
Vive el Viernes 4. Se llevará a
cabo todos los viernes desde el
27 de enero hasta  el 30 Marzo
ambos inclusive

MEDINA DE POMAR

Las Merindades en el Museo de
Burgos. Recorremos el Museo
admirando las piezas de nues-
tra comarca.
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El Ceder Merindades y el Ayuntamiento de Oña
colaborarán para ofertar servicios ante la próxima
Exposición de Las Edades del Hombre

El CEDER Merindades y
el Ayuntamiento de Oña
trabajarán conjunta-
mente para que los visi-
tantes de la próxima edi-
ción de las Edades del
hombre descubran nues-
tra comarca y se vayan
de ella con un alto grado
de satisfacción y regre-
sen.

Para ello el pasado 25
de enero, el presidente
del Ceder, Juan Estebán
Ruiz Cuenca y la conce-
jala de Cultura de Oña,

Cruz Alonso, se reunie-
ron con todos los agen-
tes turísticos de la co-
marca y contrastaron
opiniones para intentar
hacer de este evento al-
go beneficioso para to-
das las Merindades. 

Se están estudiando
diversas actuaciones, co-
mo la creación de una
web informativa y de
una oficina de informa-
ción sobre la exposición
Las Edades del Hombre,
que comenzará a me-
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En estos días se está vol-
viendo a comentar la frase
"cuando las circunstancias
cambian, yo cambio de opi-
nión ¿qué hace usted se-
ñor?", que le espetó a un pe-
riodista el economista britá-
nico John Maynard Keynes
(1883-1946), cuando le pi-
dió la formula para salir de la
gran crisis de 1929. Y piensa
nos, ¿está frase no será el
ideario de cabecera de José
Luís y de Mariano?. Lo digo
por lo de los bandazos. Ase-
guraba este fulano neoliberal
que el motor de la economía
habría de sustentarse en la
adecuada relación entre la
oferta y el consumo, pues de
ella dependían los beneficios
empresariales y la inversión.
Hasta aquí parece que no so-
lo la frase sino los hechos del
ex y del actual gobierno eran
hacia donde quería conducir-
nos. Pero si bien la frase es el
catecismo del indeciso, no es
así el ideario económico que
lo sustentaba. Me explico:
Keynes planteaba para salir
de la crisis y bajar el paro de-
sarrollar una política de in-
versiones estatales en obras
públicas (carreteras, panta-
nos, etc.) que sirviese de es-
tímulo a la iniciativa priva-
da. La mano de obra emplea-
da en estas actividades
aminoraría el desempleo, in-
crementaría la masa de con-
sumidores y estimularía la
actividad económica. Acon-

sejaba poner en circulación
abundante dinero y curiosa-
mente incrementar los sala-
rios ya que aseguraba que la
disminución de los sueldos
de los trabajadores provoca-
ría un retraimiento que de-
primiría el consumo y en
consecuencia, la producción.
Este tío ha pasado a la histo-
ria como un gran economis-
ta, pero sus teorías validas en
otro momento similar, ahora
se aplican totalmente al re-
vés.

Pues muy bien. Pongámo-
nos ahora en el pellejo de
Manamariano, ese que por
aquí no existe después de
dos meses, pero que pasea
cogido de la mano de la teu-
tona. Y es que continuando
con lo dicho el mes pasado,
cada vez tengo más claro que
estamos abocados a la ins-
tauración de la estrategia de
la distracción. Muy bien or-
questada por cierto. Se des-
vía la atención del popula-
cho sobre los asuntos impor-
tantes decididos por las
elites políticas ofreciéndo-
nos sólo visiones segmenta-
das del mundo y de la vida;
por ejemplo: el pisotón de
Pepe a Mesi. Y la responsa-
bilidad política de esta ma-
nera se diluye y desaparece
con total impunidad. Esto
aderezado con la creación de
problemas para luego ofre-
cer "sus" soluciones. Ejem-
plo: se crean crisis para posi-

bilitar un retroceso de dere-
chos sociales y un desmante-
lamiento de los servicios pú-
blicos, todo ello con una
guarnición de un "recargo
complementario de solidari-
dad", o lo que es lo mismo;
una subida de impuestos,
¡como Dios manda!. "Pala-
bra de Rajoy". Pero todo ello
metido con mucha suavidad.
Con vaselina. Nos van inten-
tando crear una sociedad con
más prejuicios que opinio-
nes, quizás guiada, más que
por sus legítimos intereses,
por ilusiones manipuladas
con facilidad, y donde se
juzga más por apariencias
que por realidades. Otro
ejemplo, este bastante curio-
so. Según el Servicio Públi-
co de Empleo
Estatal(http://www.sepe.es/c
ontenido/estadisticas/da-
tos_avance/doc/empleo/dbpr
ses.doc) el paro a finales de
2.011 era de 4.422.159 per-
sonas. Pero resulta que el
jueves día 26, el ministro de
Hacienda espetó en el Con-
greso: "Estamos en una eco-
nomía fuertemente endeuda-
da frente al exterior y, des-
graciadamente, y es la peor
de las caras, con 5.400.000
parados, como anunciará se-
guramente la Encuesta de
Población Activa de cierre
del último trimestre del año
2011". Horas después (¡que
contrariedad!) resulta que la
misma encuesta dice que son

5.273.600. ¿Entonces?. ¿A
que ministerio tenemos que
creer?. ¿Al de Trabajo, al de
Economía o al de Hacienda?
(que por cierto, estos dos úl-
timos dicen en los mentide-
ros que no se tragan). ¡Jope-
lines, me meas pero no me
mojas!. Que cada uno piense
lo que quiera. Yo francamen-
te creo que se han inflado las
cifras. ¿Quien sabe porque?
¿Quizás sea necesario pre-
sentar una situación más jo-
dida si cabe?.

Por eso el sábado cuando
tuve la suerte de disfrutar de
un buen concierto, tocaban
Entre Raíles (chicos espero
que no sea el último) y La
Jaula de Cristal, y vi cultura
y noté esa referencia al culti-
vo del espíritu humano que
hace posible la música. Sentí
que no podrán. Y más si cabe
cuando los acordes de la Po-
lla: "Mogollón de gente vive
tristemente y van a morir de-
mocráticamente y yo no
quiero callarme. La moral
prohíbe que nadie proteste
ellos dicen mierda y noso-
tros amén. Amén, a menudo
llueve". Escuchando la can-
ción y viendo la implicación
de los que allí estábamos tu-
ve la convicción de que no lo
conseguirán.

