

El alcalde, José
Antonio López
Marañón, se encargó
personalmente de
entregar placas de
recuerdo tanto a una
familia como a cuatro
personas con
variadas funciones
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REDACCION

Su carrera comenzó, como
no podía ser de otra manera,
en el equipo de su ciudad na-
tal, el Alcázar de Medina de
Pomar en 1950, en el Alcázar
jugó desde los 12 años hasta
los 16. Desde aquí fichó por
el Balmaseda en 1954 donde
con solo 16 años destacaba
sobre sus compañeros. Un
año después a los 17 años fi-
charía por el Indauchu, ju-
gando en el equipo vizcaíno
durante 2 temporadas, su ca-
pacidad goleadora  hace que
varios equipos se fijen en él y
ficha por el Real Madrid. 

En la temporada 1957-58
pasó a jugar en el Real Ma-
drid, y con el equipo blanco
debutaría en primera división
con una victoria contra el Ja-
én por 6-0. En el club blanco
logró el título de Liga y la
Copa de Europa, pero por di-
ferencias con el entrenador
fue cedido al Valladolid don-
de logró el ascenso a primera
división (1958-1959). A su
regreso al real Madrid fue ce-
dido al Sevilla (1959-1961) y
en el equipo de la capital an-
daluza formó parte de la fa-
mosa delantera de cristal con
Agüero, Diéguez y Antoniet. 

Pereda con 21 años triunfó
en el Sánchez Pizjuan, marcó
11 goles en su primera tem-
porada con el conjunto hispa-
lense y debutó con la selec-
ción. En Sevilla se consolidó
en la élite y en el verano de
1961  se marcha al Barcelona,
donde completó 8 magnificas
campañas. En el Barça levan-
tó dos Copas (1963, 1968) y
una Copa de Ferias (1966). El
final de su carrera lo hizo en
el Sabadel (1969- 1970)  y en
1972 se retiraría en el Mallor-
ca.

Fue internacional 15 veces
con España
Debutó con la selección el 15
de mayo de 1960 frente a In-

glaterra y jugó su último par-
tido con el combinado nacio-
nal el 27 de octubre de 1968
frente a Yugoslavia. De los 15
partidos jugados ganó 11,
empató 1 y perdió 3 metiendo
6 goles en total.

Como internacional fue un
jugador exquisito, interior de-
recho más que delantero,
buen conductor, hábil, técni-
co y goleador.

Con la selección ganó la
eurocopa celebrada en Espa-
ña en 1964, en cuya final con-
tra la URSS celebrada en Ma-
drid, marcó el primer gol y
también asistió a Marcelino
en el gol de la victoria. Este
pase de gol a Marcelino fue
robado por el NO-DO de la
época, cuando manipuló las
imágenes mostrando que
quien centró a la cabeza de
fue Amancio y no Pereda. Es-
ta manipulación unos la acha-
can a un simple error y otros
sin embargo dicen que fue
hecha con mala intención,
afortunadamente décadas se
supo el verdadero autor del
pase que hizo ganar a España
su primer trofeo internacional

Se fue Chus Pereda
El pasado 27 de septiembre falleció en Barcelona a los 73 años el excelente futbolista nacido en Medina de Pomar 

En la temporada 1961-
62 ficharía por el
Barcelona pasando 8
temporadas en el
equipo de la ciudad
Condal dando muchas
alegrías a su afición.
Después de su carrera
como futbolista fue
técnico de la
Federación Española
de Futbol, entrenado a
casi todas las
divisiones inferiores e
incluso en dos
ocasiones dirigió la
selección absoluta.

Foto del día de su debut en primera división en la tempora-
da 1957-58 con la camiseta del Real Madrid. Fue contra el
Jaén venciendo 6-0. (Foto cedida por la Peña Madridista de
Medina de Pomar). Aquí le vemos con la camiseta del Sevilla.

Chus Pereda Vistió la camiseta del Barcelona durante 8 temporadas

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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cuando el programa Fiebre
Maldini recordó el gran parti-
do de Pereda y  la jugada del
segundo gol. “Pereda engan-
chó un rechace para batir a
Lev Yashin, la araña negra,
para poner el 1-0 y después
centró a media altura desde
la derecha y Marcelino cabe-
ceó en plancha, en una difícil
posición, el 2-1”.

Destacó como técnico
Cuando acabó su trayectoria
como futbolista comenzó su
labor de técnico, destacando
en los equipos inferiores  de
las selecciones Españolas, in-
cluso alguna vez ayudó en la
selección absoluta echando
una mano a Vicente Miera
cuando éste lo necesitó, diri-
giendo un partido de la selec-
ción absoluta en 1992 por una
enfermedad del selecciona-
dor. 
Como entrenador de club di-
rigió al Xerez CD en la tem-
porada 1995-1996.

También trabajo como re-
presentante de futbolistas y

ojeador, negociando contrata-
ciones de futbolistas impor-
tantes para la primera planti-
lla del Barça.

Estando de técnico en las
divisiones inferiores de la Se-
lección Española  hizo posi-
ble que un partido internacio-
nal sub 21 se jugase en Medi-
na de Pomar, en el Campo
que lleva su nombre, fue el
encuentro España - Mexico
en 1985 con jugadores tan
importantes en las filas de la
selección sub 21 como Goi-
coechea, Unzue, Losada, Na-
yim o Patxi Ferreira.

Cuando Chus Pereda venía
a Medina a pasar unos días le
gustaba alternar con los ami-
gos,  jugar al mus y al Golf.
Como aficionado a este de-
porte pasaba muchas horas en
el Campo de Villarías, inclu-
so aquí volvió a jugar, esta
vez al golf, con un amigo y
antiguo compañero del Bar-
celona, Luis Pujol, afincado
en Las Merindades.

Luis nos describe a Chus
Pereda como un jugador muy
temperamental en el campo
hasta el punto que los compa-
ñeros le llamaban "Polvori-

lla", porque se enfadaba mu-
chas veces durante los en-
cuentros, pero fuera del cam-
po era una persona amable,
entrañable, muy buen conver-

sador y muy querido por to-
dos los que fueron sus com-
pañeros.

Luis estuvo con él este mis-
mo verano jugando al golf, y

aseguraba estar bien por lo
que su muerte le cogió por
sorpresa estando de viaje y
lamenta no poder haber ido a
su funeral.

SOLUCIONAMOS
PROBLEMAS

ECONÓMICOS

Tfno: 695195735

Letras atrasadas, 
Embargos, … 

Con Garantia Hipotecaria
Solo escrituras y DNI  

Era jugador muy
temperamental en el
campo hasta el punto
que los compañeros le
llamaban "Polvorilla",
porque se enfadaba a
menudo durante los
encuentros

Aquí le vemos Junto a Di Stefano y con todo el equipo del Real Madrid
celebrando la consecución de la Copa de Europa en 1958. (Foto cedi-
da por la Peña Madridista de Medina de Pomar).El primer gol de la final de la Eurocopa del 64 fue obra de Chus Pereda

Chus Pereda con Luis Suarez y Antonio Domínguez. Chus y Luis  eran compañeros en el Barcelona mientras que Domínguez  ju-
gaba en el Español. Chus Pereda de Medina y Antonio Domínguez "El Corto", de Villarcayo eran íntimos amigos y en esta épo-
ca ambos triunfaban jugando al fútbol en la ciudad Condal. 

hizo posible que un
partido internacional
sub 21 se jugase en
Medina de Pomar, en el
Campo que lleva su
nombre, fue el
encuentro España -
Mexico en 1985
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SONCILLO

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
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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

Feria de San Lucas en
Soncillo

Las visitas se repartieron en:
Cueva y Ermita de San Bernabé

con 75 días abiertos ha tenido un total
de 10.737 personas, un 9 % más con
respecto al año anterior y una media
de 143 personas día.

Los días más visitados han sido el
sábado 6 de agosto con 348 personas
y el 24 de julio (puente de la festivi-
dad de Santiago) 338 personas.

Las procedencias de los visitantes
han sido un 27% de Castilla y León
(63% de Burgos y 37% del resto de
Castilla y León), 26 % de País Vasco,
15% de Madrid, 6% de Cataluña, 6%
de Cantabria, y un 2,5% de proceden-
cia extranjera.

Casa del Parque Ojo Guareña ha
abierto 90 días con un total de 4.291
personas, una cifra similar a la del
año anterior.

Los días más visitados han sido el
27 de agosto con 178  personas y el 4
de agosto con 171 personas.

Las procedencias de los visitantes
han sido un 32% de País Vasco, un
23% de Castilla y León (15 % de Bur-
gos), y un 18% de Madrid.

Dentro del programa de activida-
des del verano desarrolladas por el
Monumento Natural de Ojo Guareña
en la Casa del Parque ubicada en
Quintanilla del Rebollar, se han reali-
zado talleres y actividades de temáti-
ca variada:

Exposiciones: fotografías, flores
secas, pliegos de hojas de árboles y
sus frutos. Todas ellas se han expues-
to en la sala de exposiciones de la Ca-
sa del Parque y han tenido muy buena
acogida entre los visitantes

Taller de Huerta, Voluntariado
ambiental, ruta interpretativa por
la nueva senda nombrada Senda So-
toscueva: para dar a conocer esta nue-
va senda que conecta la Casa del Par-
que con el Museo Etnográfico, las
Tumbas Antropomorfas de Villabás-
cones y la Cueva-Ermita de San Ber-
nabé.

Como cada año, durante la tempo-
rada de verano, se realizan talleres
educativos dirigidos a los pequeños
de la Casa, uno de fósiles, otro de mo-
nederos reciclados y otro de inventos
divertidos. También se  se ha imparti-
do una charla sobre la Flora del Valle
de Sotoscueva, que tuvo muchísimo
éxito, tanto como para llenar la sala
donde se impartió la conferencia  y el
pasillo exterior.

Se realizó un Curso de aprendiza-
je de la técnica del juego de bolos:
dos días a la semana durante los me-
ses de julio y agosto y se han estado
impartiendo clases para aprender a
jugar a los bolos en el pueblo de
Quintanilla del Rebollar. En el mes
de agosto se realizó el I Campeonato
de Bolos Infantil de las Merindades.

En próximas fechas están previstas
las siguientes:
Exposiciones:

- Setas de Ojo Guareña. (Noviem-
bre de 2011.), 

- Fotografías "Montañas de Casti-
lla y León". (Diciembre 2011)

Actividades:
- Taller de iniciación práctica a la

huerta: Continúa el taller de huerta
tradicional con 10 participan-
tes todos los jueves de 17:00 a 20:00
horas en Quintanilla del Rebollar.

- Proyección documental "La Saga
de el Cariñoso" con la presencia de su
realizador Vicente Vega. 

- Jornadas de botánica. Noviem-
bre de 2011. Con estas jornadas se
pretende celebrar el año internacional
de los bosques y dar a conocer a la
población local y visitantes la flora de
Ojo Guareña. Para ello, se realizará
un curso de iniciación de los árboles
y arbustos mediante una proyección
audiovisual para posteriormente salir
a campo a identificar especies.

- Taller de vivero forestal para ni-
ños. Noviembre de 2011. Al igual que

el año pasado, realizaremos un taller
de vivero forestal con los niños de la
zona con el objetivo de aprender a
sembrar las semillas de los árboles
más característicos de las Merindades.

- Curso iniciación práctica setas.
Noviembre 2011. Recogeremos una
selección de setas comestibles y tóxi-
cas para su posterior identificación en
la Casa del Parque con el objetivo de
fomentar el conocimiento de la mico-
logía en Ojo Guareña y su conserva-
ción.

- Promoción, divulgación y pues-
ta en valor del juego de Bolos mo-
dalidad 3 tablones. Este deporte an-
cestral está desapareciendo en Las
Merindades y queremos potenciarlo
mediante la realización de entrevistas
a la población local adulta y fomentar
el uso en los colegios de Pedrosa de
Valdeporres, Soncillo y Espinosa de
los Monteros. 

Además este año la Dirección del
Espacio ha acondicionado una senda
nueva que conecta las tres infraes-
tructuras de uso público del Monu-
mento Natural con un circuito circu-
lar, denominada  Senda Sotoscueva,
que partiendo de la Casa del Parque
en Quintanilla del Rebollar en direc-
ción a la localidad de Quisicedo para
luego pasar por el Museo de Sotos-
cueva y la Cueva-Ermita de San Ber-
nabé. Con esta, son ya 11 sendas de
pequeño recorrido que se encuentran
señalizadas y que los visitantes pue-
den disfrutar cuando se acerquen a
Ojo Guareña. Para obtener informa-
ción más detallada sobre todas las
sendas está a su disposición la Casa
del Parque (Tfno.: 947 138 614 ó por
e-mail: cp.ojoguarena@patrimonio-
natural.org) o visitar la página Web
del Monumento Natural (www.patri-
monionatural.org) 

Datos facilitados por la Oficina del
Monumento Natural y la Casa del
Parque de Ojo Guareña de la Junta
de Castilla y León.

El Espacio Natural Protegido de Ojo Guareña, en el período del 1 de julio al 30 de septiembre ha
tenido un total de 15.028 visitantes

Monumento Natural Ojo Guareña

El pasado 19 de octubre se celebró
en Soncillo la tradicional feria de San
Lucas, con gran afluencia de ganade-
ros de nuestra comarca y limítrofes.
Este año se vendieron menos caballos
que en años anteriores aunque su pre-
cio fue un poco más alto.

SE NECESITA
PERITO 

AGRONOMO
en Medina de Pomar

Enviar Curriculum a:

aureatobalina@gmail.com

Del 1 al 26 de Noviembre se puede
disfrutar de una exposición de acuare-
las, resultado del trabajo realizado en
la semana del IV Encuentro Interna-
cional de Acuarela que tuvo lugar en
Villatarás de Losa. La exposición ten-
drá lugar en el Aula de Cultura de Ca-
ja de Burgos de Espinosa de los Mon-
teros y podrá visitarse en el siguiente
horario:
Laborales (lunes a viernes) de
19:00h. a 21:00h.
Domingos de Festivos de 12:00h. a
14:00h.

Más Información : 
http://airolg.jimdo.com
aguayacuarela.blogspot.com
agua0color.blogspot.com

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Exposición de
acuarelas



Crónica de las MerindadesNoviembre 2011 VILLARCAYO 9
www.cronicadelasmerindades.com  

Una vez más, y como viene
siendo habitual en los proyec-
tos que se desarrollan desde el
CEDER Merindades, la parti-
cipación ciudadana, social,
pública, empresarial cobra
una vital importancia para es-
ta entidad comarcal, ya que,
como comenta su Presidente,
Juan Esteban Ruiz Cuenca
"incorporar al diseño y a la
definición de cualquier pro-
yecto comarcal las opiniones
del mayor número de actores
del territorio enriquece mu-
chísimo el debate y nos per-
mite programar de acuerdo a
las necesidades e intereses de
quienes terminarán siendo los
beneficiarios o usuarios fina-
les de estos proyectos: entida-
des locales, empresarios, aso-
ciaciones y población local".

Y por ello, hoy se ha conta-
do en la convocatoria en la ca-
sa de cultura de Villarcayo
con un total de veinte perso-
nas, representantes de entida-
des locales, asociaciones em-
presariales sectoriales, entida-
des sociales, empresas
privadas, etc., que durante to-
da la mañana han debatido so-
bre las líneas estratégicas, y
los proyectos y acciones reco-
gidos en la primera fase de en-
trevistas y participación ciu-
dadana, que es la plasmación
de las inquietudes e intereses
de las personas, más de 600
de todo el territorio, que vo-
luntariamente nos han ayuda-
do para elaborar un diagnósti-
co previo. Un diagnóstico en
el que se han recopilado esas
inquietudes que luego se han

plasmado en varios ámbitos
de trabajo como son Infraes-
tructuras y Equipamientos de
las Merindades, Motores de
Desarrollo Económico, Me-
rindades Comarca Joven, Me-
rindades Sostenible y Merin-
dades Nuestra Comarca.

Después de 6 meses de tra-
bajo sobre el terreno conta-
mos ya con el resultado de los
trabajos de gabinete y encues-
tas y entrevistas ciudadanas,
que son los Diagnósticos Am-
bientales, en los que se reco-
gen y contrastan los datos ob-
jetivos y cuantitativos de la si-
tuación del territorio junto al
resultado de las percepciones
de los ciudadanos y los repre-
sentantes públicos y sociales
de las Merindades. Unos do-
cumentos que en próximas fe-
chas estarán disponibles en el
apartado de Agenda21 de la
web www.lasmerindadesun-
futurosostenible.com. El re-
sultado de estos trabajos se
podrá ver tanto en el diagnós-
tico comarcal, como en el par-
ticular de cada uno de los 12
municipios que se han suma-
do a esta iniciativa impulsada
desde el CEDER y que son:
Arija, Alfoz de Santa Gadea,
Espinosa de los Monteros,
Junta de Traslaloma, Medina
de Pomar, Merindad de Val-
deporres, Trespaderne, Valle
de Losa, Valle de Manzanedo,
Valle de Mena, Valle de Toba-
lina y Villarcayo.

Como nos indica el gerente
del CEDER, Jose L. Ranero
López, "el objetivo de la
Agenda 21, tanto la comarcal
como las locales, es dotar a
las distintas administraciones
de un plan de acción que re-
coja los intereses de los dife-
rentes sectores y la población
en general; los cuales en mu-
chos casos coincidirán con
las propuestas de trabajo de
las entidades implicadas, pe-
ro que en otros casos serán
unas aportaciones fundamen-
tales para alcanzar la mejora

de calidad de vida en cada
uno de los territorios, dado
que responderán a las deman-
das directas de los ciudada-
nos, convirtiéndose estos Pla-
nes de Acción en unas intere-
santes herramientas para los
Ayuntamientos."

Una vez finalizados los Pla-
nes de Acción estos se harán
públicos por cada una de las
entidades responsables,
Ayuntamientos y CEDER, y
serán un instrumento vivo que
deberá de revisarse y adaptar-
se alas nuevas realidades del
territorio, para lo que cada
uno ha constituido lo que se
ha denominado Comités
Agenda 21 que se reunirán
una vez al año y fomentarán
con diferentes actuaciones la
participación ciudadana en la
revisión de objetivos y cum-
plimiento de compromisos.

En opinión del Presidente
del CEDER, "el resultado de
todo este trabajo debe de ser
una herramienta viva y adap-
table que permita a los ayun-
tamientos diseñar, contando
con la opinión de sus ciuda-
danos, un Plan de Mejora
Continua, que se revise y ade-
cue constantemente a la reali-
dad de los municipios, incor-
porando nuevas propuestas ó
rediseñando otras, pero siem-
pre estableciendo los cauces
de participación que le permi-
tan estar al tanto de lo que
quieren sus vecinos".

Este proyecto impulsado
desde el CEDER Merindades,
es una de las áreas de actua-
ción del proyecto Las Merin-
dades: un futuro sostenible,
del que es titular la Excma.
Diputación Provincial de Bur-
gos, y que financia el FEDER,
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, mediante convoca-
toria del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas y Políti-
ca Territorial, la propia Dipu-
tación de Burgos y los
Ayuntamientos de las Merin-
dades.

El Ceder Merindades organiza
las primeras mesas de trabajo
del Plan Estratégico de EmpleoLa Agenda 21 Comarcal impulsada desde el

Ceder afronta su última fase con la priorización
de proyectos para la sostenibilidad

El viernes 7 de octubre de
2011 han tenido lugar las pri-
meras mesas de trabajo que el
CEDER Merindades tiene
previsto realizar en el marco
del Proyecto de colaboración
que en la actualidad gestiona
y coordina INICIATIVAS
RURALES DE EMPLEO.

Este proyecto es una inicia-
tiva, que parte de ocho grupos
de acción local de España,
con el objetivo de elaborar un
Plan Estratégico de Empleo
en Territorios Rurales a través
del análisis de los aspectos so-
ciales, económicos, cultura-
les, formativos, etc., y la pos-
terior definición de unas líne-
as estratégicas de actuación
en materia de empleo en el te-
rritorio.

En opinión del Presidente
del Ceder Merindades, Juan
Esteban Ruiz Cuenca, "en la
situación actual la planifica-
ción estratégica cobra una di-
mensión prioritaria en el mar-
co de los territorios, ya que el
desarrollo futuro de éstos de-
pende, en gran parte, de una
adecuada identificación de sus
ventajas comparativas y de la
puesta en práctica de actuacio-
nes originales y específicas".

El Plan Estratégico para el
Empleo pretende ser un pro-
yecto abierto, plural, integra-
dor, innovador e igualitario,
que potencie el papel de las
entidades y agentes sociales
en el desarrollo de nuestros
municipios. Un proyecto de
regeneración e impulso eco-
nómico, social, medioam-
biental, educativo y tecnoló-
gico, que constituya un instru-
mento de análisis y decisión,

que cree cauces de participa-
ción ciudadana y que defina
una Estrategia global de ac-
tuación en nuestro territorio.

La primera actuación para
elaborar dicho plan ha sido la
búsqueda y recopilación de
los datos necesarios para esta-
blecer un Diagnóstico de Si-
tuación (datos: demográficos,
económicos, laborales, edu-
cativos, empresariales, etc.)

Paralelamente se han ido re-
alizando entrevistas con las
entidades y agentes sociales
de la zona para conocer su vi-
sión del mercado de trabajo.

Posteriormente se ha con-
vocado al Servicio Público de
Empleo, las Agentes de Em-
pleo y Desarrollo Local, los
Centros de Acción Social, la
Antena Local de la Cámara de
Comercio y las Asociaciones
Empresariales de la zona para
presentar todos los datos ob-
tenidos y en base a ellos y a
sus propios conocimientos y
opiniones, realizar un análisis
DAFO de la situación del em-
pleo, la formación y las em-
presas en la zona.

El desarrollo de estas pri-
meras acciones ha resultado
un verdadero éxito en cuanto
a contenido y propuestas de
las mismas gracias a la parti-
cipación de las personas invo-
lucradas.

Con los resultados obteni-
dos el CEDER Merindades
elaborará un borrador de las
propuestas de actuación del
Plan Estratégico de Empleo.
Dicho borrador será perfec-
cionado y validado en la pró-
xima mesa a realizar el día 18
de octubre.

El grupo de asesores que habitualmente colabora con el CEDER Merindades
se reunió en Villarcayo para trabajar en la Agenda 21 comarcal.
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Del 1 de Julio al 30 de Septiembre
de 2011 han visitado la Casa del Par-
que del Monumento Natural Monte
Santiago 6.610 personas, esto supone
un incremento respecto al mismo pe-
riodo  de 2010 de un 5´5%. En estas
fechas, la Casa del Parque ha estado
abierta al público 90 días, por lo que
la media de visitantes diarios es de 68
personas por día. Los días de mayor
afluencia  de visitantes este verano,
han sido: el 25 de Septiembre con 264
visitantes, el 30 de Julio con 182 y el
31 de Julio con 180 visitantes. 

Han tenido visitantes de 21 países
diferentes, la mayoría son de proce-
dencia española con un 93%, Además
desde el grupo de gestión se puede
destacar a los turistas franceses con
un 3%, a los de Reino Unido con un
1% y a los de Alemania que suman un
0´5%. Por otro lado se  ha tenido en
cuenta un 0,7% de visitantes de fuera
de la CEE, entre ellos, los 3 que vi-
nieron en Agosto desde Barhein.

Por comunidades autónomas, han
visitado de todas las comunidades,
siendo la mayoría del País Vasco con
52%, seguidos por los de Castilla y
León con un 20% y de Madrid, 

Cataluña con un 6% y un 4% res-
pectivamente. Por provincias, esta
Vizcaya con un 39,5%, Burgos con
un 17,7%, Álava con un 10,7%, Ma-
drid y Guipúzcoa con poco más del
5,5%, Barcelona con un 3,6% y si-
guen, hasta 43 provincias más, con
porcentajes más reducidos.

En el marco del programa de educa-
ción ambiental del Monumento Natu-

ral de Monte Santiago,  este verano se
han organizado 19 actividades, desa-
rrolladas en 47 jornadas, con una par-
ticipación de 2.822 personas, de las
cuales 554 han participado en  talle-
res, charlas, visitas interpretativas y
didácticas y 2.268 han participado y/o
visitado las exposiciones.

Las actividades desarrolladas han
sido, talleres de orientación, avista-
mientos de aves, fotografía, teatro, ta-
ller semanal TIC, Taller semanal de
manualidades, avistamientos de curso
de orientación, poesía, neveras, dibu-
jos para niños, taller mensual de avis-
tamiento de aves,  exposición de
"aves en primer plano" y visitas del
programa VEEN y visitas interpreta-
tivas, entre otros.

La Casa Monta Santiago, está com-
puesta por una empresa denominada
"Sierra Nervina s.f." y formada por
tres personas: Jose Miguel Ramírez
Robredo, Israel Robles Maniega y
Susana Gutiérrez-Barquín Torre. El
contacto es mediante los teléfonos
666189079 y 947 351622 y por el co-
rreo electrónico: cp.montesantia-
go@patrimonionatural.org

Plan para otoño
Para este otoño el plan contempla 11
actividades desarrolladas en 35 jorna-
das, que se plantean en talleres como:
semanal de anualidades, semanal
TIC, avistamiento de aves, infantil de
semillas, recogida, exposición y char-
las sobre hongos, exposición de fósi-
les y limpieza de cavidades ente
otras.

MONTE SANTIAGO

Monumento Natural
Monte Santiago
Datos estadísticos de la Casa del Parque A las 12:00 h. del día 20 de octubre

era la cita convocada por el Centro de
Desarrollo Rural y a la que han acudido
más de 20 empresarios de toda la co-
marca de las Merindades. El objeto no
era otro que, además de cómo se viene
haciendo mediante llamadas telefónicas
y la concertación de citas particulares
con cada uno de ellos, poder exponerles
en un foro común los servicios para las
empresas del territorio y el contenido
de los mismos que desde el CEDER se
están poniendo en marcha en el marco
de este proyecto.

Este proyecto, denominado SERVI-
CIOS TECNOLÓGICOS A EMPRE-
SAS DE LAS MERINDADES, y finan-
ciado en el marco de la convocatoria
2011 del Programa REINDUS del Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turis-
mo, se traduce fundamentalmente en el
diseño y puesta en marcha de una serie
de servicios de carácter tecnológico que
se han pensado para ayudar en la mejo-
ra de las empresas, en particular, en el
objetivo de cualquier empresario, la
mejora de su cuenta de resultados.

Como indica Jose L. Ranero, gerente
del CEDER Merindades, "ahora mismo
para incorporarse a este proyecto las
empresas de la comarca no tienen nada
más que ponerse en contacto con el CE-
DER y trasladar su interés en sumarse o
en que se les informe con detalle, para
lo que concertaríamos un entrevista a
partir de la cual poner, de manera total-
mente gratuita para las empresas, úni-
camente deben de invertir tiempo, todo
el procedimiento en marcha".

El proyecto consta de tres áreas de
trabajo a desarrollar en cada empresa
que se quiera sumar al proyecto:

Por una lado, y mediante una entre-
vista de recopilación de información de
la empresa mediante un formulado di-
señado a tal efecto, se pretende facilitar
una Diagnóstico de Mejora Competiti-
va de dicha organización que nos per-
mita establecer las posibles áreas de
mejora, debilidades y fortalezas en las
áreas de gestión, identificación de opor-
tunidades, toma de decisiones, diversi-
ficación, ……… Un trabajo que junto
al Centro de Desarrollo realizará la con-
sultora empresarial .OFYDE

También, y para ello se está formando
personal del propio CEDER Merinda-
des, está prevista la implantación en las
empresas interesadas de un Sistema de

Gestión de la Innovación, mediante la
metodología MODINNOVA, una meto-
dología de éxito contrastado que nos
dará las pautas para definir como traba-
jar la innovación en aquello en lo que
como empresa ya venimos desarrollan-
do.

Y por último, la toma de datos en los
procesos anteriores, y el conocimiento
de los intereses de cada empresa, nos va
a permitir la puesta en marcha de un
Observatorio de Vigilancia Competiti-
va, Observatorio Tecnológico-Empre-
sarial Merindades (OTE Merindades),
que facilite por sectores, y también de
manera individualizada a las empresas
vinculadas con el proyecto toda la in-
formación que pueda ser de su interés
sectorial o particular: líneas de ayuda,
informes sectoriales estadísticos, even-
tos, competidores, nuevas patentes,
nuevos mercados, avances tecnológi-
cos, informes de consumidores………

Como indica su presidente, Juan Es-
teban Ruiz Cuenca, "el CEDER detectó
que había proyectos para apoyar el em-
prendimiento y la puesta en marcha de
nuevas empresas, y valoró la necesidad
de crear también servicios que consoli-
dasen y ayudasen al sector empresarial
ya establecido en el territorio, que en la
actualidad es el que está sosteniendo la
actividad económica y el empleo de las
Merindades, y por ello centramos nues-
tro proyecto en servicios dirigidos a las
empresas ya en marcha de nuestra co-
marca".

En este ambicioso proyecto, el sopor-
te de consultoría del proyecto el CE-
DER se lo ha confiado al Grupo OFY-
DE - Consultoría, Innovación y Cono-
cimiento, y en la parte tecnológica la
Corporación TECNALIA, primer cen-
tro tecnológico de España y quinto de
Europa, es quien está diseñando y desa-
rrollando las herramientas, y tutorizan-
do y acompañando al CEDER en el tra-
bajo con las empresas.

Más de 20 empresarios de las Merindades
con vocación de innovación han participado
en la presentación del proyecto

VILLARCAYO
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Castromorca
Este antiguo poblado, hoy
abandonado, se sitúa a unos
7 kilómetros de la población
de Espinosa de los Monteros
junto con el nacimiento del
arroyo  Mailo. Es un sitio
privilegiado para conocer un
pedazo de historia de los ha-
bitantes de estas montañas,
ligados siempre al cuidado
de su ganado. No en vano,
los pastos de la sel de Cas-
tromorca  eran aprovechados
por cabras y ovejas durante
los de meses de verano;.
siendo este el origen de las
cabañas   pastoriles que aho-
ra se pueden visitar.

El poblado pastoril surge
durante la Edad Media, con
aprovechamiento intensivo
de la hierba, que dio lugar a
conjuntos  de construcciones
destinadas a al albergue al
ganado y a las familias de
forme separada. Existen es-
critos de compraventa  que
datan el poblado de Castro-
morca en el siglo XVI. Se
trata por tanto del testigo
más antiguo del doblamiento
pasiego.

En Castromorca, encontra-
mos un conjunto de diecisie-
te cabañas que forman que
forman dos grupos, en torno
al arroyo Maillo. Estas caba-
ñas de base rectangular y  te-
jado de dos aguas son pre-
cursoras de las actuales ca-
bañas pasiegas. A pesar de
no mostrar la complejidad de
las actuales, sí presentan ele-
mentos característicos  como
borciles o colgadizas, desti-
nadas a guardar perros, galli-

nas o cerdos. Las cabañas,
aunque hoy no lo conservan,
tendrían tejado de lastra, en
las ocupadas por las perso-
nas, y de madera en aquellas
destinado al ganado.

Lobera del Alto del Caballo
Las loberas constituyen un
legado que ha llegado a no-
sotros a través del tiempo.
Estas trampas eran usadas
para cazar lobos cuando es-
tos causaban daños al gana-
do. Aunque hay constancia
de la existencia de loberas en
todo el norte peninsular, es
en el norte de Burgos donde
se concentra un mayor nú-
mero. Siendo la Lobera de
Espinosa de los Monteros
una de ellas.

La lobera es una construc-
ción de mampostería de pie-
dra en seco formada por dos
muros que convergen en un
foso,  formando un embudo
donde acorralado el lobo,
tras una batida por el monte
en la que participaban veci-
nos de Espinosa y de los
pueblos circundantes.

Cuando uno de estos carní-
voros era avistado tocaban
las campanas de las pobla-
ciones cercanas. Hasta 200
hombres de Espinosa, Mon-
tija y Carranza participaban
en las 

Batidas  que podía durar
una o varias jornadas. El ob-
jetivo era empujar al lobo
hacia la trampa donde que-
daba atrapado. Si el empeño
tenía éxito se celebraba con
una fiesta convirtiéndose en
un acto social.

Una vez en la lobera del
Alto del Caballo podremos
seguir el sendero que discu-
rre junto al muro derecho de
la Lobera  hasta alcanzar,
donde veremos la conver-
gencia de los dos muros que
impedían la escapada del
animal, que caía en el foso. 

Recuperación: lobera y Cas-
tromorca
La pérdida de utilidad de la
Lobera y la falta de uso de

las cabañas de Castromorca
ha dado lugar al deterioro de
estos elementos  del patri-
monio cultural espinosiego.
Entre 2010 y 2011, gracias a
la colaboración  de la Funda-
ción Naturaleza y Hombre,
el MARM , los Fondos FEA-
DER, el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros y
la Junta de Castilla y León ,
ha sido posible realizar los
trabajos de recuperación y
mejora de ambos enclaves. 

Vestigios de un modo de vida pastoril

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

La Fundación 
Naturaleza y Hombre

La Fundación Naturaleza y
Hombre (www.fnyh.org),
ONG creada en 1994, que
trabaja por la conservación y
la recuperación de la biodi-
versidad en distintos lugares
de España, entre los que se
encuentran Cantabria y Bur-
gos. Entre sus objetivos fun-
dacionales se pueden citar:
La Conservación del Patrimo-
nio Natural y de las activida-
des tradicionales del ser hu-
mano, estableciendo una vi-
sión integrada entre el
hombre y el medio. El fomen-
to de los Espacios Naturales
Protegidos, con especial aten-
ción a los de ámbito munici-
pal, participando en su ges-
tión en colaboración con las
entidades locales. La Restau-
ración de ecosistemas y la Re-
cuperación de especies ame-
nazadas de la flora y la fauna
silvestres, en consonancia con
un desarrollo sostenible, la
salvaguarda del Patrimonio
etnográfico, la investigación y
la educación ambiental. 

El Programa de Recupera-
ción de la Montaña Pasiega
de FNYH, además de la recu-
peración y puesta en valor de
patrimonio cultural pasiego,
combina acciones de restau-
ración de hábitats forestales,
gestión cinegética sostenible,
sensibilización de la pobla-
ción local, seguimiento de es-
pecies de fauna, como el re-
beco, el alimoche , el buitre
leonado y el halcón peregri-
no. Sin olvidar la labor de re-
cuperación de razas ganade-
ras locales gracias a la ges-
tión silvopastoral. El rebaño
de FNYH se compone por va-
ca roja pasiega, oveja lacha,
caballo losino y burro. 