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

C O N  OT R O S  O J O S

DIRIGIDO A Manipuladores de alimentos
pertenecientes a:

- Restauración colectiva comercial (bares, res-
taurantes) y de servicio (comedores de centros
de trabajo, de colegios, guarderías, residencias
de ancianos).
- Comercio minorista (carnicerías, pescaderías,
ultramarinos, supermercados, etc…)
- Comercio mayorista (almacenes polivalentes
de alimentación y bebidas).
- Industrias cárnicas, salas de despiece.
Resto de industrias de alimentación (lácteos,
conservas, miel, envasadoras de huevos, etc…)

Lugar de celebración :  
Casa de Cultura de Medina de Pomar
Inscripciones:
Casa de Cultura - Oficina Cámara de Comer-
cio

"Ellos dicen m….a y nosotros amen"

El Valle de Mena soporta la tasa de paro más baja de
los cuatro municipios más grandes de la comarca de
Merindades, con una tasa de paro del 9,79% al fina-
lizar el año 2011,. Por arriba se sitúan Espinosa de
Los Monteros con el 9,89%, Medina de Pomar con el
13,7% y Villarcayo, que con el 14,44% soporta la ta-
sa de paro más alta de la comarca.
En la comunidad de Castilla y León la tasa de paro es
superior al 16,2% y en el conjunto de España superó
el 21,5%.

Si la noche del viernes 6 la ilusion la trajeron 3 magos de
oriente, el sabado 7 esa ilusion vino de la mano del mago villar-
cayes Moñiño.Durante algo mas de una hora, pequeños y no tan
pequeños disfrutaron de la magia y las ilusiones del mago, que
deleito al numeroso publico que lleno "Hasta la bandera" el tea-
tro de la Caja de Burgos.

La expectacion ante esta primera intervencion del mago en su
pueblo era tal, que hora y media antes del comienzo ya habia
una buena cola de gente esperando por poder entrar y no per-
derse el evento.

"Fue increible. Habia un monton de gente sin asiento, de pie
en cualquier huequecito o sentados en el suelo. No esperaba
tanta expectacion. Me entere despues que un buen monton de
gente se quedo sin poder entrar al llenarse el teatro. Lo siento un
moton y les agradezco su intencion. Realmente no esperabamos
tanta gente, por lo que los mas "madrugadores" son los que al fi-
nal entraron. GRACIAS A TODOS".

Jornadas por el Medio Am-
biente y el reciclaje en Mozares

Tendrán lugar el fin de semana del
18 y 19 de febrero, organizadas
por la Asociación Cultural Recrea-
tiva Amigos de Mozares. 
Se comenzará el sábado 18 a las
18.00 h. con la elaboración de ja-
bón natural a partir de sosa y acei-
tes de los hogares recogidos en un
contenedor instalado junto al local
de la Asociación. Se trata de evitar
que esos aceites terminen en los
desagües, consiguiéndose además
obtener de forma artesanal y al es-
tilo tradicional un jabón realmente
útil.
El domingo 19 a partir de las
11.00 se procederá a limpiar la ri-
bera del río Trema a su paso por
Mozares, recogiendo plásticos,
chapas, neumáticos y demás basu-
ras que contaminan y alteran el
ecosistema del río. Una vez termi-
nada la labor, se revisarán los ár-
boles plantados en años anteriores
en sucesivos Días del Árbol, dán-
doles los cuidados necesarios.
Todo aquel que quiera participar
está más que invitado.

Curso de Manipulador de Alimentos
(ordinario). Certificado de Formación
en Higiene Alimentaria

Éxito total de la Actuación 
del Mago Moñino

El Valle de Mena acabó el año 2011 con la
tasa de paro más baja de Las Merindades

La Asociación Amigos de Frías
nos comunica que el ultimo
destino de la exposición itine-
rante de los cuadros premia-
dos y seleccionados en el XXIV
Concurso Nacional de Pintura
"Ciudad de Frías".
Sala de Exposiciones del Cen-
tro Cívico Clara Campoamor
de Barakaldo

Del 2 al 30 de enero     de 10 a
14 y 17 a 21 horas
calle Gernikako Arbola nº 41
(Barakaldo)
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OTOÑOS

Los verdes eternos se han fugado ... 
quedan las ramas escuálidas, 
fíbrosas cobijando con tonos pardos, 
breves, silenciosos de las hojas. 
Los nudos de los plataneros viejos ellos, 
parecen caducos y sin vida por dentro. 
iCómo sufre el alma mía 
al ver tronzar vieja vida 
en un cruel arrebato 
preciso y necesanoi 

Recuerdo el ayer: 
esquejes y trenzados 
donde el vaivén del aire azotaba 
las hojas verdes para inclinar sombra. 
Hoy no quedan hojas verdes. 
Las hojas pardas, sueltas y caprichosas 
deambulan por la plaza 
ya sin mirada altiva, 
antaño protectora y creadora de sombras. 

Las hojas pardas, sueltas y sin vida 
ya se fueron, 
se colgaron en cualquier esquina 
para frenar y buscar muerte sencilla, 
sin ceremonias, sin protocolo 
como queriendo anunciar descanso 
para renacer, en primavera, en una nueva vida. 
Hoy caen cortes y muñones. 
Mañana brotarán injertos reventones. 

luisdelosbueisortega. enero 20.01.2012

Tenis de Mesa de gran nivel en Villarcayo

Josu Fernández

El pasado sábado 21 de Enero el
Tenis de mesa se hizo notar en las
Merindades, concretamente en el
polideportivo de Villarcayo con un
total de unos 100 participantes,
desde los más peques que apenas
llegaban a la mesa, primero de pri-
maria 6-7 años, aun y todo capaces
de darle continuidad al juego y de-
leitarnos con una soberbia final
entre Iván Hernando de Villarcayo
y Asier de Medina de Pomar. En
categoría Benjamin la victoria ca-
yó del lado del Medinés Aaron an-
te un batallador Omar de Espinosa. 

En categoría Alevín, Peio Gar-
milla se alzó con el campeonato
ante el zurdo Pedro de Espinosa
que mostró su gran remate de re-
vés pero que se topó con un juga-
dor muy solido y regular como
Peio que demostró madurez táctica
y eficacia en el smash.

En infantiles 2 alñumnos de la
escuela de Villarcayo volvieron a
reeditar la final del año pasado Hu-
go Presa versus Jon Olabarria con
distinto final esta vez fue Hugo el
que supo ganar los puntos decisi-
vos. Buen partido que se cerro con

un gran abrazo entre ambos juga-
dores seguido de un cerrado aplau-
so del público.

En la categoría Cadete-juvenil
Samuel de Trespaderne gobernó la
mesa en una final a base de mates
protagonizada por el y Julio De
Diego.