Alumnos del CEIP Santa Cecilia y del IESO Conde Sancho García visitaron el Poblado de Castromorca y
la Lobera del Alto del Caballo de la mano de la Fundación Naturaleza y Hombre.
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Entorno a 50 personas
asistieron en la jornada del
domingo a la ruta ornitológi-
ca, organizada por la Asocia-
ción Cultural "Radio Valdi-
vielso" y desarrollada en el
Embalse del Ebro, con moti-
vo de la celebración del Día
Mundial de las Aves.

Los asistentes pudieron
disfrutar tanto de los maravi-
llosos paisajes del entorno
(hábitats), cómo de algunas
aves cómo, gaviotas reidora
y patiamarillas, martín pes-
cador, somormujo lavanco,
zampullín cullinegro, ánade
friso, pardillos, garceta gran-
de, garza real, tarabilla co-
mún, chorlitejo chico, agui-
lucho lagunero, avefría, la-
vandera blanca, ánade real,
cormorán grande, andarríos

chico, cernícalos vulgares,
arrendajos, busardos ratone-
ros y zampullines chicos.

El tiempo puso lo suyo
acompañando la jornada con
un espléndido y radiante día,

que hizo las delicias de los
asistentes. 

Satisfacción general de es-
te día festivo con las aves,
paisajes y la compañía de
buenos amigos.

La celebración del
Día de las Aves en Ojo
Guareña tuvo muy bue-
na acogida desde su
inicio, ya que las ins-
cripciones a la activi-
dad no dejaron de su-
cederse y el teléfono y
correo electrónico no
dejaban de avisarnos
de nuevos participantes
que se querían inscribir.

El sábado amaneció despe-
jado y con muy buena tem-
peratura, ideal para realizar
el taller de comederos para
las aves en los exteriores de
la Casa del Parque.

La utilización de materia-
les naturales para los come-
deros es la forma más ecoló-
gica de proporcionar un ali-
mento extra a las aves de los
alrededores. Se usaron piñas
abiertas que untadas con
margarina y rociadas con al-
piste son un pastel para cual-
quier pico que las encuentre.

Los niños se lo pasaron ge-
nial, y aprendieron una téc-
nica sencilla y ecológica de
colaborar con las aves del
entorno.

También se hicieron varios
comederos reutilizando te-
trabricks, a los cuales se les
abrió con unas tijeras una
ventanita por donde entrarí-
an los pajaritos a comer el al-
piste que se echó en el inte-

rior.
Una vez terminados los co-

mederos, se colocaron en di-
ferentes árboles de la Senda
del vivero Forestal de Quin-
tanilla del Rebollar que está
en las cercanías de la Casa

del Parque.
Como colofón a la celebra-

ción del Día Mundial de las
Aves se realizó la suelta de
dos aves rapaces, dos azores,
un macho y una hembra pro-
cedentes del CRAS de Bur-
gos.

Para ello se contó con la
presencia de dos Agentes
Medioambientales que fue-
ron los encargados de traer
las Aves, cogerlas mientras
explicaban las características
de éste ave tan bella a la vez
que espectacular en el vuelo
y realizar la suelta que nos
dejó a todos con la boca
abierta.

VALLE DE VALDIVIELSO - 1 y 2 de octubre

Satisfacción en este día festivo con las aves

MONUMENTO NATURAL DE OJO GUAREÑA - Sábado 1 de octubre

¡Una experiencia única de Libertad!

El presidente de la Funda-
ción Milenario de San Salva-
dor de Oña y el Alcalde del
Ayuntamiento de Median de
Pomar presentaron el 29 de
Septiembre en el Museo His-
tórico de las Merindades si-
tuado en el Alcázar de los
Condestables, la exposición
Crónica de Oña 1001-2011
enmarcada dentro de los
eventos que con motivo del
Milenario se están impulsan-
do en la Villa de Oña.

A través de esta singular he-
meroteca Oña conmemora la
efemérides fundacional del

Monasterio de San salvador,
desgranando siglo a siglo los
principales acontecimientos
del Monasterio y de la Villa
de Oña.

Más de 30 portadas, algu-
nas imitando los legajos que
se utilizaban en los primeros
siglos, otros simulando
prensa de otras épocas y en
todas contando los grandes
acontecimientos que se die-
ron en la villa acompañadas
de dibujos y fotografías alu-
sivas, una original manera
de acercar la historia de Oña
al ciudadano.

Exposición Crónica de Oña  en el
Alcázar de los Condestables

OÑA

La Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León
ha decidido detener las obras
que la UTE formada por
CHM S.A. y COCESA S.L.
ejecutaba en las carreteras
BU-564 y BU-642 y que le
fueron adjudicadas hace tres
años por 2.852.471 euros. 
Los primeros cinco kilóme-
tros de la BU-564, de Sonci-
llo a Cilleruelo, están prácti-
camente concluidos, pero en
la BU-642, de Cilleruelo a
Arija, han quedado siete de
los diez kilómetros del tramo
sin terminar. En su conjunto
queda por ejecutar el equiva-
lente a un millón de euros, se-
gún la información facilitada
por el delegado territorial de
la Junta en Burgos, Jaime Ma-
teu.
Según informa Mateu tam-
bién tiene explicación para
este parón que se produjo el
pasado septiembre. Se trata
de "un reajuste de anualida-
des dentro de la deplorable si-
tuación económica a la que
nos ha arrastrado el PSOE en

España". Añade que es "un al-
to en el camino, cuya dura-
ción dependerá de los Presu-
puestos Generales de Estado
de 2011, porque no podemos
elaborar con detalle los presu-
puestos de la Junta de Castilla
y León, al no saber las trans-
ferencias que vamos a poder
recibir del Gobierno de Espa-
ña". 
El secretario de Organización
del PSOE de Burgos, Luis
Tudanca, recuerda que el
arreglo de esta carretera entre
Soncillo y Arija lleva pen-
diente 9 años y denuncia con-
tradicciones entre las explica-
ciones de Jaime Mateu y el
Director General de Carrete-
ras de la Junta
El PSOE de Burgos acusa al
delegado territorial de la Jun-
ta en Burgos, Jaime Mateu, de
eludir su responsabilidad con
la paralización de las obras de
la carretera BU-642 entre
Soncillo y Arija intentando
acusar de la misma al Gobier-
no de la Nación y a la actual
situación económica.

La Junta ha paralizado las obras de
la BU-642 entre Cilleruelo y Arija
por falta de liquidez 

ARIJA

DIA DE LAS AVES

Como colofón a la
celebración del Día
Mundial de las Aves
se realizó la suelta
de dos aves rapaces,
dos azores, un macho
y una hembra
procedentes del CRAS
de Burgos.
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CONGRESO CIENTIFICO
ENTERNACIONAL
Se desarrollo  de los dias 1 al
4 de septiembre en Burgos y
Oña. Los dias 1,2 y 3 en la
sala azul de Caja Círculo los
cerca de 30 ponentes expu-
sieron su trabajo de investi-
gación sobre el Monasterio
de Oña.

Como colofón a este con-
greso, el día 4 se clausuro en
Oña con una visita guiada al
Monasterio, donde se pudo
escuchar en la Capilla Ma-
yor un concierto de metales
a cargo de componentes de

la Orquesta Sinfónica de
Castilla y Leon.

CRONICA DE OÑA
Esta exposición sigue via-
jando. Ha estado reciente-
mente en Medina de Pomar
en el Alcázar de los Condes-
tables desde los días 29 de

septiembre hasta el 23 de oc-
tubre. Actualmente esta en
Valladolid donde se inaugu-
ro el 25 de octubre y estará
hasta el 6 de noviembre.

LIBRO "SAN SALVADOR DE
OÑA, MIL AÑOS DE HISTO-
RIA"
Con motivo de los cursos de
verano que se realizaron en
Oña los veranos de 2008,
2009 y 2010 se han recogido
las actas del trabajo de in-
vestigacion de los ponentes
de dichos cursos en este li-
bro. Se presento en Oña el 1
de octubre y en Burgos el 6
de octubre. Se puede adqui-
rir en Oña.

CUPON DE LA ONCE
Con motivo del milenario

del Monasterio de Oña, la
once va  a dedicar a Oña el
cupón del día 26 de noviem-
bre. Es una apuesta mas en la
divulgación por España de
este hecho tan importante
que celebramos. La presen-
tación del cupón tendrá lugar
en Oña unos días antes.

Noticias de la Fundacion Milenario San
Salvador de Oña

OÑA

La Academia Merinda-
des, situada en la calle Nu-
ño Rasura de Villarcayo,
cuenta con unas perfectas
instalaciones con todos los
permisos, seguros y pre-
venciones necesarias para
impartir clases particulares.
Comenzó su andadura a fi-
nales del curso pasado,
ofreciendo a los alumnos
una ayuda extra para aca-
bar bien el curso.

Con el inicio del nuevo
curso escolar esta acade-
mia ofrece enseñanza per-
sonalizada, con grupos re-
ducidos, cómo máximo de
3 alumnos, lo cual permite
enseñar a cada uno  lo que
necesita en cada momen-
to, acercan a cada alumno
nuevas técnicas de estudio
de fácil aprendizaje, para
que el alumno optimice su
esfuerzo y rendimiento
ofreciendo  también apoyo

y motivación constante.
Jesús Ángel  Pérez Gon-

zález, Licenciado en Cien-
cias Políticas y Administra-
ción y Diplomado en Ges-
tión y Administración
Pública es el encargado de
impartir  las clases de Pri-
maria Secundaria y Bachi-
llerato de todas las asigna-
turas.

Andrea Zander licencia-
da en Bellas Artes, Secun-
daria Castellano, artes
plásticas, nativa  alemana,
C.A.P. (Curso de Aptitud
pedagógica) es la encarga-
da de impartir las clases de
idiomas, inglés y alemán
para niños y  de inglés pa-
ra adultos.

También impartirán cur-
sos para adultos que pre-
paran la prueba de acceso
al graduado escolar.

Con precios asequibles
adaptados a los tiempos
que corren, con la calidad
de una clase particular al
precio de academia.

60 euros al mes tres días
a la semana 

50 euros dos días en idio-
mas

60 euros al mes tres días
a la semana en las demás
asignaturas 

75 euros al mes cinco dí-
as a la semana dos días de
idiomas y tres de las demás
asignaturas.

Y Siempre abiertos y dis-
puestos a adaptarse a
cualquier otra necesidad.

La Academia Merindades de
Villarcayo ofrece una ayuda extra en
los estudios a niños y mayores

El pasado mes de sep-
tiembre varias personas de
Medina de Pomar y Villar-
cayo hicieron un divertido a
viaje a Disneyland Paris con
la empresa MUÑOZ CA-
LLEJO y nos envian esta fo-
to en la Torre Eiffel de re-
cuerdo.

Viaje a
Disneyland Paris

Foto de familia del Congreso Científico

ENSEÑANZA
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Durante los próximos
seis meses 10 personas
trabajarán para
completar la repoblación
y tratamiento silvícola en
las cercanías de Villasana
de Mena.

El Monte de Utilidad Pública
denominado Dehesa, situado
junto a Villasana de Mena
consta de una superficie su-
perior a las 18 hectáreas
(unos 20 campos de fútbol), y
donde antes se encontraba un
hermoso bosque de encinas y
robles, ahora ya no debido a
un incendio en la década de
los 90 del siglo pasado.

Posteriormente, se han da-
do algunos pasos para recu-
perar la zona con la creación
de caminos, repoblaciones
puntuales, colocación de
bancos y mesas, además de
la restauración ambiental del
antiguo vertedero sito en di-
cho monte, y la instalación
del nuevo depósito de agua
para el abastecimiento de Vi-

llasana.

Características del taller de
empleo
Para este taller se han contra-
tado diez personas, 8 alum-
nos, una monitoria y una di-
rectora del taller de empleo,
cuyos salarios tienen un cos-
te superior a los 95.000 eu-
ros, de los cuáles la Junta de
Castilla y León y el Fondo
Social Europeo aportan el
92% y el Ayuntamiento me-
nés el 8% restante.

Los ocho participantes han
sido seleccionados entre las
personas desempleadas ins-
critas en la oficina de empleo,
y cobrarán 1,5 veces el Sala-
rio Mínimo Interprofesional,
hasta los 962,1 euros mensua-
les.  Asimismo, la monitora
del mimo tendrá un salario
bruto mensual de 1.500 euros
al mes y si directora, de 1750
euros brutos. Desde el consis-
torio destacan su amplia ex-
periencia tanto en materias
forestales como en la direc-

ción y coordinación de talle-
res de empleo.

Empleos prioritarios . Em-
pleos "verdes".
Desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente destacan la
"oportunidad formativa y la
creación de empleos "ver-
des". Señala Javier Mardo-
nes Gómez-Marañón, res-
ponsable del área. "El em-
pleo es nuestra prioridad en
este momento y la formación
en un sector con potencial de
crecimiento como es el me-
dioambiental", recalca.

Características de las accio-
nes a realizar. 8.000 plantas
autóctonas gracias al II Con-
curso Incremento Biodiversi-
dad - FEMP y MARM
Durante los próximos meses
se procederá al desbroce de
la parcela con el fin de evitar
competencias hídricas, sola-
res y de espacio a las espe-
cies autóctonas, para poste-
riormente preparar el terreno
para la repoblación con hasta
8.000 plantas autóctonas ge-
neradas a partir de semillas
de ejemplares propios del
Valle de Mena. 

Toda la plantación se lleva-
rá a cabo de forma manual y
es posible gracias al  II Con-
curso para el Incremento de
la biodiversidad, de la FEMP,
Fundación Biodiversidad y
Ministerio de Medio Am-
biente Rural y Marino, en el
que fue premiado el proyecto
presentado por el Ayunta-
miento del Valle de Mena. 

VALLE DE MENA

El taller de empleo comienza la recuperación de
las 18 hectáreas del parque forestal de la dehesa

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, en su reunión de hoy,
ha decidido dar un nuevo im-
pulso al desarrollo urbano de
Villasana de Mena, la capital
del municipio. Un nuevo pro-
yecto que redactará el arqui-
tecto municipal, Restituto Or-
tiz, contemplará la apertura y
urbanización de dos nuevos
viales que enlazarán, a modo
de prolongación, las calles
Alcalde Eduardo Ortiz García
y Alcalde Dionisio Rueda Pe-
ña con las calles Nocedera y
Félix Rodríguez de la Fuente,
resolviendo de esta manera la
actual discontinuidad en la
trama urbana que impide la
circulación vial entre las zo-
nas sureste y suroeste del pue-
blo. Esta actuación municipal
permitirá, además, eliminar la
mayor parte del tráfico de sa-
lida y entrada de vehículos a
la localidad que actualmente
tiene que discurrir forzosa-
mente por la céntrica plaza de
San Antonio.

El proyecto afecta a siete
parcelas con una superficie
total aproximada de una hec-
tárea. Una vez urbanizada la
zona de actuación, se podrá
proceder a la construcción de
36 viviendas unifamiliares
adosadas o alguna menos si
son aisladas. El proyecto se
llevará a cabo por el sistema
de cooperación, por lo que se-
rá el propio ayuntamiento el
que contratará las obras, aun-

que los siete propietarios de
los terrenos afectados serán
los obligados a sufragarla me-
diante las cuotas de urbaniza-
ción que fije la corporación
municipal.

Movilidad y descongestión
del tráfico
El nuevo enlace de calles pro-
yectado, permitirá la descon-
gestión de tráfico que actual-
mente sufre el centro de Villa-
sana. Con la apertura de estos
nuevos viales se facilitará la
movilidad y el acceso a la va-
riante de la carretera CL-629
de la población que reside en
la zona sur, que ya no tendrá
que pasar necesariamente por
la plaza de San Antonio. Los
vecinos del resto del munici-
pio también se beneficiaran
con esta obra, pues podrán ac-
ceder de una manera mucho
más directa a la calle Nocede-
ra, donde se encuentra el Cen-
tro de Salud de Villasana de
Mena, a través de la calle Los
Rollos que enlaza con las ca-
lles Alcalde Eduardo Ortiz
García y Alcalde Dionisio
Rueda Peña.

Desde el Equipo de Go-
bierno socialista consideran
que: "es paso adelante para
favorecer la movilidad urbana
en el centro de Villasana, y
aunque no es inmediato, es un
paso para que el futuro se dis-
frute de mejores accesos y
confortabilidad para los veci-
nos."

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento da un nuevo
impulso al desarrollo urbano de
Villasana de Mena
La Junta de Gobierno Local ha encargado la redacción
del proyecto de actuación urbanística que permitirá des-
congestionar el tráfico del centro de la localidad

A partir del 20 de octubre
se puede reciclar con fines
sociales la ropa usada por los
vecinos del municipio, con la
instalación del contenedor
para ropa usada
Los casi 4.000 habitantes del
Valle de Mena cuentan a par-
tir de hoy con el nuevo con-
tenedor para la recogida se-
lectiva de ropa y calzado usa-
dos, ubicado en la Plaza San
Antonio de Villasana de Me-
na.
Rezikleta, a través de Eko-
rropa, se encarga de la reco-
gida 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 la del Valle de
Mena es su primera expe-
riencia en Burgos, aprove-
chando que es zona limítrofe
con las tres anteriores.