Al Torneo se acercaron jugado-
res de Soncillo, Medina, Espinosa,
Trespaderne y Villarcayo de todas
las edades. Este Torneo Apertura,
de inicio de año se va consagrando
con la cada vez mayor asistencia
de jugadores y el apoyo de la dele-
gación de tenis de mesa de Burgos
que preside Teodoro y el impulso

de instituciones como el IDJ y el
Ayuntamiento de Villarcayo.

Tras la disputa de las categorias
escolares, llegó el turno de los
adultos bien entrada la mañana, los
profesores de la escuela de tenis de
mesa de Villarcayo se colaron en
la semifinal con Javier Martinez
como invitado de lujo, que se cla-
sificó en la final eliminando a uno
de los favoritos en Semis, Jose
Manuel. La final muy igualada tu-
vo diferentes alternativas con el 1-
1. El 2-1 en el marcador cayó del
lado de hasta la fecha único gana-
dor de las 3 ediciones del torneo.
Jesús De la Torre.

Más de 100 participantes de todas las Merindades se dieron cita el el Polideportivo Municipal
en el 3º Torneo Escolar de Tenis de Mesa Villa de Villarcayo Organizado por la Concejalía de
deportes de la Villa.



La delegación local de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos cerró el
ejercicio de 2011 con 491 do-
naciones efectivas, registro
que supera en un 3,15% las
conseguidas en 2010. A la ci-
fra anterior deben sumarse
aquellas personas presenta-
das en el Centro de Salud y
que dado el número de perso-
nas esperando y la proximi-
dad a la hora establecida para
el cierre, no pudieron ejercer
su derecho a donar. Estas ci-
fras confirman, una vez más,
que la generosidad medinesa
sigue creciendo, salvando ca-
da vez más vidas humanas.

Dos donaciones al año por
cada donante activo, duplica-
ría el número de donaciones.
Medina de Pomar cuenta con
396 donantes activos, perso-
nas que al menos han donado
sangre por lo menos una vez
en los tres últimos años. Pues
bien, si cada uno de éstos do-
nase tan sólo dos veces al
año, duplicaríamos las dona-
ciones. 

Debemos indicar que está
cambiando el perfil del do-
nante. Empiezan a predomi-
nar los jóvenes y a medida
que se trabaja la cultura de la
sangre, las colectas experi-
mentan crecimiento en el nú-
mero de donantes. 
Dos nuevos grandes donan-
tes de España.
El próximo 14 de junio se ce-
lebrará en Madrid el Día
Mundial del Donante de San-
gre. Con este motivo, la Her-
mandad burgalesa presentará

a 45 nuevos grandes donantes
de sangre (hombres con 75
donaciones y mujeres con
60). En el caso de Medina de
Pomar, serán dos personas
quienes reciban la acredita-
ción de gran donante de san-
gre de España; Miguel Angel
Rodrigo de la Fuente y Ro-
berto Torre García. Enhora-
buena a ambos. Estos vienen
a unirse a otros cuatro que ya
recibieron este reconocimien-
to en años precedentes. De
continuar con la fidelidad de-

mostrada hasta el momento,
en años próximos nuevos do-
nantes medineses se sumarán
a esta selecta lista.

Tenemos varias familias
que se vienen distinguiendo
en generosidad. Son donantes
padres e hijos, hermanos y
primos, etc. Os animamos a
que habléis con éllas y os
cuenten sus experiencias.
Otra singularidad es que a
través de las donaciones he-
mos conocido donantes con
sangre tipo cero negativo, la
universal. Tenemos registra-
do en la zona de Villacompa-
rada  buen número de donan-
tes de este tipo sanguíneo, cu-
ya sangre  vale para todos y
para éllos solamente la de su
signo.

Potencial de generosidad
Medina de Pomar y su entor-
no tienen un enorme poten-
cial de generosidad, como pa-
ra alcanzar las 700 donacio-
nes al año. Este registro se
conseguirá cuando los jóve-
nes se lo propongan. Tene-
mos unos jóvenes con gran-
des valores, capaces de desa-
rrollar las iniciativas que se
propongan. El calendario ac-
tual tiene programadas once
colectas, una cada mes ex-
cepto en marzo, y estimamos

alcanzar las 600. Si no se
consiguiesen es señal que no
lo hemos trabajado bien.

Todos podemos colaborar
con la Hermandad
El colaborar está al alcance
de todos. Puede hacerse do-
nando sangre e invitando a
donar. Animamos a las aso-
ciaciones e instituciones, a
clubes deportivos y empre-
sas, a las amas de casa y a las
familias a colaborar, porque
se necesita sangre, se necesi-
tan donantes.

La Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Burgos tiene
previsto alcanzar las 19.000
donaciones en 2012, para así
corresponder a la demanda de

sangre y contribuir a garanti-
zar la reserva de hemoderiva-
dos en los hospitales de la co-
munidad de Castilla y León.
En la provincia de Burgos, en
2011, se consiguieron
18.402.

El domingo 12 colecta de
sangre
Será el domingo 12 de febre-
ro, en el Centro de Salud de
Medina de Pomar, en horario
de 10 a 13:15 horas. Se reco-
mienda asistir desayunados y
a primera hora para así no es-
perar y cuando llegue la hora
de cierre todas las personas
estén debidamente atendidas.

La donación es segura
La donación de sangre se ha-
ce con garantías para el do-
nante y para el receptor. La
extracción la realiza un equi-
po de profesionales del Servi-
cio de Hematología de la Se-
guridad Social de Burgos, su-
jeta a un protocolo
establecido al efecto, que es
cumplido rigurosamente.

La Delegación Local de laHer-

mandad de Donantes de San-

gre de Burgos
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Medina de Pomar y su
entorno tienen un
enorme potencial de
generosidad, como
para alcanzar las 700
donaciones al año. Este
registro se conseguirá
cuando los jóvenes se
lo propongan

491 donaciones de sangre en 2011

La solidaridad medinesa salva
cada año más vidas

COLECTA DE SANGRE EL PASADO 14 DE ENERO

62 bolsas de sangre recaudadas
La primera colecta del año en Medina de Po-
mar se saldó con 71 personas atendidas por
el médico responsable de la extracción. 

Buena parte de los donantes fueron jóvenes incluso
procedentes de diversos puntos de la comarca. Otro
dato de interés lo constituyeron las cuatro personas do-
nantes de sangre por vez primera. Estos datos vienen a
confirmar que la generosidad en Medina de Pomar es
creciente y de continuar en esta línea puede situarse en
uno de los municipios con los mejores registros, por-
centualmente hablando, en cuanto a personas involu-
cradas en la donación de sangre, en solidaridad, en
salvar vidas humanas.