La campaña de reciclado de
vidrio entregará bolsas y re-
partirá información entre los
meneses
El Valle de Mena es uno de
los 36 municipios escogidos
en Castilla y León, para la
campaña de recogida selecti-
va de vidrio que este año or-
ganizan la fundación Ecovi-
drio y la Consejería de Me-

dio Ambiente de la Junta de,
Castilla y León, y que cuenta
con la colaboración del
Ayuntamiento del Valle de
Mena.
La labor consiste en la pre-
sencia en las calles de Villa-
sana de Mena de educadores
medioambientales formados
en la recogida selectiva y re-
ciclado
del vidrio, y en la que los
monitores se encargarán de
informar a los ciudadanos de
su importante papel en la re-
cogida de vidrio, repartir fo-
lletos y bolsas reutilizables, y
además resolver las dudas a
los usuarios sobre el proceso
de reciclado.

A partir del 20 de octubre se puede reciclar con
fines sociales la ropa usada por los vecinos del
municipio, con la instalación del contenedor para
ropa usada

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos Frescos
del día
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

Como en años anteriores la
reunión tuvo lugar en la plaza
San Antonio de Villasana de
Mena, donde a partir de las
10:00 horas de una soleada
mañana empezaron a darse
cita los auténticos protago-
nistas de este día, mas de 42
vehículos clásicos y deporti-
vos con una antigüedad de al
menos 25 años quedaron ex-
puestos en un parque cerrado
con un gran nivel de manteni-
miento, fabricados entre los
años 1929 y 1986, para la ob-
servación de un gran numero
de asistentes al evento, como
muestra a este referido nivel
podemos destacar la presen-
cia de SEAT 600, 1500, 131,
850, FU-1600, 127,  Renault
4/4, 8, 9, 10 y 12, Lada 2016,
Ford Escort RS MK I, Ford
A, Ford Shelby Cobra, Volks-
wagen  Scirocco, VW Golf,
VW Escarabajo, Mercedes
Benz 250SE, 230, BMW M3
E 30, Porsche 924, MG A
1600 MK II, MG B, Morgan
4/4 1.3 Four Seater, Jaguar
XJ, XJS 3.6,Austin Healey
3.0 Citroën 11 ligero, Lancia
Fulvia HF 1600, Mini, etc. 

Así se llego hasta las 12:00
horas que ya en una abarrota-
da plaza se dio la salida al
Tour de la Elegancia donde
los participantes disfrutaron
de una ruta turística de unos
17 kilómetros deleitándose
con las carreteras y paisajes
del Valle, dentro de la ruta se

realizo una parada de unos 30
minutos en un marco incom-
parable, el Santuario de
Nuestra Señora de Cantonad,
visita a la capilla de la Virgen
y con un extraordinario día,
foto de familia de participan-
tes y organizadores con la
Sierra Salvada de fondo.

Se continuo la ruta hasta
volver a Villasana de Mena,
pero haciendo antes una para-
da en el centro Comercial el
Valle donde en el Bar-Restau-
rante El Gran Encinar se de-
gusto un bien merecido ágape
para los participantes, pin-
chos variados y bebida por
gentileza de Supermercados
Covirán.

De regreso, ya en la plaza
los vehículos quedaron de

nuevo expuestos en el parque
cerrado, mientras los partici-
pantes y organizadores se
reunían en torno a mesa y
mantel, para dar buena cuenta
de unos entrantes a base de
queso y jamón seguido de
una extraordinaria paella ela-
borada por Eva Sierra "La Ta-
berna del cuatro", fruta y pas-
teles.

En la sobremesa se proce-
dió a la entrega de trofeos y al
sorteo de tres prácticas cajas
de herramientas  por gentile-
za de Carrocerías Villasana y
una revisión pre-ITV ofreci-
da por el taller mecánico Me-
na Car.

Los premiados fueron.
1-Vehiculo mas antiguo-Ford

A año 1929-Propietario Sr
Manuel Martínez Olano
2-Participante más veterano-
Sr Manuel Martínez Olano
3-Vehiculo mejor preparado-
Austin Healey 3.0-Propieta-
rio Sr Fernando Ortiz de Arti-
ñano
4-Vehiculo mas autentico-
MG-A 1600 MK II-Propieta-
rio Sr Iñigo Olaizola Ares
5-Participante más joven-Sr
Jorge A. Fernández Jiménez
6-Vehiculo más lejano-VW
Escarabajo 1.3-Propietario Sr
Juan Carlos Alza

Los agraciados en el sorteo
fueron.
1-Caja de herramientas-Sra.
Maite Lejarza López
2-Caja de Herramientas-Sra.
Inmaculada Muga
3-Caja de Herramientas-Sr.
Gonzalo Montes
4-Revisión mantenimiento
Pre-Itv-Sr Enrique Saizar
Una vez finalizada la entrega
de premios a las 17:30 se dio
por clausurada esta 3ª edi-
ción.

El ACVM da las gracias a
todos los participantes, cola-
boradores y patrocinadores,
en especial a La Taberna del
Cuatro, Carrocerías Villasa-

na, Panificadora Menesa  y
Supermercados Covirán to-
dos ellos han hecho realidad
esta 3ª Concentración y Tour
de la Elegancia Valle de Me-
na de vehículos clásicos. 

También dar las gracias por
su colaboración a Ferraz Sil-
va periodista del Correo de
Burgos que con su cámara y
buen hacer cubrió gráfica-
mente el evento.

Por ultimo informar que en
nuestra página web http://au-
tomovilclubvalledemena.blo
gspot.com.

III Concentración y Tour de la
Elegancia Valle de Mena 
El domingo 25 de Septiembre el Automóvil  Club Valle de Mena
(A.C.V.M.) organizó la ya clásica concentración y tour de la elegancia
Valle de Mena, en su 3ª edición.

947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 609 440 620

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!
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Antecedentes
El proyecto MYASRC (Mi-
cología y aprovechamiento
sostenible), que cuenta con el
aval LIFE+ de la Unión Euro-
pea lleva desarrollándose en
los últimos años en varias
provincias de Castilla y León.
El Valle de Mena ya solicitó
información para ver las posi-
bilidades de incorporarse el
pasado año si bien no fue in-
cluido en aquella ocasión,
siendo ahora cuando la am-
pliación de la zona denomi-
nada Merindades lo permite.

Proyecto en el Valle de Mena
El proyecto ha constado hasta
el momento de varias reunio-
nes con los propietarios de
Montes de Utilidad Pública
en el municipio del Valle de
Mena, incluyendo las pedaní-
as, diversos consorcios, re-
presentantes de la sociedad
de caza y pesca y el propio
Ayuntamiento del Valle de
Mena, como propietario de
alguno de los montes.

Al proyecto se han sumado
numerosas pedanías, espe-
cialmente de los medioam-

bientalmente valiosos montes
de Ordunte, que además de
aportar una importante super-
ficie dan continuidad a la zo-
na actualmente regulada y
que llega actualmente hasta la
Merindad de Montija.

Decisiones únicas 
Las decisiones han sido to-
madas de forma consensuada.
Los motivos de decisión han
sido varios, desde  la regula-
ción de la presencia humana
en el monte para la recolec-
ción controlada, a la señaliza-

ción y vigilancia por parte de
la guardería de de Cesefor.
Los motivos económicos no
han sido en ningún caso de-
terminantes para la decisión,
insisten, puesto que los ingre-
sos son mínimos. 

Asimismo, el próximo año
se evaluará de forma conjunta
el resultado y si es positivo,
se explicará a otras pedanías
que tenían dudas, por si quie-
ren incorporarse al proyecto.

Próxima señalización del
monte, entrega de guías y
venta de permisos

La puesta en marcha es
cuestión de semanas, para lo
cual se informará pública-
mente de las características
de esta regulación, así como
de los centros autorizados de
venta de los permisos, que se-
rán de precios simbólicos pa-
ra los residentes empadrona-
dos en el valle.  Dichos per-
misos también se podrán
obtener por Internet a través
de la web www.cesefor.com 

Valoración
Desde la Concejalía de Me-

dio Ambiente y Biodiversi-
dad destacan que "nunca es
tarde para la incorporación a
un proyecto que persigue
conservar los recursos mico-
lógicos, controlar la comer-
cialización y favorecerle mi-
coturismo" señala Javier
Mardones Gómez-Marañón,
responsable del área quién
además indica que "cualquier
tipo de actividad respetuosa
con el entorno es bien recibi-
da en nuestro municipio, y
más las que ponen en valor
nuestro patrimonio natural",
subraya.

Aunque no hay una fecha
de inicio definida, se espera
que sea en breve, ya que se ha
suscitado el interés de algu-
nos vecinos.

El proyecto MYASRC está
subvencionado por la Junta
de Castilla y León y la Dipu-
tación de Burgos, y ha conta-
do para esta ampliación con
la colaboración del Ayunta-
miento del Valle de Mena.

El proyecto Myasrc llega al Valle de Mena y supondrá
una ordenación real del aprovechamiento micológico
al menos, durante un año.

Los montes de Mena serán regulados 
para la recogida de setas

El próximo año se eva-
luará de forma con-
junta el resultado y si
es positivo, se explica-
rá a otras pedanías
que tenían dudas, por
si quieren incorporar-
se al proyecto.

La puesta en marcha
es cuestión de
semanas, para lo cual
se informará
públicamente de las
características de esta
regulación, así como
de los centros
autorizados de venta
de los permisos, que
serán de precios
simbólicos para los
residentes
empadronados en el
valle

Montes de Ordunte
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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

Os imagináis que os
digan: ¡Vamos a recoger
basura de un bosque!
Pasaremos un día muy
divertido. Además, ¡es
para toda la familia!

Aunque parezca que al-
guien se ha vuelto majareta
por proponer semejante cosa,
esto exactamente es lo que ha
pasado en Quintanilla de So-
toscueva el domingo 23 de
octubre desde las 11 de la ma-
ñana  y durante 3 horas. 

La Junta Vecinal de Quinta-
nilla y la Casa del Parque han
organizado una jornada de
limpieza del bosque en el lin-
dero del río de Quintanilla.
Allí se habían acumulado en-
seres domésticos desde la
época en la que no se pensaba
todavía en la recogida en con-
tenedores, en el reciclaje, en
el mantenimiento de los bos-
ques limpios. Esto que nos
parece tan evidente, no lo era
hace 30 años y menos.

Lo que parecía un proyecto
destinado a que acudiesen
unos pocos voluntarios se
convirtió en un momento má-
gico. Aparecieron como por
encanto desde varias locali-
dades de la Merindad. Atraí-
dos por los carteles, por los
mensajes de radio, por los co-
rreos electrónicos de Rafa y
por la transmisión de boca a
oído de los vecinos de Quin-
tanilla, a las once y cuarto se
presentó un batallón de más
de 40 voluntarios diciendo:
Bueno, ¿qué hay que hacer?,

¿dónde hay que recoger la ba-
sura?

Pronto nos organizamos en
dos grupos: los niños con al-
gunos adultos en la parte de
arriba, donde las botellas y
los zapatos convivían con las
latas y los bidones, salpicado
por toda la ladera. Esto es co-
mo recoger setas, les dijo el
secretario, una a una a los cu-
bos. El resto de los jóvenes y
adultos se organizaron en el
"punto sucio" más grande, en
el que desenterraron neumáti-
cos, neveras, bicicletas, lava-
bos, chapas, botellas y bote-
llas y botellas. Los sacos va-
cíos de pienso de gallinas y
los bolsones de basura se em-
pezaron a llenar hasta el pun-
to que hubo que buscar más
para distribuirlo por varios
puntos. Aquí las botellas y to-
do lo del cristal, aquí las botas
y la goma, aquí sólo metal,
chapas, cazos, latas, hierros,
en este plástico, botellas,
mangueras… y lo más gran-

de, a la orilla del camino,
donde lo puedan recoger los
de la brigada de la Casa del
Parque se han prestado para
recogerlo todo y llevarlo a re-
ciclar. 

Pasada la hora y media de
subir la basura a cubos desde
la empinada ladera hasta el
camino por encima de la
alambrada, ni los adultos ni
los niños daban signos de
cansancio. Al contrario, apro-
vecharon para conocerse, pa-
ra charlar. 

Buen humor, compañeris-
mo y sentimiento de hacer al-
go útil y divertido. El buen
tiempo y la buena organiza-
ción por parte de la Casa del
Parque que movilizó todas
sus influencias para que fuese
un éxito.

Vinieron desde Medina, Vi-
llarcayo, Puentedey, Entram-
bosríos, Para, Rebollar, Qui-
sicedo, linares, Robredo y ve-
cinos de Quintanilla de
Sotoscueva.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Jornada de limpieza de la ladera del
río de Quintanilla-Sotoscueva
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La aparición de los molinos
es tan antiguo como la agri-
cultura. Es posible de que ya
en los siglos VIII y IX tuvie-
sen la forma actual. Por su-
puesto que solamente podían
embarcarse en su construc-
ción: cauce, presa, rueda...
personas pudientes como po-
dían ser los nobles, monaste-
rios y reyes.

La pieza principal la consti-
tuían las muelas. La blanca
para moler el trigo y la more-
na para el pienso. En esta zo-
na de las Merindades se trata
de molinos hidráulicos que
transforman la energía del
agua en un movimiento rota-
torio que por el contacto de
dos ruedas convierte el cereal
en harina. Era preciso retener
el agua en una presa y hacerla
caer desde unos 5 metros de
altura y allí se instalaba el
molino

En realidad todo el pueblo
giraba en torno a la actividad
del molino. En Espinosa ase-
guran en el siglo XVIII de
que existen 14 molinos, en
Quisicedo 5, en Ahedo de las
Pueblas 5, en Quitanabaldo 4,
en Villalba de Losa con 4, en
Santelices 4, en Rozas 4, en
Villalázara 4, en Cornejo 3,
en Torme, Escaño, en Roble-
do de las Pueblas, en Urria y
Loma 3 en cada pueblo. En
Valdenoceda hubo una fábri-
ca de harinas de 7 ruedas que
podía moler hasta 50.000 fa-
negas al año. En Quintanilla
Pienza y Páganos afirman de
que hubo un molino de lina-
za. En el valle de Mena se
contabilizan por las mismas
fechas hasta 45 molinos

Molinos en Villarcayo
Ya en el siglo XVI se dan las
cuentas de los molinos. Por
supuesto que el término de
Molinillo hubo uno. Otro en
el Sotillo, puesto que el Nela
(río Viejo) pasaba lamiendo
el actual Parque de las Aca-
cias. En cuanto a los de Quin-
tanilla Socigüenza parece ser
que la villa tenía un convenio
de alquiler con los propieta-
rios o mejor dicho con el Pa-
tronato de los mismos. A me-
diado del siglo XVIII conta-

bilizamos los siguientes.
En Andino: Un molino pe-

queño de una muela que mue-
le 3 meses de invierno.

Barriosuso: Un molino pro-
piedad del Monasterio de Si-
los sobre el río Mataireñas.

Bocos: Dos molinos sobre
el río Trema y de dos ruedas y
que muelen 8 meses. Uno es
propiedad de Dª. Margarira
Saravia de Rueda y el otro
junto al puente que es del
Mayorazgo.

Cigüenza: Había 2 molinos
de dos paradas (muelas) cada
uno. Uno en el sitio del Batán
y el otro perteneciente al Mo-
nasterio de Oña.

Escaño: Tres molinos de
dos paradas y otro arruinado

Horna: Un molino que sola-
mente muele en invierno y
"otro de aire"

Incinillas: Uno de invierno
y propiedad del Monasterio
de Rioseco

Fresnedo: En el término de

Molinillo en el año 1818 dan
cuenta de que además de 18
caballerías arrieras existe un
molino que solamente muele
los tres meses de invierno

Mozares: Un molino de in-
vierno que muele con el agua
de la ciénaga (cenaga) que
baja de La Quintana

La Quintana de Rueda: Un
pequeño molino que muele
tres meses

Villarías: Molino del con-
cejo movido por el agua re-
presada en la "cenaga" que
baja de la Tesla por Barruelo
hasta llegar al Nela por la
Granja de Hortizuela

Quintanilla Socigüenza:
Había dos molinos, uno de 3
paradas en el Soto que muele
8 meses y otro de dos para-
das. Pertenecen ambos a los
herederos de D. José de Lina-
res de Villarcayo

Salazar: Un molino de in-
vierno que muele con el agua
que baja del arroyo de Cava-
rredón

Torme: Había tres molinos.
Dos son propiedad del Señor
de Bocos y el otro situado en
la Lera que es propiedad del
pueblo, de dos paradas y sola-
mente muele 4 meses.

Santa Cruza de Andino:
Dos molinos de una parada

Tubilla: Un molino de una
rueda, del propio

Villanueva la Blanca: En el
arroyo de Rosiero hubo un
molino que solamente molía
durante un mes

Villalaín: Dos molinos.
Uno del Marqués de Villutre
y que molía 4 meses. Otro de
Francisco Carranza, de una
parada,que muele con el agua
procedente de la fuente de
Santa María y muele muy po-
co tiempo

Bisjueces: Dos molinos uno
propiedad del Cura de Ba-
rruelo y que se mueve con el
agua de Fuente Zapata, a 100
varas del pueblo y el otro de
Alonso de Celada

Villacomparada de Rueda:
Un molino en la Lama, lugar

en donde se junta la "cenaga"
con el río Nela. En los siglos
XIX y XX fue muy nombra-
do el de Churruca con electra,
hoy desaparecido.

Villanueva la Lastra (Ruba-
cardo). El molino de Páganos
parece ser que no existió has-
ta los comienzos del siglo XX
y en su comienzos era de
"aceite de linaza". Posterior-
mente se convirtió en una
central eléctrica

A veces un molino pertene-
cía al Concejo y por turno
molían por días todos los ve-
cinos o pertenecientes a la
Asociación como era el caso
de uno de los de Bocos y otro
en Torme.

Normalmente cada molino
disponía como medio de
transportar los sacos de la
molienda unas caballerías
que solían ser asnos. Eran
muy conocidos los del moli-
no "la Risca" de Villalázara
con una "recua" de 10 burros
y la "recua" del molino de
Torme con Mari y Lito al
frente

Normalmente el molinero
cobraba lo denominado "la
maquila" que venía a ser un
10%. de la mercancía

La "valentía" de algunos
molineros como los de Butre-
ra, Páganos, Cigüenza, Villa-
lázara, Loma, etc. nos priva-
ron del hambre durante los
años de la postguerra españo-
la puesto que los molinos fue-
ron "precintados" y aunque
teníamos las trojes a rebosar
de grano no se podía moler y
por consiguiente nos privaba
de elaborar el pan.

Como anécdota aportaré de
que el molinero de Cigüenza
aconsejaba pasar con la carga
por la plaza de Villarcayo
puesto que la guardia civil lo
normal era que estuviese en
lugares estratégicos, es decir
en caminos secundarios o en
el Campo de Aviación. A mi
madre, natural de Cigüenza,
este consejo le daba buen re-
sultado.

Molino de Bocos

Molino de Torme

Fábrica eléctrica de Villacomparada

Solamente podían embarcarse en su construcción:
cauce, presa, rueda... personas pudientes como
podían ser los nobles, monasterios y reyes

LOS MOLINOS DE VILLARCAYO
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El próximo sábado 19 de
noviembre como tercer sába-
do de noviembre se celebrará
en Quincoces de Yuso la tra-
dicional Fería Agrícola, gana-
dera y de la patata de Losa. 

Las actividades comenza-
rán a partir de las 10 de la
mañana, se espera que parti-
cipen más de 300 puestos,
entre artesanos,  ganaderos y
puestos de mercadillo, lle-
nando las calles y la plaza de
Quincoces con los más exqui-
sitos productos típicos del Va-
lle de Losa y de los alrededo-
res que harán las delicias de
los amantes de la buena co-
mida. 

También se reúnen numero-
sos artesanos que nos permi-
tirán disfrutar de las más di-
versas obras realizadas por
estos artistas, pudiéndonos
llevar un trocito de arte para
casa.

Destaca la exposición de
maquinaría agrícola y la feria
ganadera con gran afluencia
de ganado, y la participación
de ejemplares de caballo Lo-
sino, autóctono del Valle de
Losa. 

Durante esta jornada, co-
mo diversión podremos pase-
ar en carruaje tirado por ca-
ballos y a a partir de las 13
horas se podrá degustar gra-
tuitamente una exquisita car-
ne de potro donada por la
Asociación Hispano Bretón
de Burgos y por supuesto las
"famosas" y "estupendas"  pa-
tatas losinas, que generosa-
mente regala este pueblo a
todos los que allí se acer-
quen, que todos los años son
muchos, con gran afluencia
de visitantes de la zona y
también de lejos, atraídos por
la importancia de la Feria. 

La banda de música de Sa-
linas de Añana será la encar-
gada de de amenizar la jor-
nada.

El ganado es una parte importante de la Feria Todos los años hay una excelente afluencia de gente La Patata Losina es una de las estrellas de la Feria

Fería Agrícola, ganadera y de la patata de Losa
en Quincoces de Yuso



Crónica de las Merindades Noviembre 2011MERINDADES20
www.cronicadelasmerindades.com

Es uno de los candida-
tos más jóvenes de su par-
tido, el PSOE, al Senado.
Joven y cercano acaba de
estrenar paternidad. Des-
pués de muchos años con
responsabilidades en la
política local, Ander Gil
puede dar el salto a la po-
lítica nacional y la comar-
ca de Las Merindades te-
ner un representante en el
Senado.
En esta entrevista
conoceremos más de su
perfil público y los
argumentos que nos da
para marcar la X junto a
su nombre, en la papeleta
del Senado el 20-N.

- Usted es un político de voca-
ción, acostumbrado a lidiar
con los problemas cotidianos
de los vecinos del Valle de Me-
na ¿Cómo afronta este reto de
encabezar las listas de su par-
tido en Burgos al Senado? 
Es una responsabilidad y un re-
to, pero no es algo que nos asus-
te. No está en nuestro carácter.
Personalmente considero que es
una oportunidad para hacer sen-
tir la voz de esta comarca en
Madrid mediante una candida-
tura con opciones reales. Las
Merindades necesitan de un re-
presentante en Madrid y el
PSOE ha apostado fuerte por es-
ta comarca situando en el  nú-
mero uno provincial a alguien
de aquí.

- Su candidatura ha venido
avalada por la agrupación me-
nesa y otras del norte de la
provincia ¿Cuándo comenzó
su vida política llegó a imagi-
nar dar el salto desde Merin-
dades a Madrid?

Desde que empecé a defender
los principios en los que creo
desde la política, lo he hecho pa-
ra mi pueblo. Ahora la gente nos
conoce y sabe que no paramos.
Esto se consigue con años de
trabajo y dedicación. Me consi-
dero una persona apegada a los
problemas del día a día y que
tiene que luchar al máximo por
cada acuerdo, por cada pequeño
logro y por cada km de carrete-
ra, en Mena, en las Merindades,
en Madrid y donde haga falta.

- Muchas personas no saben
exactamente qué es el Senado,
ni para qué sirve ¿Podría ex-
plicarlo brevemente? 
Es la Cámara que, junto con el
Congreso, tiene la capacidad de
hacer leyes, que luego pueden
ser refrendadas en el Congreso
de los Diputados. Posee un ca-
rácter más territorial que éste,
por lo que representa mejor a las
provincias, comarcas y munici-
pios. El trabajo del senador es
intenso siempre y cuando te ga-
nes el sueldo pateándote el terri-
torio al que representas, detectes
los problemas y las oportunida-
des, propuestas y Proposiciones
de Ley que finalmente recojan
el trabajo de campo en forma de
leyes que mejoren la vida de los
ciudadanos.

- Su vida política ha estado
marcada por lo local aunque
ya lleva unos años con respon-
sabilidades a nivel regional en
su partido ¿Qué diferencias
cree que va a encontrar entre
su trabajo en el Valle de Mena
y el que puede desarrollar en
Madrid si es elegido Senador?
Sin duda las habrá, pero tener
una visión local, comarcal, pro-
vincial y autonómica es algo
que ya tenemos adelantado. Mu-

chos de los problemas y necesi-
dades de las personas de las Me-
rindades no son diferentes a las
de otras zonas rurales de España
y así, en conjunto y llegando a
acuerdos, podemos defender
mejor nuestros intereses. 

- Si es elegido Senador, será
uno de los más jóvenes en una
cámara que se caracteriza por
una alta media de edad…
La edad es un estado mental, co-
nozco  personas con gran expe-
riencia que son auténticos jaba-
tos en la política y fuera de ella.
El proyecto de Rubalcaba ha
apostado por la renovación. El
respeto a la institución no está
reñido con una apertura de mi-
ras, ni un espíritu de renovación.
Que nadie espere de mi un polí-
tico de 8 a 3.

- Ahora mismo, nos encontra-
mos en plena campaña des-
pués de haber vivido movi-
mientos como el del 15-M que,
entre sus premisas, exponían
la falta de cercanía de los polí-
ticos a los ciudadanos ¿Cómo
se pueden acercar los políticos
a los ciudadanos o los ciuda-
danos a los políticos? 
Me molestan los políticos que se
alejan de los ciudadanos, pero
me fastidia aún más los políticos
que de disfrazan y hacen como
que se acercan al 15M para in-
tentar obtener su voto porque
"canta" mucho. Un político que
no sea capaz de acercarse al ciu-
dadano debería replantearse si
sirve o no para la política.

- ¿Comparte algunas de los
postulados de los "indigna-
dos" del Movimiento 15-M?
¿Y estaría dispuesto a pedirles
su voto?
Sí, sobre todo comparto con
ellos lo relacionado con la pro-
tección de lo público, la exten-
sión de las políticas sociales, la
tolerancia cero con la corrup-
ción y la búsqueda de la no su-
peditación de los ciudadanos an-
te los mercados. Lo que no com-
parto con ellos es que equiparen
al PSOE con el PP. Una cosa es
no estar de acuerdo con algunas
decisiones que ha tenido que to-
mar el Gobierno de Zapatero y
otra muy distinta decir que el PP
y el PSOE son iguales.  Ni es lo
mismo ni medio parecido.  

- El momento económico ac-
tual no es sencillo, pero más
allá de lo que explican los par-
tidos en sus programas electo-
rales,  ¿Qué mensaje se puede
trasladar a la sociedad espa-
ñola para que sea optimista?
España se ha visto envuelta en

una crisis global, aumentada por
la crisis del ladrillo y la burbuja
inmobiliaria que impulsaron los
gobiernos de Aznar. Creo que es
posible hacer las cosas de otra
manera. En Mena pusimos coto
al mercado inmobiliario y prote-
gimos como nunca nuestro pai-
saje y patrimonio natural. Y no
hemos inventado nada, así es
como nos lo enseñaron nuestros
abuelos. Llevamos muchos años
diversificando nuestra econo-
mía para no poner todos los
"huevos del empleo en la misma
cesta" y actualmente nuestras ci-
fras de desempleo son las mas
bajas de la comarca, rondando el
8%.

- A ver, explique mejor esto. 
En Mena siempre hemos puesto
el desarrollo económico al ser-
vicio del bienestar, el refuerzo
de los servicios y la protección
de nuestro entorno. A día de
hoy, el derecho a una educación
pública y gratuita es una de
nuestras señas de identidad.
¿Sabía usted que en el Valle de
Mena ninguna familia tiene que
pagar por los libros de texto de
sus hijos hasta que llegan a la
Universidad?. Apostar por este
modelo firmemente también nos
ha posibilitado luchar contra la
despoblación que es uno de los
males endémicos que sufren
muchos pueblos de Castilla y
León. Crecemos a un ritmo len-
to y sostenible desde hace una
década.

- En el contexto actual, ¿resul-
ta difícil hacer campaña elec-
toral bajo las siglas del PSOE?
En absoluto. Todos estamos
viendo lo que está haciendo la
derecha (PP, CIU, etc) allí don-
de acaban de llegar al poder: re-
cortar en Sanidad, Educación,
Políticas Sociales, etc, aprove-
chándose muchas veces de la
excusa de la crisis. Yo, como fir-
me defensor de esos servicios
sociales, no solo no me escondo
ante esto, sino que me veo en la
obligación de luchar contra

aquellos que los ponen en peli-
gro. Hoy, con más fuerza si ca-
be, somos muchos los que lejos
de escondernos o agachar la ca-
beza defendemos con humildad
las siglas y los valores del Parti-
do Socialista. 

- Entonces, ¿cuál es su visión?
El próximo 20-N nos jugamos
mucho. Debemos elegir entre
dos modelos contrapuestos; el
del PP que retrocediendo al pa-
sado, propone un crecimiento
económico basado en recortes
sociales, políticas económicas
especulativas, y una precariza-
ción del mercado laboral.  O el
modelo del PSOE, que quiere
conjugar el apoyo a los empren-
dedores, a las Pymes y autóno-
mos. A ellos sumamos las políti-
cas de empleo desde lo público,
pero para ello son necesarios re-
cursos extraordinarios, recursos
que Alfredo Pérez Rubalcaba
propone obtener de las grandes
fortunas como el impuesto del
Patrimonio y de una tasa a los
bancos, a los que hemos ayuda-
do mucho y hay que meter en
cintura.

- En las papeletas al Senado
los electores marcan su candi-
dato con una X, ¿por qué de-
berían poner los burgaleses
esa X junto a su nombre?
Los burgaleses y especialmente
los vecinos de las Merindades
necesitan que su voz se escuche
en Madrid. Yo sólo puedo ga-
rantizar que si salgo elegido se-
nador trabajaré con todas mis
energías por los ciudadanos a
los que represento, es decir, por
los burgaleses. Llevo 16 años
trabajando en un lugar alejado
geográficamente de los centros
de decisión como es el Valle de
Mena, pero cuyos ciudadanos,
al igual que los de Villarcayo,
Espinosa, Medina o Valdivielso
demandan y merecen el mismo
bienestar y prosperidad que
aquellos que viven en Vallado-
lid, Burgos o Madrid. 

- ETA ha anunciado unilate-
ralmente el fin de la violencia,
¿cuál es su punto de vista ante
un hecho tan trascendente?
Es una victoria de la Democra-
cia y cuando gana la Democra-
cia ganamos todos. Han sido
muchos años de sufrimiento en
una realidad que conocemos
muy bien en la comarca, dada
nuestra  cercana relación con el
País Vasco. 

- ¿Y a partir de ahora? 
Los socialistas estamos conven-
cidos de que la Paz no tiene
vuelta atrás.

Entrevista a ANDER GIL GARCÍA

"LAS MERINDADES NECESITAN UNA VOZ EN MADRID"

El trabajo del senador es
intenso siempre y cuando
te ganes el sueldo
pateándote el territorio al
que representas, detectes
los problemas y las
oportunidades,
propuestas y
Proposiciones de Ley que
finalmente recojan el
trabajo de campo en
forma de leyes que
mejoren la vida de los
ciudadanos
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Dieter Sweeck volvió y se
merendó una carrera reina
tras batir en los últimos me-
tros a David Lozano. El cata-
lán fue la sensación de la
prueba. Rompió la carrera
desde el inicio y cuando pare-
cía que iba a dominar de cabo
a rabo se encontró con la dura
oposición del mencionado
Sweeck, que cazó al catalán
en la tercera vuelta y protago-
nizó un mano a mano que só-
lo se resolvió en los últimos
metros, cuando un acelerón
desbancó a un Lozano, quizá
demasiado generoso a lo lar-
go de la prueba. 

El tercer puesto acabó en
manos del vigente campeón
de España Javier Ruiz de La-
rrínaga. Una mala salida del
alavés le hipotecó sus opcio-
nes. Fue cazando a los distin-
tos grupos disgregados tras el
alto ritmo de Lozano y acabó
por quedarse sólo y hacerse
con el tercer puesto del cajón. 

David Lozano se alzo con
el maillot morado que le acre-
dito como nuevo ganador del
circuito Diputación de Ciclo-
cross 2011, tras quedar 4º en
Villarcayo y 2º en Medina de
Pomar.

En júnior asistimos a una
bonita batalla entre el cánta-
bro Kevin Suárez y el valen-
ciano José Manuel Ribera,
llevándose el primero el gato
al agua.

En féminas gano la actual
campeona de Estaña de
Mountain Bike Rocío Gamo-
nal con un dominio arrolla-
dor.

Más de un Centenar de ni-
ños y niñas de 4 a 14 años
participaron en la VI edición
del Ciclocros Infantil de Me-

dina de Pomar. Disfrutaron
del recorrido trazado por la
organización en el parque Vi-
llacobos.

La organización esta muy
satisfecha con el resultado de
la prueba ya que se llego
prácticamente a los 500 parti-
cipantes en total. El día acom-
paño y se pudo disfrutar de
una bonita jornada de Ciclo-
cross, nos comentaba José
Ramón García al acabar la ca-
rrera.

Más información y clasifi-
caciones en www.ciclocross-
medina.com

El belga Dieter Sweeck gana el VIII Ciclocross 
Internacional Ciudad Medina De Pomar
Había ganado como júnior hace dos temporadas en este
mismo escenario

FOTOS: RUBEN PEREZ LLARENA

TAEKWONDO

Jesús Martínez y Sandra Recio,
oro en Pamplona

El sábado 15 de octubre
se celebró en el Pabellón
Polideportivo del Club Obe-
rena la V Edición del Open
Internacional de Taekwondo
"Ciudad de Pamplona",  una
de las citas más destacadas
dentro del panorama de la
técnica en España, debido al
alto nivel de sus participan-
tes.

Nuestros representantes
del Club Elastic (Medina de
Pomar), Jesús Martínez y
Sandra Recio lograron la
victoria en sus respectivas
categorías.

Jesús alcanzó la medalla
de oro tras una igualadísima
final con  el representante
navarro.

Sandra, por su parte, dio la
sorpresa al conseguir batir a
sus rivales, en especial a las
competidoras navarras, me-
dallistas en el último Cam-
peonato de España celebra-
do en Córdoba y pertene-
cientes a la potente
selección navarra de técni-
ca.

Además lograron la se-
gunda plaza en la clasifica-
ción por clubs.

El Automóvil Club Valle
de Mena con la colabora-
ción de la Asociación Casi-
no de Mena presentó una
muestra de los autos clási-
cos e históricos de sus so-
cios.

El domingo 28 de agosto
en los jardines de dicha aso-
ciación y en una soleada y
calurosa mañana, a partir de
las 13:00 horas se dieron ci-
ta una veintena de coches
clásicos del A.C.V.M.