La Delegación local de la Hermandad de Donantes
de Sangre hace extensivo su agradecimiento al Ayunta-
miento, a los medios de comunicación social, al equipo
médico-sanitario que efectuó las extracciones y a cuan-
tas personas de forma anónima colaboran con la Her-
mandad en animar a la donación.

A quienes no pudieron ejercer la donación, recuerdan
que la próxima colecta será el segundo domingo de fe-
brero, día 12, e invitan a todos a donar en Medina.



Un año más, La
Asociación de
Empresarios de Las
Merindades (AME
Merindades) de la mano
de 19 establecimientos
hosteleros de Medina de
Pomar,  quiere llenar los
viernes las calles de
Medina de Pomar
llevando, de nuevo, a
cabo la iniciativa "VIVE EL
VIERNES", con la intención
de volver a convertirla en
un reclamo para atraer a
Las Merindades tanto a
ciudadanos como
visitantes. 

Esta iniciativa -que en sus
anteriores ediciones gozó de
una buenísima aceptación-  se
llevará a cabo todos los vier-
nes desde el 27 de enero has-
ta  el 30 Marzo (ambos inclu-
sive), en horario de 20:00h a
23:00h.  Durante esos días,
estos 19 establecimientos de
Medina de Pomar -que se po-
drán identificar fácilmente
gracias a las banderolas con
el cartel de la campaña que
colgará de sus fachadas- nos
ofrecerán un vino crianza
Carlos Serres o una caña de
cerveza, acompañados de una
tapa con sus especialidades a
un precio muy popular (1,60
para tapa con vino crianza o
caña y 1,30 para tapa con
mosto ó corto), para que to-
dos podamos disfrutar de los
viernes con sus suculencias
en un ambiente agradable y
en un magnífico entorno. 

En esta edición seguiremos
entregando regalos los días
rojos: los días 27 de enero, 24
de febrero y 30 de marzo, úl-
timo día de la campaña. Estos
días,  los clientes pueden con-
seguir premios con los bole-

tos que se les darán con las
consumiciones. Los regalos
serán entregados en el acto en
los establecimientos. 

Pero además, en 2012 in-
corporamos una importante
novedad: los días verdes, el
10 de febrero y el 9 de marzo.
Estos dos viernes se organi-
zarán sendas fiestas de disfra-
ces, el 10 de febrero "FIESTA
ROCIERA" y el 9 de marzo
"FIESTA HIPPIE". Durante
estas jornadas los estableci-
mientos estarán ambientados
y los camareros disfrazados y
habrá un sorteo especial para
los clientes disfrazados. Los
boletos se entregarán con las
consumiciones.

Para la promoción de esta
campaña, además de utilizar
los medios de anteriores edi-
ciones -prensa, radio y folle-
tos de mano- este año publi-
caremos información en las
redes sociales, en concreto
facebook y twiter.

Queremos agradecer de
nuevo el patrocinio del Ayun-
tamiento de Medina de Po-
mar, sin cuyo apoyo no podrí-
amos llevar a cabo esta cam-
paña, así como la
colaboración de Bodegas
Carlos Serres, Schweppes, de
Cafés La Fortaleza, Café Go-
metero y La Caixa. También
nos parece reseñable el es-
fuerzo que llevan a cabo los
19 locales participantes, ofre-
ciendo sus deliciosas tapas y
creando, cada viernes, un am-
biente excepcional. 
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ESTABLECIMIENTOS 
PARTICIPANTES

CAFÉ TRES CANTONES
CAFETERÍA FERVI
MESÓN DON QUIJOTE
CAFÉ M'OEM
RESTAURANTE MARTÍNEZ
TABERNA ONTAÑÓN
CAFETERÍA LA GRANOLA
LA TABERNA DEL ERIZO
CAFÉ-LONGUE LA TENERÍA
MESÓN MERINDADES
MESÓN EL RINCÓN DE MARIVI
CAFÉ BUDA
CLUB NAÚTICO
CAFÉ EL SIGLO
HABURGUESERÍA EL PUENTE
CAFETERÍA LA TESLA
CAFETERÍA PEREDA DOS
CAFÉ -CHOCOLAT. REME
BAR ROJO

Se llevará a cabo todos los viernes desde el 27 de enero 
hasta  el 30 Marzo ambos inclusive

¡¡¡Vive el Viernes 4!!!
Carol Fernandez, José Antonio López Marañón, Marisol Fernández y Asier Madariaga
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TRESPADERNE

Festividad de San Vicente en
Trespaderne

San Vicente Mártir, también
llamado el Victorioso, patrón
de vinateros, sastres y modis-
tas, en el calendario litúrgico se
celebra el 22 de Enero y este
año ha coincidido  en domingo.
Se le considera el patrono prin-
cipal de la villa, por eso la igle-
sia parroquial lleva su nombre.
Durante el siglo XX fue la fes-
tividad más importante.

Antes se prolongaba la fiesta
durante tres días o más siempre
dependiendo de la buena o ma-
la  climatología,  los agriculto-
res tenían por costumbre invi-
tar a sus familiares a chivo o

cordero, las mozas ponían la
música cantando y  bailando,
acompañadas de panderetas
por las calles con un divertido
repertorio de canciones.

Este domingo Trespaderne
celebro su fiesta con una misa
en la parroquia y después dul-
zaineros  que alegraron y ani-
maron  las calles, también hubo
exhibición  de danzas en la pla-
za del ayuntamiento ya por la
tarde un campeonato  de mus y
brisca,  todo eso aderezado de
alegría y buen humor hasta
concluir este animado domingo
de celebración.

Repsol empezará a dar servi-
cio de gas propano el próximo
verano, después de que conclu-
yan las obras en el municipio,
que comenzarán durante el pri-
mer trimestre de este año. La
red contará con un depósito de
98 metros cúbicos y se estima
que se construirá una infraes-
tructura de más de 2 kilómetros
de canalizaciones.

Gracias a la colaboración del

Ayuntamiento con Repsol, to-
dos los hogares, locales comer-
ciales e industriales y también
las dependencias municipales
podrán beneficiarse de este su-
ministro de gas, lo que supon-
drá para los vecinos de Trespa-
derne el acceso fácil y rápido al
gas propano, con solo contratar
el servicio, se instalará un con-
tador y se conectará su hogar a
la red.

Josu Fernández

El pasado 15 de enero 31
montañeros llegados de to-
dos los puntos cardinales de
las Merindades fueron al
rescate del Niño Jesús y el
resto de figuras que forman
el clásico Belén que se colo-
ca año tras año en la cima de
la Tesla para augurar un
buen año para todos.
Un ascenso marcado por la

inusual ausencia de nieve
que generalmente ocupa es-
ta ruta fue la clave para
marcar uno de las más rápi-
das subidas de las últimas
ediciones escasa 1 hora 50
minutos.
A la altura del Canto, una

vez sobrepasado el Agujero
la niebla dio su bienvenida a
los montañeros, una niebla
espesa, que mojaba y que
venía acompañada de un
fuerte viento que es el más
fiel compañero de la Tesla.
Como es ya tradicional los

últimos víveres de la Navi-
dad fueron protagonistas en
el pico de peña Corba. Se

brindó con champán y de-
gustaron los últimos turro-
nes de estas fiestas navide-
ñas.
La vuelta a casa, a Bisjue-

ces, nunca pudo tener mejor
acogida, una generosa chi-
menea y una mesa repleta
de ricos alimentos nos espe-
raba. El rico caldo castella-
no de Bisjueces con condi-
mento e inmejorable dio por
concluida una jornada boni-
ta de montaña.

VILLARCAYO

MEDINA DE POMAR

Recogida del Belén en Peña Corba 

Un ascenso marcado
por la inusual
ausencia de nieve que
generalmente ocupa
esta ruta fue la clave
para marcar uno de
las más rápidas
subidas de las últimas
ediciones escasa 1
hora 50 minutos

Ya han comenzado las
obras de las cuatro pistas de
pádel cubiertas en el com-
plejo deportivo de Miñón.
La empresa Tenis & Pádel
Advance invertirá 169.000
euros en estas instalaciones
y si las condiciones metere-
ológicas lo permiten se es-
pera que estén terminadas
en Marzo. Las instalaciones
serán explotadas por esta
empresa durante 28 años y
después de este tiempo pa-
sarán a ser propiedad del
Ayuntamiento.

Estas instalaciones son las
únicas de estas característi-
cas de la comarca y darán
trabajo a dos personas. Se

ofertaran distintos cursos
para todas las edades y ten-
drán diferentes tarifas para

su uso dependiendo de si se
es socio del club o se está
empadronado en Medina. 

Comienza la construcción de las pistas de pádel
en el complejo deportivo de Miñón

El pasado 4 de enero el
Ayuntamiento de Trespaderne y
Repsol Butano firmaron un contrato
para el suministro de gas propano

El Grupo de Danzas regionales "Tesla" actuó en la plaza del Ayuntamiento
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Las Edades del Hombre han
supuesto desde su primera edi-
ción y hasta la última un revulsi-
vo a la hora de exponer un rico y
desconocido patrimonio artísti-
co, que ha supuesto un impulso
notable a la actividad del sector
turístico no solo de la sede de la
exposición sino también de su
entorno. Y esa relevancia e im-
pacto de esta exposición, es la
que ha llevado al CEDER Me-
rindades, en boca de su presi-
dente Juan Esteban Ruiz Cuen-
ca, "a tratar de definir, impulsar
y ejecutar acciones específicas
de promoción y gestión turística
coordinadas, al objeto de apro-
vechar la oportunidad única que
nos ofrece la exposición que es-
tamos convencidos será un éxito
rotundo y garantizará un ffujo
más que reseñable de visitantes
a nuestra comarca". 

El propósito del Centro de
Desarrollo Rural y del Ayunta-
miento de Oña, que en todo mo-
mento ha mostrado su disposi-
ción a participar y coordinar el
proyecto junto al CEDER, es
tratar de establecer una estrate-
gia única de promoción de la
propia exposición, Oña y su mu-
nicipio, y de las amplisimas po-
sibilidades turísticas que el resto
de la comarca de las Merindades
puede ofrecer a los visitantes.
Haciéndolo siempre compatible
con la promoción y los servicios
que desde la propia Fundación
las Edades del Hombre se hace
de manera específica del evento
en si. 

Para ello, y en la línea de tra-
bajo que desde hace tiempo vie-
ne desarrollando esta entidad en
todos los proyectos que impul-
sa, se han previsto dos reuniones
de trabajo, a las que se ha invita-
do a participar a todos los agen-
tes vinculados al sector turístico
en la comarca, desde las oficinas
de turismo hasta las concejalías

de ese área, pasando por AME
Merindades, Artesanos Merin-
dades, Asoc. Turismo Rural Las
Merindades, representantes de
hostelería, responsables de cen-
tros de recepción de visitantes,
museos, ... , de la Fundación Pa-
trimonio Natural, agentes de de-
sarrollo, etc., al objeto de, cómo
explica el gerente del CEDER
José L. Ranero, "tratar de con-
tar con la opinión y las aporta-
ciones de aquellas personas que
diariamente trabajan en el sec-
tor turístico en las Merindades,
frente o junto al turista, tanto
desde el ámbito público de ser-
vicios al visitante, como desde
el privado con esos otros servi-
cios de alojamiento y manuten-
ción fundamentales para que la
impresión que se lleve de quien
nos visita sea la mejor posible". 

Las áreas de trabajo que se
plantean para este grupo son
fundamentalmente 4, una de in-
fraestructuras, señalización y
atención en el destino que afron-
tará en exclusiva el Ayto. de
Oña con el apoyo del CEDER
Merindades, y que en las jorna-
das de trabajo no se abordará
salvo a modo de introducción, y
3 más que si serán objeto de de-
bate. La primera de ellas será la
de Información y Promoción, en
la que se abordará qué material
específico se editará para este
evento, cuáles deberían de ser
sus contenidos, formatos idóne-
os, alternativas de visita… Ade-
más se valorará la idoneidad de
una página web especifica con
accesos desde el máximo núme-
ro posible de webs de la comar-
ca, y con toda la información
necesaria para el visitante que
llega a las Merindades con la ex-
posición como objetivo de visita
fundamental, facilitándole no
solo información de posibilida-
des de visita turística, sino tam-
bién de aquellos hoteles y res-

taurantes que quieran sumarse al
proyecto. y por último en este
área se tratarán de concretar las
acciones de difusión y captación
de visitantes (envíos en papel,
mailings, contactos con mayo-
ristas, ..... ) que se podrían llevar
a cabo. 