Una vez expuestos los co-

ches los invitados degusta-
ron un fenomenal lunch en
las instalaciones del Bar
Restaurante Casino dirigido
por Víctor Zaballa y Conchi
Melgosa, del cual todo el
mundo quedo encantado.

Entre conversaciones y
anécdotas de autos y carre-
ras se llego al final de esta
exitosa I Exposición de co-
ches Clásico Casino de Me-
na, por lo que estamos se-
guros  habrá ediciones futu-
ras.

Iª EXPOSICIÓN DE COCHES 
CLÁSICOS CASINO DE MENA

Presentación de los coches Clásicos e Históricos de
rallyes del Automóvil Club Valle de Mena.
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Las pinturas que se hallan
en el interior de la iglesia del
Cristo de Salazar no carecen
de calidad dentro de su senci-
llez. En el muro frontal de la
nave central se aprecia la es-
cena del Calvario: crucifixión
de Jesucristo con la Virgen
María a su derecha y San
Juan Evangelista a su izquier-
da. En  parte de la bóveda y
muros del ábside vemos  es-
cudos y donantes. En la bóve-
da del ábside se ha recupera-
do una representación casi
completa de la Asunción al
Cielo y Coronación de La
Virgen María acompañada de
un séquito de Ángeles con
instrumentos musicales (gui-
tarras, panderetas, gaita, he-
raldos), en el muro del altar
mayor  Epifanía y Natividad
con ventana de celosía en el
centro.  Se observan demo-
nios en las nervaduras de la
bóveda.

Estado de conservación de
las pinturas
Las pinturas presentaban un
estado de conservación preo-
cupante que se debía sobre
todo a la humedad (ambiental
y de filtración) y a la superpo-
sición de encalados. También
los movimientos normales
del edificio habían contribui-
do a su deterioro, ya que cual-
quier grieta o desprendimien-
to que aparece en el muro
afecta lógicamente a las pin-
turas. Su duración en el tiem-
po, si no se realizaban las co-
rrectas intervenciones, estaba
seriamente comprometida.

El conjunto pictórico sufría
pérdida del poder aglutinante
de la cola (caseína o cola ani-
mal) y, por lo tanto, pérdida
de adherencia de la pintura
respecto al mortero y abolsa-
dos, es decir, pérdida de ad-
herencia del mortero respecto
al muro. Había zonas con pér-
dida de policromía en las que
se ve el mortero base y zonas
con pérdida de policromía y
mortero en las que se ve la
piedra del muro, pero lo más

llamativo era el estrato super-
ficial, apreciándose encala-
dos e incluso revoque  grueso
en algunas zonas.

DESARROLLO DE LA 
INTERVENCIÓN

(CONSERVACIÓN  Y RESTAURACIÓN)
Toda actuación debe estar

guiada por la búsqueda del
equilibrio entre la recupera-
ción de una obra artística an-
tigua y el respeto a la impron-
ta del paso del tiempo. Las
actuaciones realizadas respe-
taron los criterios fundamen-
tales de la restauración ac-
tual: fiabilidad, reversibilidad
y estabilidad de las interven-
ciones y los materiales.

Eliminación del estrato su-
perficial y fijación preventiva
de la película pictórica
En las zonas donde existía la

posibilidad de que, al elimi-
nar el estrato superficial, se
desprendiera también la poli-
cromía se procedió a realizar
una protección temporal o fi-
jación preventiva. Se llevó a
cabo colocando papel japo-
nés con una disolución adhe-
siva acuosa. La disolución
acuosa citada como adhesivo
es fácilmente reversible y en
ningún caso el adhesivo toca
la película pictórica sólo la
capa de cal o de revoque.

Después de consolidar el
mortero que presentaba ries-
go de desprenderse del muro
se retiró esta protección tem-
poral. Tenidas en cuenta to-
das estas precauciones, se eli-
minó el encalado de modo
mecánico (a punta de bisturí)
y en las zonas que fue necesa-
rio se combinó este método
con una leve adicción de hu-
medad con la precaución de

no llegar a mojar la capa pic-
tórica.  Es en esta fase cuando
se destapó la ventana y su ce-
losía.

Consolidación de morteros y con-
solidación de capa pictórica
Después de desencalar toda la
composición pictórica es re-
comendable consolidar la ca-
pa pictórica antes que los
morteros. La razón de este or-
den de fases es evidente, los
pigmentos, tan faltos de aglu-
tinante, no iban a poder resis-
tir, sin estropearse, el más mí-
nimo escape de consolidante
acuoso a través de las grietas
cuando se consoliden los
morteros.

La película pictórica se fijó
aplicando resina sintética ma-
nualmente. Una vez termina-
da la fijación de la capa pictó-
rica se pudo proceder a la
consolidación de los morte-
ros sobre el muro. Es preciso
reseñar que, si bien hay zonas
donde la adherencia del mor-
tero respecto al muro es bas-
tante buena, en otros puntos
fue totalmente necesario re-
cuperarla. Esta fase se llevó a
cabo inyectando el consoli-
dante por las grietas y fisuras
de las zonas con peligro de
desprendimiento y también
por los bordes de las lagunas
donde falte el mortero origi-
nal.

Tratamiento de lagunas:
reintegración de morteros y
reintegración cromática.
Para acometer el tratamiento
de las lagunas es preciso re-
flexionar sobre el criterio a
seguir respecto a la reintegra-
ción que conviene realizar. Se
debe garantizar el equilibrio
entre las normas más puris-
tas, de la conservación y res-
tauración actual, y la posibili-

dad de recuperar un nivel
aceptable de legibilidad de
los elementos formales y cro-
máticos del conjunto pictóri-
co.

Las lagunas más grandes,
saneadas antes y con sus bor-
des ya tratados conveniente-
mente, se taparon teniendo en
cuenta la profundidad de las
mismas. Los huecos mayores
se rellenaron con fragmentos
de piedra y tendido de morte-
ro de cal y arena y las lagunas
más pequeñas sólo con mor-
tero de cal y arena. 

En lo referente a la reinte-
gración cromática se eligió el
método de "tono bajo", con lo
cual se recuperan planos de
color, haciendo posible la
comprensión de las formas
que los incluyen. Esta técnica
de reintegración consiste en
aguadas de color adaptado a
las tonalidades de los restos
originales circundantes. Se
consigue así restar protago-
nismo a las lagunas. Las lagu-
nas deben ser siempre algo
secundario al visualizar un
conjunto artístico restaurado.

En los muros laterales se
reintegró, en tono bajo sobre
el tono neutro de fondo, el di-
bujo de despiece de sillares
que aparece por la superficie
conservada. Fue interesante
realizarlo para eliminar la
percepción visual de imagen
interrumpida. El producto
utilizado para las reintegra-
ciones es acuarela rebajada
en agua. 

Protección final
La película pictórica original
ya quedó protegida en la fase
de fijación y las lagunas, una
vez reintegradas cromática-
mente, se protegieron tam-
bién con la misma disolución
de resina.

Iglesia del Cristo de Salazar 
Las pinturas murales del abside de la Iglesia del Cristo de Salazar fueron restau-
radas el pasado verano por Sonia San Miguel, licenciada en Bellas Artes y espe-
cialista en conservación y restauración

Ángeles músicos acompañando a la Virgen en su coronación

Asunción y Coronación de la Virgen
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Nuevos sabores y propuestas en la quinta edición del
Concurso de mermeladas, dulces, mieles y licores
caseros del Valle de Mena

El pasado 28 de octubre, en
el marco de las Jornadas Gas-
tronómicas que los hosteleros
del Valle de Mena ofertaron
durante la segunda quincena
de ese mes, el Rte. Urtegi de
Ribota acogió una nueva edi-
ción del concurso de mieles,
mermeladas, dulces y licores
caseros elaborados en el mu-
nicipio norteño.

El evento contó con la par-
ticipación de 18 concursantes
que presentaron a concurso
un total de 65 muestras repar-
tidas en cuatro modalidades: 

Miel, con 6 muestras pre-
sentadas a concurso, una más
que el año pasado

39 variedades de mermela-
das elaboradas con uvas, mo-
ras, higos, calabaza y naranja,
tomate, pimiento, melón, etc.
2 jaleas. 13 membrillos y 5 li-
cores, de café, nueces, frutas
variadas y coñac con nueces.

Un año más, la alta partici-
pación registrada refrenda el
éxito de un modesto concurso
dirigido a recuperar y poner
en valor la tradicional elabo-
ración de mermeladas, lico-
res, membrillos y miel en el
Valle de Mena. 

Durante hora y media, los
miembros del jurado cataron
y valoraron todas las mues-
tras presentadas a concurso,
atendiendo a criterios como el
color, brillo, aroma  o sabor,
entre otros. Tras el cálculo de
las puntuaciones otorgadas,
los miembros del jurado co-
municaron los resultados de
su valoración. Los premiados
recibieron varios obsequios
relacionados con la Cocina,
como delantales y recetarios. 

Desde la Concejalía de Tu-
rismo y Desarrollo Local y la
Asociación de Hosteleros La
Recocina, destacan la exce-

lente calidad de los productos
presentados y el reiterado éxi-
to de concursantes como Ra-
fael B. de Villasana, Víctor
Barquín, de Ribota, o la jo-
vencísima Aitziber Ureta, de
Menamayor, que con tan sólo
17 años ha resultado premia-
da en cuatro de las cinco edi-
ciones celebradas hasta la fe-
cha.

VALLE DE MENA

Recuperando antiguas
tradiciones culinarias

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)

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

DESTINO

LANZAROTE

F. SALIDA

12-30NOV

20-27NOV

TODA LA 
TEMPORADA

PTE DIC
3-6/ 8-11DIC

PTE DIC
3-6/8-11 DIC

PTE DIC
3-6/8-11 DIC

2-4/9-11DIC

11-18DIC

NOVIEMBRE

DIAS

DESDE BILBAO APARTHOTEL 4*
7 NOCHES S.A 

DESDE BILBAO APARTAMENTO
3LL 7 NOCHES S.A TASAS 40€

APTO A PIE DE PISTAS DE DOM A VIE 5N+ 4
FORFAIT GRANDVALIRA OCC 4 PAX 
DE MADRID 3 NOCHES 
HTL 4*CON DESAYUNO 

DE MADRID 3 NOCHES 
HTL 3*S.A 

DE MADRID 3NOCHES 
HTL 3* CON DESAYUNO

HTL NIEVESOL
2N+2 FF M.P

APTO LAKE PLACID ESTUDIO OCC 4 PAX
S.A 2N+2 FORFAIT GRANDVALIRA 

DESDE MADRID HTL 5* 
7 NOCHES TODO INCLUIDO 

PVP POR
PERSONA

290€

395€

225€

295€

246€

194€

265€

89€

750€

TENERIFE

ANDORRA

AMSTERDAM

PARIS

MILAN 

FORMIGAL 

ANDORRA

PUNTA 
CANA

Solicita nuestra VISA
todo son ventajas

En el apartado de MIELES
1er Premio: miel de brezo presen-
tada por Miguel Ángel Abadía,
de Espinosa de los Monteros, con
21 puntos. 
2º Premio: miel de mil flores pre-
sentada por Víctor Barquín, de
Ribota, con 20 puntos.
3er Premio: miel de brezo presen-
tada por Miguel A. Abadía, de
Espinosa, con 19 puntos.

En la modalidad de MERME-
LADAS, CONFITURAS Y JA-
LEAS:
1er Premio: Lourdes Colino, de
Entrambasaguas, por su merme-
lada de manzana y naranja, con
22 puntos.. 
2º Premio: Aitziber Ureta, de Me-
namayor, por su mermelada de
pimiento, con 21 puntos.  
3er premio: Aitziber Ureta, de
Menamayor, por su mermelada
de kiwi con nueces, con 15 pun-
tos. 

En el apartado de LICORES:
1er Premio: Isabel Leciñana, del
Bar Kefir de Lezana, por su licor
de café, con 32 puntos. 
2º Premio: Víctor Barquín, de Ri-
bota, por si licor de cocón (coñac
con nueces), con 30 puntos. 
3er Premio: Floren Perea, de Ri-
bota, por su orujo de café, con 29
puntos. 

En la modalidad de MEMBRI-
LLOS:
1er  premio para Rafael B. de Vi-
llasana, con 25 puntos.
2º premio para la Residencia
Ntra. Sra. de Cantonad de Villa-
sana, con 21 puntos.
3º Premio para la Residencia
Ntra. Sra. De Cantonad de Villa-
sana, con 19 puntos.

P R E M I O S
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PPllaannttaass  SSiillvveessttrreess  CCoommeessttiibblleess

Nombre científico: Galium aparine  L.
Nombre vulgar: Amor del hortelano
Etimología: Del griego "gala" leche, por la propiedad de
algunas especies de cuajar la leche.

Crónica de las Merindades26 Noviembre 2011BREVES
www.cronicadelasmerindades.com

Por: Augusto Krause Lameiras y Ana Mª
González- Garzo Ferrero son dos expertos
en botánica

Amor del hortelano

¿Qué hace un chico como usted en un sitio co-
mo este? 

Pues sencillo, apostar por EQUO. Una opción
donde hemos confluido muchas personas indigna-
das por la indiferencia, lejanía y el inmovilismo de
los grandes partidos nacionales ante la crisis en la
que nos ha metido la dictadura de los mercados con
la sibilina complicidad tanto del PSOE como del PP.

¿Duro empieza para ser la primera?
No he sido persona a la que se conozca cremallera
en la boca. No me gusta el político de salón. No me
gusta el político de partido, que no conoce al vecino
y menos a sus votantes. No creo en aquellos cuya
disciplina de voto está por encima de su propia dig-
nidad o libertad individual.

¿Pero explíquenos que es EQUO y porque son di-
ferentes?
EQUO un nuevo partido que basa su ideario en tres
pilares básicos: la economía, la justicia social y el
respeto al medio ambiente. Pero nuestra diferencia
está en que pensamos que para que eso sea posible
debemos impedir la pérdida de derechos sociales
que tanto ha costado conseguir. Debemos proteger
lo público. Se ha de cambiar el modelo productivo y
de consumo. Y todo ello será posible si se trabaja a
favor de la sostenibilidad ambiental y la equidad so-
cial. Cosas que sabemos que no se están haciendo ni
el gobierno ni la oposición. Pero si el fondo es im-
portante las formas también lo son. EQUO es hori-
zontal, cooperativo y radicalmente democrático. Es
una apuesta ciudadana por la regeneración democrá-
tica. Por la dignificación de la política frente al par-
tidismo de aparatos burocráticos cuando no corrup-
tos y siempre dependientes de poder económico.

Bien: ¿entonces usted que diría a nuestros lecto-
res para que le den su confianza el 20N?.
Las Merindades tienen una gran ocasión de que su
voz se escuche Madrid. Pero no se confundan no so-
lo están el PP y el PSOE como quieren hacernos cre-
er. No es cosa de ellos dos, pues ellos precisamente
son los que han conseguido y permitido que estemos
en esta situación. Ellos, fomentaron la burbuja in-
mobiliaria y la cultura del derroche. ¿y ahora dicen
que tienen la solución?. Será la de ellos, la de asegu-
rar su futuro, no el nuestro. Por ello es el momento
de cambiar, porque las cosas no solo se pueden ha-
cer de otra manera, sino que se pueden hacer mucho
mejor. Pero para ello se ha de estar a disposición de
los ciudadanos y no de los partidos o de los merca-
dos. Mi experiencia en la política local en la cerca-
nía al vecino hace que luche y demande, aún más si
cabe, medidas encaminadas a igualar el bienestar
entre todos los ciudadanos, vivan en Las Merinda-
des, en Burgos o en Bilbao. Creo que es posible un
cambio, aunque el proceso se antoja largo. Pero las

cosas no cambian solas, alguien debe empujarlas.
Por eso se debe votar por convicción y esperanza.
Porque el votar por miedo no es sano. 

Acaba de decirnos que las cosas se pueden hacer
de otra manera ¿Cuáles son esas maneras? 
Creemos necesario que no solo deben cambiar las
políticas, sino también la propia política. Para ello es
conveniente y urgente una reforma de la ley electo-
ral, listas abiertas, un sistema de incompatibilidades
más riguroso para los políticos, reforma del Senado,
más impuestos para la banca y para las Sicavs, fin a
los paraísos fiscales, y una cuestión fundamental,
ser diputado y senador de EQUO será incompatible
con cualquier otro trabajo remunerado. 

Les critican que su programa esté muy identificado
con el movimiento 15M ¿Qué opina de ello? 
Nuestro programa de estrada se ha realizado de ma-
nera muy diferente a los partidos políticos al uso. En
primer lugar se ha escuchado a la gente. Se ha reali-
zado apoyándonos mucho en las redes sociales. Y
bien es cierto que muchas demandas del 15M son
muy sentidas en amplios sectores de la sociedad,
principalmente todo aquello que tiene que ver con la
transparencia democrática y con un modelo econó-
mico respetuoso con el planeta. Y eso creo que lo
queremos todos. 

Pero cambiemos de registro. ¿Qué opina del de-
bate sobre la utilidad del Senado?.
Evidentemente el papel que a los ojos de todos re-
presenta el senado es lamentable. Se habla de Él co-
mo el retiro dorado de los fieles al partido o de los
profesionales de la política de pasillo. Y razón no
falta, la verdad. Es necesario. El Senado ha de re-
presentar la realidad y heterogénea territorialidad de
España. Por ello una de las primeras reformas a rea-
lizar ha de ser la del Senado para que deje de ser lo
que hasta ahora. Si han sido capaces de ponerse de-
acuerdo para hacer un cambio de la Constitución ex-
press, que se apliquen el cuento y hagan lo propio.

También dicen que el recurso principal para su
campaña es el trabajo desinteresado de volunta-
rios. ¿Qué ocurre los bancos no les prestan el di-
nero?. 
Efectivamente, los voluntarios y las ideas son el me-
jor valor de EQUO. Y es que otra de las cuestiones
urgentes que se han de cambiar es la manera de fi-
nanciación de los partidos políticos. Resulta cuanto
menos significativo o preocupantes, que quien se
postula como máximo candidato a Presidente del
Gobierno, el Sr. Rajoy, haga su discurso político de
hace unos días delante de un enorme cartel de uno
de nuestros grandes bancos. Por eso en EQUO deci-
dimos sustentarnos en las personas, nuestros ingre-
sos provienen de la cuotas de nuestros socios y de
donaciones altruistas, que no pueden ser anónimas y
están fiscalizadas por la Junta Electoral y como má-
ximo pueden ser de 600 €.

La situación española es una de las más compli-
cadas de la zona euro, ¿se le ocurre algo para ani-
mar a los votantes? 
España es un País cojonudo y su gente mucho más.
Solo por eso saldremos adelante, no me cabe la me-
nor duda. Pero saldremos adelante gracias al esfuer-
zo de todos incluidos aquellos que nos ponen palos
en las ruedas. Pero es necesario cambios profundos.
El modelo bipartidista nos ha dejado como tristes,
desganados, con mucha pereza. Por ello es conve-
niente levantarse y desperezarse. Tocan tiempos du-
ros, pero no tengo ninguna duda de que entre todos
lo conseguiremos.

José Casado Vadillo - Candidato nº 1 al Senado por EQUO

"El Senado ha de dejar de ser el retiro dorado de los fieles
del partido o de los profesionales de la política de pasillo"

Vive en Villarcayo desde hace ya un cuarto de siglo. Siempre le ha interesado la políti-
ca local y por ello la mitad de los años que lleva en Las Merindades ha compaginado
su trabajo con su labor como Concejal en esta Villa. Se define como una persona
comprometida, cercana y defensora de nuestra comarca. Sirva esta entrevista para co-
nocer un poco más a Pepe Casado y que nos puede ofrecer si sale elegido senador.

Descripción: 
Planta anual con tallos de 20 a
150 cm muy ásperos y pelo-
sos en los nudos. Hojas 6 a 9
verticiladas (que salen de un
mismo punto) contraídas ha-
cia el extremo, linear oblon-
gas, mucronadas (con una
punta o mucrón) y con pelos
ganchudos. Flores blanqueci-
nas de 1,5 a 1,7 mm en peque-
ñas cimas axilares que sobre-
pasan las hojas. Fruto seco de
3 a 5 mm con dos carpelos
(partes del fruto) subglobulo-
sos cubiertos de pelos o cer-
das ganchudas.
Florece en primavera y vera-
no.

Comestible
-Las hojas y tallos tiernos y
los brotes jóvenes se preparan
como verdura y en ensaladas.
-Los frutos torrefactos son
sustituto del café, con aroma
muy similar (pertenecían a la
misma familia), se recogen
cuando pasan del verde al ma-
rrón.
-El rizoma torrefacto es un su-
cedáneo de la achicoria.

Etnobotánica
-La decocción concentrada de
la planta cuaja la leche para la
fermentación de quesos.
-La raíz da un tinte de color
rojo para la lana. 
-Se usó en cestería, sobre todo
para filtrar leche 
-Desde tiempos de Dioscóri-
des, los pastores lo usaban pa-
ra colar la leche, ya que rete-
nía los pelos.

Cosmética
-El jugo fresco y las hojas
frescas trituradas sirven para
inflamaciones del rostro y
mascarillas de belleza.
-Las semillas se han usado en
colonias.

Medicinal
-La parte aérea es astringente,
aperitiva, galactógena y sudo-
rífica.
-Al exterior actúa como vul-
neraria, cicatrizante y antiin-
flamatoria.
-La infusión es antiescorbúti-
ca, y se usa contra las úlceras
y soriasis. En Norteamérica lo
utilizan para inflamaciones
linfáticas y nódulos y afeccio-
nes del tracto urinario.
-En Sudamérica le llaman
"galio enganchador", utilizan
el jugo fresco reciente, to-
mando tres cucharadas al día,
para enfermedades de la piel,
aliviar los dolores de cáncer
en general y quitar el dolor de
oídos.
-El zumo se usa para curar ec-
zemas crónicos y otras afec-
ciones de la piel, y desde
tiempos de Dioscórides con-
tra mordeduras de arañas y ví-
bora.
-La decocción de los frutos o la
planta triturada en cataplasmas,
ayuda a los granos por quema-
duras de sol.

Anotaciones
-Es enemiga de las demás
plantas, no admite competen-
cia, las ahoga e incluso las
arranca.



Crónica de las MerindadesNoviembre 2011 BREVES 27
www.cronicadelasmerindades.com  

R E S E R V A  T U  V I A J E  D E S D E  T U  C A S A  P O R  I N T E R N E T

WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...

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

Comenzó la temporada
en enero y tras cinco
pruebas en diferentes
provincias de España
consiguió un logrado
subcampeonato de Cross
Country en la categoría
Senior B.

Una vez terminado éste, co-
menzaba el campeonato de
España de Enduro. En la pri-
mera prueba celebrada en
Castellón consiguió un tercer
puesto. La segunda prueba de
dos días le llevaba hasta Lalín
en Pontevedra, el primer día
de carrera terminó cuarto a
pesar de los problemas mecá-
nicos y el segundo día tras sa-
car la moto del parque cerrado
era imposible salir a carrera
por la avería sufrida en el mo-
tor. Priego de Córdoba fue el
sitio elegido para la tercera
prueba logrando un tercer
puesto. Desafortunadamente
una caída en una carrera de
Enduro Indoor de Castilla y
León hizó que durante tres
meses el piloto se viese obli-
gado a parar, este parón coin-
cidió al paréntesis que se hace
en el campeonato durante ve-
rano y no impidió a Aser  per-

derse ninguna carrera. 
Con la vuelta en septiem-

bre, disputó la carrera de dos
días en Valls de Torruella
(Barcelona) sin apenas entre-
namiento y no recuperado del
todo consiguiendo un hueco
en el podium con un tercer
puesto. La siguiente en Bece-
rreá (Lugo), se impuso a sus
rivales subiendo a lo más alto
consiguiendo unos puntos
muy valiosos de cara a la últi-
ma prueba que se celebraría
en Tarragona, logrando allí un
segundo puesto que esto le
vale para proclarmarse Sub-
campeón de España Senior 4T
2011.

Aser quiere agradecer a sus
exponsors por el gran esfuer-
zo y apoyo que están teniendo
en él: I Just Ride, Patatas Fri-
tas Los Leones, Panadería
Menesa, Federación Motoci-
clismo Castilla y León, Moto-
club Merindad de Montija
Utopía Optics y Shiro Hel-
mets.

El piloto de las Merindades Aser
Ureta consigue dos subcampeona-
tos nacionales esta temporada 2011

MOTOCICLISMO

Con el 2º puesto de
Tarragona consigue
proclamarse
subcampeón de España
Senio 4T

Amaneció un día solea-
do en El Soto de Villarca-
yo dándose cita más de
500 participantes y unos
1000 espectadores, con
todos estos ingredientes y
el magnifico trabajo de la
organización el éxito es-
taba asegurado.

Otra vez los ciclistas bel-
gas volvieron a dominar la
carrera. Este año el ganador
fue Vincent Baestaens del
equipo Landbouwkrediet,
seguido de su compatriota
Beelen, ganador del año pa-
sado, a 14 segundos. En ter-
cera posición entro el primer
español, el alavés Javier
Ruiz de Larrinaga, por de-
lante del catalán David Lo-
zano en un apretado sprint. 

Javier Ruiz de Larrinaga
explicó tras la carrera como
había tenido que remontar
por una caída el comienzo de
la carrera, donde hubo un
corte de 4 corredores, con
los dos belgas, Isaac Suarez
y David Lozano. Mientras
que Larrinaga quedaba un
poco descolgado. Cuando
Larrinaga llega al grupo, Ba-
estaens ya se había escapado
y por detrás una caída de Lo-
zano le hizo perder posicio-
nes e hizo que larrinaga se
marchase con Beelen, hasta
la última vuelta que los al-
canzó Lozano, llegando La-
rrinaga en tercera posición a
la meta después de un apre-
tado sprint.

En la categoría Elite feme-
nino ganó la favorita, Rocío
Gamonal, sumando así su
primera victoria de la tempo-
rada, después de su segundo
puesto conseguido la semana
anterior en Valladolid. En se-
gunda posición llegó Isabel

Castro y en tercera Rosa
Bravo.

En la categoría junior mas-
culino ganó el mismo corre-
dor que al año pasado, el bel-
ga Sorben Van Tichelt por
delante del cántabro Kevin
Suárez y del Valenciano José
María Ribera.

En junior femenino ganó
Marta García de Zamora, en
segunda posición llegó Itziar
Abascal, mientras que en ca-
dete masculino ganó el ma-
drileño Diego Pablo Sevilla
y segundo fue Álvaro Loba-
to y en cadete femenino la
ganadora fue Desiré Duarte.

El pasado sábado 15 de octubre se celebró en el 
Soto el IX Ciclocross Internacional Villa de Villarcayo

CICLISMO

Los peques también participaron  en la carrera
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REDACCION

El crimen que vamos a contar
hoy se produjo en el año
1924, concretamente el 18 de
diciembre y el titular que he-
mos encontrado en las heme-
rotecas es el siguiente: "El
Horrible Crimen de Zangan-
dez.-  El criminal se ensaña
con su víctima. Ha desapare-
cido de su domicilio pero se
confía en capturarle".

El 18 de diciembre de 1924
se dio cuenta al juzgado de
instrucción de Villarcayo de
la comisión de un crimen en
el término de Zangandez. La
victima fue hallada en el ca-
mino de va desde esta locali-
dad hasta Ranera. Las noti-
cias se conocen por rumor
público pues de momento
existe secreto de sumario por
lo que no hay datos oficiales.

Serafín Miranda, de 45
años de edad y vecino del
pueblo de Zangandez, casado
con 5 hijos, sale de su casa
después de comer la tarde del
18 y se dirige con una piqueta
y una pala a trabajar a una
finca de su propiedad situada

cerca del pueblo de Ranera.
Cuando Serafín iba por este

camino fue observado por el
asesino un joven de 23 años
vecino de Zangadez que ha-
bía llegado hacía pocos días
de las minas de Vizcaya, y
por su cuñado vecino de Ra-
nera, que se dirigían en direc-
ción contraria, es decir desde
Ranera hacía Zangadez, a ver
una finca próxima a la de Se-
rafín.

Unos y otros se hallaban
enemistados por cuestiones
de aprovechamiento de leñas
y lo que pasó esa tarde se ig-
nora. 

Lo único que se sabe es que
Serafín estuvo trabajando en
su finca y que en una linde de
la misma aparecieron grandes
manchas de sangre y varias
señales de lucha. Con los in-
dicios se supuso que Serafín

fue privado de la pala y de la
piqueta y que éste se defendió
y corrió herido, seguramente
perseguido por su agresor o
agresores a través de las fin-
cas, hasta llegar al camino de
Zangandez a Ranera, donde
cayó muerto o tal vez herido
y golpeándolo en el suelo de
una forma brutal, con su pro-
pia piqueta.

El cadáver fue hallado al
d í a

siguiente y el cuadro que
ofrecía la vista no podía ser
más terrible, en posición de
cubito supino, resaltaba una
profunda herida en el cuello,
debajo de la barbilla, seccio-
nando el cuello, dejaba al
descubierto la región verte-
bral formando un boquete
enorme. Otra herida en el tó-
rax que le llegaba hasta el hí-
gado, el brazo izquierdo se
hallaba fracturado, así como
la bóveda craneal, presentan-
do nueve o diez heridas.

La fuga precipitada del
pueblo de un conocido vecino
fue un indicio bastante claro
para presumirle autor de tan
feroz y criminal hecho, ade-
más fueron recogidos en el
lugar de los hechos varios ob-
jetos personales de este sos-
pechoso, como su reloj y sus
alpargatas, reconocidas como
propiedad del sospechoso.
Este individuo está siendo
buscado por la Guardia Civil
y caerá pronto en manos de la
justicia. También fue arresta-
do su cuñado y la mujer de
éste que fueron conducidos a
la prisión de Villarcayo.

Merece mención especial la
Guardia Civil de los puestos
de Frías y Cubo de Bureba
por sus servicios prestados y
activas gestiones realizadas
para lograr la captura del in-
dividuo fugado y presunta-
mente autor del crimen.

El pueblo de Zangandez
compuesto de diez vecinos ha
quedado reducido a nueve.

La fuga precipitada del
pueblo de un conocido
vecino fue un indicio
bastante claro para
presumirle autor de tan
feroz y criminal hecho,
además fueron
recogidos en el lugar
de los hechos varios
objetos personales de
este sospechoso

El pueblo de
Zangandez compuesto
de diez vecinos ha
quedado reducido a
nueve.

Siguiendo por nuestro recorrido por an-
tiguos crímenes en Las Merindades he-
mos encontrado otro ocurrido en Zan-
gandez, curiosamente en esa pequeña
localidad, años antrás hubo otro asesi-
nato que ya relatamos en el número 64
de Crónica.

Otro Crimen en Zangandez
Iglesia de Zangandez
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La Guardia Civil destruye un
proyectil de artillería 

26 de Septiembre de 2011.- Efectivos
del Equipo de Desactivación de Explo-
sivos (EDEX) de la 12ª Zona de la
Guardia Civil (Castilla y León), con se-
de en Burgos, procedieron en una loca-
lidad de Las Merindades, a la destruc-
ción de una granada metralla de artille-
ría de 75 mm.
La Guardia Civil de Burgos recibía la
noticia del hallazgo casual, por parte un
vecino de una localidad al norte de la
provincia, de un proyectil cuando reali-
zaba labores de desbroce en una finca.
La rápida y correcta notificación po-
niendo en aviso a la Guardia Civil sin
manipular la munición, permitió su ade-
cuada y segura destrucción de manera
controlada bajo las reglamentarias me-
didas de seguridad.
En este sentido recordar que, ante la
aparición de este tipo de artefactos o
municiones, deben abstenerse de des-
plazar, modificar o manipular los mis-
mos, debiendo limitarse nuestra actua-
ción a comunicar su avistamiento a la
Guardia Civil-062 ó Emergencias-112.

Aprehendidas 14 plantas de ma-
rihuana por la Guardia Civil 
27 de Septiembre de 2011. La Guardia
Civil de la Comandancia de Burgos ha
localizado, en un paraje ubicado en Las
Merindades junto al río Nela, 14 plantas
de marihuana. La herramienta y mate-
rial encontrado junto al cultivo, que ha
sido intervenido, demuestra que el mis-
mo era tutelado y estaba siendo debida-
mente acondicionado. 
Bajo la sospecha de que la droga pudie-
ra ser recolectada antes de tiempo, han
sido retiradas y aprehendidas un total de
14 plantas de marihuana, en la variedad

cannabis sátiva, con una altura com-
prendida entre los 2'50 y 3 metros y
gran cantidad de cogollos, que arrojaron
un peso en verde de 63  kilogramos, que
han sido depositadas en el Área Funcio-
nal de Sanidad de la Subdelegación de
Gobierno para su análisis. 

La Guardia Civil inspecciona
un jardín decorado con mu-
nición militar 

13 de Octubre de 2010. 13 de Octubre
de 2010.  Efectivos del Equipo de De-
sactivación de Explosivos (EDEX) de la
12ª Zona de la Guardia Civil (Castilla y
León), con sede en Burgos, procedieron
en una localidad de Las Merindades, a
la comprobación, con fines a una posi-
ble desactivación, de dos bombas de
aviación, cuya finalidad era la ornamen-
tación de un jardín. La munición ha sido
intervenida. 
La Guardia Civil de Burgos, a través de
la Policía Nacional de Bilbao, recibía la
noticia de que un ciudadano se había
personado en la comisaría portando un
artefacto militar que era parte de una
munición de aviación y que pertenecía a
un familiar. Trasladados al lugar donde
se encontraba la munición, miembros
del EDEX de la Comandancia encontra-
ron sobre un remolque estacionado en el
jardín de una vivienda, dos bombas de
gran capacidad, siendo la intención de
su titular, que las había adquirido fechas
atrás, exponerlas en la parcela privada. 
Con medios propios y a distancia se
procedió a comprobar que la munición
carecía de carga explosiva, retirando las
submuniciones que portaba una de ellas
en su interior, contando para ello con el
apoyo del CLAEX del Ejército del Aire
en Torrejón de Ardoz (Madrid). Las dos
bombas, cuya función era de enseñanza
e instrucción, le han sido retiradas a su

propietario, quedando intervenidas.
Una de ellas, utilizada a partir de los
años 70, se trata de una INTA BR-250.
La otra tipo cluster (bomba de racimo)
Roquete MK 20, de grandes dimensio-
nes, portaba en su interior varias sub-
municiones, perfectamente visibles des-
de el exterior a través de una ventana de
metacrilato.  