Un segundo área de trabajo
seria el de la Coordinación y
Gestión de la Oferta, para ello se
está estudiando la puesta en
marcha de una oficina de coor-
dinación e información, que se
gestionaría desde el propio CE-
DER, que realice las labores de
atención telefónica y electróni-
ca, mails y redes sociales, y que
trabaje en coordinación con el
personal insitu de Oña. Su labor
seria fundamentalmente la de

alimentar la estrategia de comu-
nicación en redes sociales y
web, y dar la atención previa ne-
cesaria al futuro visitante, bien
sea particular o grupos organi-
zados, siendo esta última la fór-
mula más frecuente en este tipo
de acontecimientos. Es decir,
tratar de dar respuesta personali-
zada y lo más ajustada posible a
las inquietudes y requerimiento
particulares de quien decide
acercarse a las Merindades y te-
ner su plan previamente defini-
do y concretado. 

Además en materia de ges-
tión, se ha previsto la posibili-
dad de realizar uniformidades
de cara a los servicios de infor-
mación en la localidad de Oña,
al objeto de crear una imagen de
calidad para el visitante. 

Por último, pero no menos
importante, sino casi al contra-
rio, se trabajará en el ámbito de
la formación, desde el Centro de
Desarrollo siempre se incide de
manera fundamental en la nece-
saria formación de todo el per-
sonal que vaya a estar en contac-
to con el visitante, para ello se
trabajará en la organización de
al menos 3 acciones formativas,
una dirigida a las oficinas de tu-
rismo y los centros de recepción
de visitantes, acerca de los con-
tenidos y horarios de la propia
exposición y de los materiales y

servicios del propio proyecto;
otra para el personal que realiza-
rá las labores de recepción y
atención en Oña, sobre la expo-
sición, Oña y su municipio y el
resto de la oferta de la comarca;
y otra u otras dos en el ámbito
de la hostelería, en cuanto al
propio servicio y atención a los
clientes, y por otro lado sobre
conocimiento de la exposición y
el proyecto, al objeto de que se
conviertan también en puntos de
información dispersos por todo
el territorio, y sobre nociones
básicas para afrontar la gestión
de la promoción. 

Juan Esteban Ruiz Cuenca in-
siste en "lo importante que es la
coordinación en un proyecto de
estas características, la vincula-
ción, el conocimiento y la parti-
cipación de todos y cada uno de
los agentes implicados, públicos
y privados, y que todos seamos
conscientes del impacto que a
nivel turístico y económico pue-
de tener Las Edades del Hombre
en la comarca debe de ser la ex-
cusa que nos anime a todos y
cada uno a ver este evento como
propio y así lo Impulsemos cada
uno siempre desde nuestras po-
sibilidades. Por ello la forma-
ción y el conocimiento de todos
y de todo son un pilar funda-
mental en la estrategia que se
ha definido" 

Para la definición de las acciones concre-
tas a desarrollar se está contando con la
participación de los agentes turísticos de
todas las Merindades 

El Ceder Merindades afronta las Edades del Hombre 2012 en
colaboración con el Ayto. de Oña, sede de la Exposición, como el reto
más inmediato en materia turística en la comarca 

El presidente del Ceder, Juan Estebán Ruiz Cuenca y la concejala de Cultura de Oña, Cruz Alonso, en la reunión del pasado 25 de enero

Que todos seamos
conscientes del impacto
que a nivel turístico y
económico puede tener
Las Edades del Hombre
en la comarca debe de
ser la excusa que nos
anime a todos y cada
uno a ver este evento
como propio y así lo
Impulsemos cada uno
siempre desde nuestras
posibilidades



La Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) es una acre-
ditación de ámbito europeo que
otorga la Federación Europarc a
los Espacios Naturales Protegi-
dos que han demostrado su
compromiso práctico con el tu-
rismo sostenible trabajando en
equipo, implicando a todos los
actores del territorio, elaboran-
do y ejecutando una Estrategia
Turística y un Plan de Acción
adaptados a las particularidades
del territorio, con el objetivo de
mejorar la viabilidad ambien-
tal, social y económica del tu-
rismo. Ojo Guareña cuenta con
esta acreditación desde el año
2009, y el periodo de vigencia
es el de su Plan de Acción:
2009-2013.

Los días 12 y 15 de diciembre
de 2011 se celebraron en la Ca-
sa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña, sita en
Quintanilla del Rebollar, dos
reuniones de de seguimiento
del proceso de implantación de
la CETS, la primera con el Gru-
po de Trabajo y posteriormente
con el Foro Permanente de la
CETS, con el objetivo de revi-
sar y comunicar los avances re-
alizados en la ejecución de las
57 acciones diseñadas para la
mejora y desarrollo turístico del
territorio del Monumento Natu-
ral de Ojo Guareña. 

Las 57 acciones están inclui-
das en el Plan de Acción de la
CETS, y todas ellas han sido
propuestas y aprobadas en el se-
no del Grupo de Trabajo y del
Foro Permanente, esto es,  con-
sensuadas por más de 40 perso-
nas que representan los diferen-
tes sectores y entidades implica-
das en el desarrollo
socioeconómico y turístico del
territorio del Monumento Natu-
ral de Ojo Guareña. Las accio-
nes son impulsadas por entida-
des, asociaciones, particulares,
empresarios o administraciones
concretas, que han sido designa-
dos como coordinadores de las
mismas. En la ejecución del Plan
Acción de la CETS de Ojo Gua-
reña hay 11 coordinadores que
se han comprometido a impulsar
la ejecución de las 57 acciones,
estos son: Consejería de Medio

Ambiente (Monumento Natural
de Ojo Guareña), Fundación del
Patrimonio Natural, Ayunta-
miento Merindad de Sotoscue-
va, Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros, CEDER-Me-
rindades, empresa Ráspano,
Fundación Oxígeno, Asociación
de mujeres de Sotoscueva (in-
corporada recientemente), Aso-
ciación de Turismo Rural de las
Merindades, Mancomunidad
Turística de las Merindades,
Consejería de Turismo.

La CETS es un proyecto di-
námico que está abierto a cam-
bios, incorporando sugerencias
y nuevas propuestas que parti-
cipen de los principios y objeti-
vos de la Carta Europea y tam-
bién ajustándola a las necesida-
des del momento ya que en el
contexto de crisis actual será
necesario modificar algunas de
sus acciones para poder adap-
tarnos a la situación de déficit
presupuestario.

El Plan de Acción de la
CETS se estructura en 4 gran-
des líneas de actuación: 

1.- Mejorar las infraestructu-
ras Básicas y la calidad ambien-
tal del territorio, para asegurar
la calidad, sosteniblidad y com-
petitividad del destino turístico.

2.- Mejorar la coordinación y
participación de los actores im-
plicados en el desarrollo plani-
ficado del turismo y el uso pú-
blico del espacio natural prote-
gido.