Detenido por robo de cobre.
17 de Octubre de 2011.- Efectivos del
Equipo Territorial de la Policía Judicial
de Medina de Pomar, han detenido en
Bilbao, a I.J.L. de 28 años de edad, co-
mo autor de un delito de robo con fuer-
za en la cosas, al sustraer 60 metros de
cableado de cobre.
El pasado mes de septiembre se recibía
la denuncia de la sustracción de 60 me-
tros lineales del cableado soterrado que
suministra electricidad para el alumbra-
do de la vía de acceso al pantano de Or-
dunte desde la localidad de Nava, en el
Valle de Mena. 
La investigación abierta, ha permitido
identificar al autor de los hechos, que ha
sido detenido, si bien el material sustra-
ído no ha sido recuperado. 

Dos detenidos por atentado a los
Agentes de la Autoridad 
17 de Octubre de 2011.- La Coman-
dancia de la Guardia Civil de Burgos,
ha detenido en una localidad situada al
oeste de la provincia, a A.B.E. de 25
años y a A.B.H. de 45 años de edad, am-
bos con antecedentes,  como autores de
un delito de atentado contra Agentes de
la Autoridad en el ejercicio de sus fun-
ciones. Adicionalmente se la levantado
Acta-denuncia por tenencia de un arte
prohibido de caza.
Fuerzas del SEPRONA de esta Coman-
dancia, dentro de la campaña de inspec-
ciones a explotaciones agrícolas y gana-
deras en la provincia, procedieron a
controlar el estado de una finca relacio-
nada con el sector. El dueño del terreno
y su hijo, que en un principio se nega-
ban a la inspección del recinto, empeza-
ron a increpar a los Agentes, a los que
insultaron e intentaron agredir, por lo
que fueron detenidos. El reconocimien-
to a la explotación ganadera arrojó co-
mo resultado la aparición de un cepo, de
los utilizados para caza furtiva, por lo
que se levantó Acta-denuncia a la Ley
de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
por tenencia de un arte prohibida de ca-
za, procediendo a la intervención del ar-
tilugio.  

Detenidas 5 personas por
daños en vehículos
20 de Octubre de 2011.- Fuerzas de
Seguridad Ciudadana de Medina de Po-
mar, han detenido en Las Merindades a
cinco vecinos de Bilbao, cuyas iniciales
son G.P.P. de 22 años,  S.M.G.C. de 22
años, J.K.R.G. de 21 años, J.M.A.F. de
26 años y A.G.O. de 24 años de edad,
los tres primeros con antecedentes, co-
mo autores de un delito de daños oca-
sionados en varios vehículos. 
Fechas atrás la Policía Local de Medina
de Pomar, recibía varias denuncias por
daños sufridos en numerosos vehículos
estacionados en una concurrida plaza de
la ciudad. La rotura y desprendimiento
por la fuerza de los retrovisores fue ge-
neralizada, produciéndose los hechos en
la madrugada del pasado día 3 de Sep-
tiembre.
Como consecuencia de la habitual cola-
boración entre ambas policías, la Guar-
dia Civil abría una investigación que ha
permitido identificar a los autores mate-
riales de los daños y como consecuencia
de ella su detención, habiéndose instrui-
do diligencias que han sido entregadas
en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Vi-
llarcayo. 
No es la primera vez que delinquen en
la zona, ya que S.M.G.C. fue detenido
el verano último, al estar implicado en
un robo con fuerza en la comarca y te-
ner pendiente una resolución judicial de
búsqueda y detención. 
Se da la circunstancia de que el vehícu-
lo en el que viajaban, cuando se dirigían
a sus localidades de origen tras la comi-
sión del ilícito, sufrió un accidente de
circulación al salirse de la vía, del cual
resultaron ilesos los ocupantes y gran-
des daños materiales el vehículo, arro-
jando el conductor una tasa de alcohole-
mia de 0'39 mg/l, por lo que fue denun-
ciado.

La Guardia Civil detiene al con-
ductor que atropelló a un peatón
en Las Merindades

21 de Octubre de 2011.- La Coman-
dancia de la Guardia Civil de Burgos,
ha detenido en una localidad de Las

Merindades, a J.C.B.B. de 47 años de
edad, como autor de un delito de Omi-
sión del deber de Socorro. El detenido,
conductor habitual de un vehículo iso-
termo, omitió el auxilio debido al vian-
dante que acababa de atropellar, ocul-
tando su identidad. El vehículo ha sido
intervenido. 
El pasado 17 de Octubre, en la carretera
N-629 a la altura de Quintanilla-Sopeña
se produjo un accidente de circulación
consistente en atropello a un peatón. A
consecuencia del mismo falleció el
viandante mientras el  vehículo, que no
pudo ser identificado, se ausentaba del
lugar sin prestar el debido auxilio. 
El Equipo de Atestados e Informes de
Tráfico de Medina de Pomar abría dili-
gencias para esclarecer las circunstan-
cias que rodearon al accidente y las cau-
sas que motivaron el mismo, apoyados
por el GIAT del Subsector de Tráfico
que se centró en la identificación y pa-
radero del conductor y vehículo impli-
cados en el accidente.
Finalmente, el dispositivo desplegado
en la investigación, identificación y
búsqueda del vehículo implicado y su
conductor ha arrojado como resultado la
localización de ambos en una localidad
de Las Merindades, donde fue sorpren-
dido realizando su habitual trabajo, por
lo que fue detenido.
Pendientes de determinar las causas que
provocaron el presente accidente de cir-
culación, con la localización y deten-
ción en menos de 72 horas del conduc-
tor implicado en el accidente, no ha
quedado impune el delito de omisión
del deber de socorro  inherente a toda
persona. 

Denunciado por manipular el
tacógrafo
24 de Octubre de 2011.-Fuerzas del
Subsector de Tráfico de la Guardia Ci-
vil de Burgos especialistas en transpor-
tes por carretera, han detectado a la altu-
ra del kilómetro 27, en la carretera N-
623, la manipulación del tacógrafo
instalado en la cabeza tractora de un ve-
hículo articulado, con la finalidad de
aprovecharse su conductor del anormal
funcionamiento del aparato para poder
aumentar el tiempo de conducción sin
ser detectado.
La detección de esta infracción por ma-
nipulación del tacógrafo o sus elemen-
tos, recogida en la L.O.T.T., conlleva
que su conductor pueda enfrentarse a
una posible sanción de hasta 4.601 eu-
ros.

SUCESOS
Octubre 2011
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Oscar es vecino de Vi-
llarcayo y con sus 23 años
acaba de terminar la ca-
rrera de ingeniería en to-
pografía, le gusta el aire
libre y sobre todo la aven-
tura, pasa su tiempo de
ocio practicando deportes
de riesgo y lo hace siem-
pre que puede en nuestra
comarca, Las Merindades,
con tantas posibilidades
para este tipo de activida-
des.

Desde los 16 años lleva con
estas aficiones, y siempre que
sus estudios se lo han permiti-
do ha buscado nuevas aventu-
ras,  este año ha estado en dos
ocasiones en los Alpes, prac-
ticando esquí de travesía y es-
calando las cimas más impor-
tantes de esta cordillera.

Los fines de semana trabaja
como guía de barrancos en la
empresa H2UR en Arroyo,
cerca de Arija. El barranquis-
mo es un deporte de aventura
que se practica en los cañones
o barrancos de un río, los re-
corridos pueden ser muy di-
versos, normalmente se des-
ciende por los cauces a través
de pozos, corrientes y hasta
cascadas, ataviados siempre
con un traje de neopreno, cas-
co y diverso material de segu-
ridad.

Otra "afición" de Oscar es
el Puenting, y aquí en Las
Merindades lo practica y lo
enseña saltando desde el
puente ferroviario de Santeli-
ces que es de los pocos luga-
res por la zona con suficiente
altura para saltar. 

La espeleología es otra de
sus ocupaciones, ha explora-
do y topografiado numerosas
grutas, tanto en Las Merinda-
des como en Cantabría, cue-
vas tan importantes como Pis-
carciano, Coventosa o la Ca-

nela. Pertenece desde hace
años al grupo espeleológico
Niphargus de Burgos y de vez
en cuando se meten a "currar"
a alguna cueva. Si la cueva no
está explorada, la recorren y
la topografian, auque la ma-
yoría de las veces van a las
cuevas por pura diversión.

También hace esquí de tra-
vesía, que es sin duda la mo-
dalidad más dura del deporte
de la nieve, este mismo año
estuvo en los Alpes con va-
rios deportistas de Burgos
descendiendo a través de las
peligrosas laderas nevadas de
esta cordillera. 

La última aventura de Os-
car ha sido la escalada de va-
rios picos de los Alpes Sui-
zos, como el Eiger o la Punta
Dufour con más de 4600 me-
tros de altitud. Son escaladas
de alto riesgo, con cumbres
nevadas en todas las épocas
del año y siempre con el peli-
gro añadido de avalanchas,
sobre todo cuando se realizan
en verano. Oscar nos enseña
las fotos que muestran la du-
reza de este deporte pero a pe-
sar del peligro lo pasa feno-
menal, y disfruta cuando lle-
ga a la cumbre de las
montañas que escala.

Le preguntamos que aventu-
ras que le gustaría realizar, y
nos contesta que lo que más le
apetecería es subir el K2, pero
aún tiene que aprender y prac-
ticar bastante para poder hacer
montañas de ese calibre.

La próxima aventura que
tiene prevista es la vuelta a
Ibiza en piragua, una ruta de
varias jornadas de más de 35
kilómetros cada una. Irá muy
pronto con los compañeros de
trabajo de la empresa H2UR,
y se trata de recorrer la isla
entera por la costa, durmien-
do en las playas o donde se
pueda, pues solo van con su
piragua y su saco de dormir.

De aventura en aventura

Este verano ha subido las cimas más importantes de los Alpes

Nuestra comarca está llena de posibilidades para la práctica de deportes
de aventura y Oscar García Uriarte las aporbecha al máximo. 
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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
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José!!, grita el jefe de sección; 
acaso no sabe que esta prohibido beber durante el trabajo. 
- José: No se preocupe jefe, no estoy trabajando.

Una solterona se entera que su amiga había quedado
embrazada solo con un ave maría en la iglesia de un pue-
blo vecino.

Unos días después decidió ir a esa iglesia con el
deseo de quedar encinta al igual que su amiga.
-Buenos días padre -saludo la solterona a unos
curas encargados
-Bueno días hija ¿en que puedo ayudarte?
-Fíjese padre que me entere que una amiga vino
aquí y quedo embrazada con un ave maría.
-No hija usted entendió mal, fue con un padre
nuestro, 
pero ya lo hemos despedido....

Un hombre de unos 63 años le pregunta al
entrenador en el gimnasio: 
¿Qué máquina debo usar para lograr impresio-
nar a una chica de 30?
El entrenador se queda mirándolo le y dice...
Le recomiendo el cajero automático....

Entra un hombre al jardín de su amigo y ve un letrero que
dice "Cuidado con el perro". ...Y de pronto ve a un perro
chiquitín, chiquitín. Va donde su amigo y le dice:
- "¿Pero, para qué pones ese cartel si el
perro es tan pequeño que no puede ni
abrir la boca?"
- "Sí, le dice, pero no sabes la cantidad
de veces que me lo han pisado."

doctor...doctor tengo tendencias suici-
das, ?que hago? 
Pues, pagueme ahora mismo!

Chistes Cortos

MATEMATICAS

¡¡ Sabias que... !!
El primer “rascacielos” se construyó en

Chicago en 1885. En él se instalaron las
oficinas de una compañía de seguros, la
Home lnsurance Co. 

El primer barco hundido cuyo casco se
haya descubierto naufragó en un arrecife
cercano a las costas de la actual Turquía
hacia el año 1400 a.C.

OJO POR OJO DIENTE POR DIENTE. Esta frase, que consagra la ven-
ganza como un procedimiento jurídico, figura en dos de los 282 artícu-
los del código sancionado por Hammurabi (1792-1750 a. C.), fundador
del imperio babilónico. La menciona también el Antiguo Testamento al
referirse a los actos de violencia. “Quien cometiere e delito", dice el tex-
to bíblico, "pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano
por mano y pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y
golpe por golpe". Cuando el agredido prefería que se lo compensara con
dinero, tenía derecho a una suma, fijada de antemano de acuerdo con la
gravedad del daño. Así, según la ley del talión del derecho romano,
quien recibía una cachetada podía canjear ese golpe por un monto equi-

valente a 5 ó 6 dólares de hoy. El dicho, con frecuencia
abreviado como “ojo por ojo”, no pasa en la actualidad
de un modo de hablar.  Un desahogo para el rencor. Y
prueba  de que la idea de devolver mal por mal es
siempre tentadora.  Pero ningún código moderno auto-
riza a desdentar o volver tuerto al ofensor.

La marihuana era de uso común en las reuniones so-
ciales de la antigua Roma.

Cuando el Imperio Romano alcanzó su máximo es-
plendor, en el siglo IV, su red de caminos y carreteros
alcanzaba los 80.000 kilómetros.

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES 

Una botella cuesta 30 ptas. más que
su tapón. Los dos juntos cuestan 50

ptas. ¿Cuanto cuesta cada uno?

¿Cual es la diferencia entre media do-
cena de docenas de huevos y seis do-

cenas de huevos?

A un pastor se le mueren todas las
ovejas menos nueve. ¿Cuantas ovejas

le quedan?
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¡
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No hay diferencia, son 72 huevos

La botella 40 ptas. y el tapón 10 ptas.

Nueve

$
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El acto fue presentado por la
directora del IES Merindades de
Castilla de Villarcayo, Mar Martí-
nez, y por el párroco de Rioseco,
Juan Miguel Gutiérrez Pulgar.

Ambos agradecieron a todos
los que han hecho posible la edi-
ción de este libro y animaron a
los presentes a comprarlo, cola-
borando así directamente a la
conservación de Monasterio, ya
que la totalidad del dinero recau-
dado con su venta se destinará a
la restauración la Sala Capitular
del monasterio.

Juan Miguel dio la palabra a
Esther López Sobrado, autora del
libro. En su intervención la autora
hizo una primera valoración de
las motivaciones que le han lleva-
do a escribir esta obra. Nacen de
sus recuerdos y vivencias de in-
fancia, nacen de recuperar la es-
peranza por el futuro de este ma-
ravilloso cenobio y nacen de su
amor a la docencia y a nuestra
tierra de las Merindades. Intentar
sacar del olvido al Monasterio es
su aportación a la recuperación
de este lugar tan emblemático de
nuestra tierra.  

A continuación hizo un recorri-
do detallado de cada uno de los
capítulos que conforman  la
obra, hasta llegar al epílogo que

es una puerta abierta hacia la es-
peranza para que entre todos po-
damos devolver al Monasterio de
Santa María de Ríoseco la digni-
dad que se merece. 

Finalmente se agradeció a to-
dos los asistentes al acto su pre-
sencia al igual que aquellas per-
sonas e instituciones que de al-
gún modo habían colaborado a
su realización, con su financia-
ción o con sus aportaciones. Es
de valorar, entre todas esas apor-
taciones la colaboración del fotó-
grafo burgalés Alberto Uyarra
que ha cedido sus fotografías, de
Laura Ibáñez, hija de la autora,
por sus acuarelas, y de Javier Dí-
ez García por sus dibujos y deta-
lles del monasterio. De todos
ellos es también esta bella obra.

Este libro se puede adquirir
en este momento en los si-
guientes lugares:
-Villarcayo: Librería García
-Villarcayo: Librería Rojo
-Villarcayo. Secretaria del IES Me-
rindades de Castilla 
-Villarcayo: en la parroquia
-Villarcayo: en Bazar La Vajilla
-Manzanedo: en el ayuntamiento y
en casa de Chelo
-Cidad de Ebro: en casa de Maite
-Peñalba de Manzanedo: en la
Casa Rural La Behetría

-Burgos: en la librería La Llave
(Pasaje Fernando de Rojas, 5. Ga-
monal)
-Burgos: Librería Espolón
-Además en la web www.santama-
riaderioseco.es se puede comprar,
contrareembolso o mediante
transferencia bancaria.

La autora y todos los que han
participado en esta obra, agra-
decen la colaboración de todos
los puntos de venta, pero de un
modo especial agradecen  a las
librerías de Villarcayo y Burgos,
ya que ellas ponen su trabajo or-
dinario, sin recibir nada a cabo,
en la tarea de divulgar y hacer
llegar esta obra al lector. 

La asistencia al acto ya que fue
todo un éxito, no solo en la pre-

sentación que se hizo en Villarca-
yo, con una asistencia de más de
150 personas, sino también la
que tuvo lugar al día siguiente en
la capital burgalesa en la que se
llenó la Sala Polisón del Teatro
Principal.

Todos los que lo deseen po-
drán  asistir a la presentación del
libro en Medina de Pomar el pró-
ximo día 3 de Noviembre a las
20:00 h en el Museo Histórico de
las Merindades. 

SANTAMARIA DE RIOSECO  EL MONASTERIO EVOCADO
El pasado 13 de octubre se presentó el libro "Santa María de Rioseco, El Mo-
nasterio Evocado" en el Salón de Actos de Caja de Burgos en Villarcayo.