3.- Desarrollar productos tu-
rísticos de calidad, ligados a los
valores culturales y naturales
del territorio y que fomenten el

desarrollo local.
4.- Mejorar la información,

interpretación y promoción del
Monumento Natural de Ojo
Guareña en el marco del desti-
no turístico Comarca de las Me-
rindades, de forma que se de a
conocer especialmente las zo-
nas visitables del Monumento
Natural, se atraigan visitantes
sensibilizados y se fomente la
desestacionalización.

En la reunión de Seguimiento
del Foro Permanente de la
CETS, que se convoca anual-
mente y que está abierta a todos

las personas de la comarca de
las Merindades que estén inte-
resadas en el desarrollo socioe-
conómico y el turismo sosteni-
ble de calidad en el Monumen-
to Natural, se dio a conocer el
estado de ejecución de las ac-
ciones de la Carta Europea y se
debatieron aspectos relaciona-
dos con la actividad turística en
el monumento natural de Ojo
Guareña.

Se trataron temas de gran re-
levancia para la Comarca de las
Merindades y en particular para
los Municipios Monumento

Natural de Ojo Guareña y su
área de influencia como el im-
pulso a la declaración de Par-
que Nacional de Ojo Guareña,
el proyecto de apertura al públi-
co de la Cueva Palomera, la re-
alización de futuras jornadas de
puertas abiertas del Monumen-
to Natural a los habitantes loca-
les y empresarios turísticos del
Monumento, mejoras en las in-
fraestructuras del territorio, ac-
ciones de impulso a la utiliza-
ción de energías renovables:
biomasa y energía solar, actua-
ciones de promoción de la Co-
marca Merindades, su artesa-
nía, gastronomía, actividades
de educación ambiental, desa-
rrollo de actividades de promo-
ción del turismo, etc.

Es importante que La Carta
Europea de Turismo Sostenible
en el Monumento Natural de
Ojo Guareña, se consolide co-
mo una herramienta eficaz para
dinamizar el territorio en el
marco del Turismo Sostenible,
sobre todo, en estos momentos
de crisis económica. Las accio-
nes han sido diseñadas para me-
jorar e impulsar un desarrollo
turístico sostenible en beneficio
de toda la Comarca, y su ejecu-
ción se conseguirá aunando es-
fuerzos de los diferentes agen-
tes involucrados, por lo que, las
Administraciones del territorio
de Ojo Guareña, y los sectores
y entidades relacionadas con
turismo, deben saber aprove-
char esta oportunidad implicán-
dose para la consecución de los
objetivos que son para y por el
territorio en el que habitan.

www.cronicadelasmerindades.com
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Los días 12 y 15 de diciembre de 2011 se celebraron en la Casa del Parque del
Monumento Natural de Ojo Guareña, dos reuniones de seguimiento del proceso de
implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible

En el marco de la acción 1.18  Programa de visitas al
Monumento natural se adelantó que para el próximo año
2012 se pretenden realizar unas jornadas de puertas abier-
tas en la Casa del Parque destinadas exclusivamente a los
habitantes de los municipios del espacio natural y los em-
presarios locales del sector  turístico en las que se pretende
proporcionar información sobre la gestión del espacio natu-
ral,  atender a las preguntas del grupo sobre temas que con-
sideren de interés, y también, si se desea, realizar una visita
guiada por las principales instalaciones de uso público del
espacio natural. 

En referencia a la acción 3.8. apertura de Cueva Palo-
mera, el 30 de  noviembre  2011 la Comisión Provincial de
Patrimonio aprobó el proyecto de habilitación de Cueva Pa-
lomera. Desde la Dirección General del Medio Natural y la
Dirección del Espacio Natural se están valorando cuales de-
ben ser los requisitos mínimos en infraestructuras y personal
para poder abrir la Cueva Palomera al turismo, y pueda ser
ejecutado el proyecto adaptándose a las condiciones de re-
ducción presupuestaria actual. Aspectos que se consideran
irrenunciables son el control ambiental de las cuevas,  la ins-
talación de las mínimas infraestructuras para garantizar la
seguridad durante la visita y la formación adecuada de los
guías.

Ojo Guareña cuenta con esta acreditación desde el año 2009, y el periodo de vigencia es el de su Plan de Acción: 2009-2013
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El taller artesanal
"Cuero Artesano", ubicado
en la localidad de
Quintanilla de Santa
Gadea, ha abierto la
sección Magazine de la
publicación Ronda Iberia
del mes de enero de este
año.  

Ronda Iberia es una presti-
giosa revista del grupo aero-
nautico Iberia que vuela por
todo el mundo, por lo que es
un orgullo para estos dos ar-
tesanos de Las Merindades
representar a nuestra comarca
a través de su trabajo.

Nacha Rodríguez y Carlos
Manzanares en su taller man-
tienen una trayectoria artísti-
ca y profesional muy vincula-
da con toda la provincia de
Burgos, participando en fe-

rias, eventos artísticos, talle-
res demostrativos, talleres
participativos, colaboracio-
nes en colegios de primaria,
en los CEAS, el CEDER Me-
rindades, con los ayunta-
mientos, juntas administrati-
vas y con la Diputación de
Burgos, y una gran implica-
ción asociativa en la Asocia-

ción Artesanos Merindades y
en el Colectivo de Artesanos
de Burgos (Coarte). Desde su
llegada a esta comarca a prin-
cipios del 2008, su cariño por
una población que los ha aco-
gido tan bien no ha hecho
más que incrementarse.

Bolsos, mochilas, cinturo-
nes, carteras, maletines, utile-

ría, curtidos y guarniciones.
Moda y complementos. Todo
esto y más es lo que podemos
encontrar en su pequeño ta-
ller artesanal, que elabora ar-
tesanía de cuero con materias
primas de primera calidad.
Con un acabado exquisito y
nuestra aportación profesio-
nal en la elaboración de cada

uno de los artículos. En un
mundo sometido a una fuerte
industrialización y por tanto a
la competitividad, Nacha y
Carlos dejan a un lado la me-
canización para seguir desa-
rrollando el trabajo manual-
mente.

En su taller artesanal de
cuero realizan todos los pro-
cesos necesarios para elabo-
rar sus artículos y que hacen
de cada pieza una práctica
obra de arte, creada con nues-
tro buen hacer y todo su es-
mero. Es un proceso largo y
delicado, que va desde la ela-
boración del patrón hasta los
acabados finales, para crear
sus propios diseños exclusi-
vos, o personalizados a peti-
ción de los clientes.

Se puede observar por su
trabajo que les gusta el color.
La naturaleza inspira su tra-
bajo y de ella se valen para
llevarlo a cabo: el teñido del
cuero es un proceso largo y
complejo, pero es muy satis-
factorio contemplar los resul-
tados obtenidos.

Trabajan con un protocolo
verificado de mínimo impac-
to ambiental, que garantiza su
compromiso con el medio
ambiente. 

Las materias primas que
utilizan son de primera cali-
dad: herrajes y hebillas, tin-
tes, acabados, y los propios
cueros que usamos, curtidos
artesanalmente con taninos
vegetales, que es uno de los
procesos de curtición menos
contaminante

Tienda Virtual
Todos estos artículos se pue-
den comprar a través de su
tienda virtual en http://tien-
da.cueroartesano.com/, y por
supuesto en su taller situado
el la localidad de Quintanilla
de Santa Gadea en el Alfoz de
Santa Gadea.

El taller artesanal "Cuero Artesano" representa a
Las Merindades en la publicación Ronda Iberia

Se puede observar
por su trabajo que les
gusta el color. 
La naturaleza inspira
su trabajo y de ella se
valen para llevarlo a
cabo: el teñido del
cuero es un proceso
largo y complejo,
pero es muy
satisfactorio
contemplar los
resultados obtenidos

El trabajo de los talleres
artesanos de Las
Merindades supone
puestos de trabajo 
locales que revalorizan
aún más nuestra 
comarca, fijando pobla-
ción y proporcionando
un tejido comercial, so-
cial, turístico y cultural
que redunda en 
beneficio de ésta
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El molino harinero de la
Orden fue construido a me-
diados del siglo XVIII, situa-
do a orillas del río Jerea, toma
las aguas desde la presa situa-
da más arriba y son llevadas a
través de un canal de deriva-
ción por la orilla derecha re-
corriendo unos 750 metros
hasta llevar el agua a las in-
mediaciones de la cascada
natural "el Peñón", estas
aguas son recogidas en un de-
posito a la altura del tejado
del molino y por un tubo con
una caída de seis metros, ejer-
ce la presión necesaria para
mover las tres piedras de las
que está dotado, con diferen-
tes grados de finura, si era tri-
go para el pan, más fino, si se
trataba de maíz para los ani-
males, más grueso…

A principios del siglo XX,
en 1925 el vecino de Quinco-
ces Paulino García Benito en
nombre de la sociedad hi-
dráulica de la Orden, solicita
electrificar el molino  con el
objeto de suministrar electri-
cidad a los pueblos de Estra-

miana, Cadiñanos, La Orden,
Pedrosa, Valujera, Quintana
de Entrepeñas, Criales, Quin-
tanilla la Ojada, San Pantale-
ón, Rio Losa, Villaluenga,
San Llorente y Quincoces.
Una vez obtenida la imposi-
ción de servidumbre de paso
de corriente por las fincas de
propiedad privada y la autori-
zación de tendido de la línea

en terrenos del estado, en
1930 funcionaba la central
con plena regularidad y ex-
tendió su oferta de fluido
eléctrico en 1934 a Trespa-
derne.

A comienzos de este siglo
XXI el molino de la Orden
estaba bastante deteriorado,
sin embargo sus instalaciones
hidráulicas, edificios y ma-
quinaria todavía se conserva-
ban  así que en 2006 el Ayun-
tamiento del Valle de Tobali-
na toma la decisión de
acometer las obras necesarias
para la restauración y la pues-
ta en marcha del molino. Dos
Talleres de Empleo financia-
dos por la Junta de Castilla y
León  y Al ayuntamiento del
Valle de Tobalina en 2007 y
2008 y un Taller de Forma-
ción de la Diputación Provin-
cial de Burgos en 2011 han
devuelto la lozanía a las ins-

Este proyecto primara
el respeto por el caudal
ecológico y si en las
épocas de menor
afluencia de agua es
necesario, se detendrá
para no afectar en
ningún caso a las
zonas de baño

Según nos explica Rafael González Mediavilla, Alcalde del Ayto.
Valle de Tobalina: " Con este proyecto, no solo se pretende la pro-
ducción de energía eléctrica, sino que también se quiere poner en
funcionamiento las piedras de moler y poder enseñar a escolares y

público en general como del grano de trigo se conseguía aquel
precioso polvo llamado harina, que serviría para que nuestras ma-
dres, con aquella dedicación y ternura nos dieran aquel pan y so-
baos que todos recordamos con añoranza.

Se ha calculado que
cuando el molino este
en funcionamiento
producirá más o
menos  42 kw/hora lo
le permitirá ser
autosuficiente y la
energía restante irá a
la red general

Restauración del Molino de la Orden



talaciones, reparando y res-
taurando los tejados de los
edificios, ventanas, servicios,
paredes, puentes,  accesos a
las zonas de baño, parte del
canal de agua, un mirador,
etc…

En la última planta del edi-

ficio principal se situará una
exposición permanente, don-
de se podrá observar la ma-
quinaria con la que en su día
se producía la electricidad, la
cual aún se conserva en su in-
tegridad. En la zona media
estarán las piedras molineras
y los secretos del funciona-
miento del molino y en la
planta baja la maquinaria ne-
cesaria para la producción
eléctrica. Se ha calculado que
cuando el molino este en fun-
cionamiento producirá más o
menos  42 kw/hora lo le per-
mitirá ser autosuficiente y la
energía restante irá a la red
general. 

Para acometer la última fa-
se del proyecto, se ha calcula-
do un presupuesto de
182.610€ necesarios para  la
reparación  de los 737 metros
de canal de aguas, el alterna-
dor, la turbina, la instalación
del sistema eléctrico y el ca-
bleado para el enlace a la red
general. Esta cantidad será
aportada por el Ayuntamiento
del Valle de Tobalina y  el
Reindus al 50%.

Ante todo en este proyecto
primara el respeto por el cau-
dal ecológico y si en las épo-
cas de menor afluencia de
agua es necesario pararlo lo
pararan y no afectara en nin-
gún caso a las zonas de baño.

Según nos explica Rafael
González Mediavilla, Alcal-
de del Ayto. Valle de Tobali-

na: " Con este proyecto, no
solo se pretende la produc-
ción de energía eléctrica, sino
que también se quiere poner
en funcionamiento las pie-
dras de moler y poder enseñar
a escolares y público en gene-
ral como del grano de trigo se
conseguía aquel precioso pol-
vo llamado harina, que servi-
ría para que nuestras madres,
con aquella dedicación y ter-
nura nos dieran aquel pan y
sobaos que todos recordamos
con añoranza.
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En la última planta del
edificio principal se
situará una exposición
permanente, donde se
podrá observar la
maquinaria con la que
en su día se producía
la electricidad, la cual
aún se conserva en su
integridad
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Chari, Leo, Juanmi y
Marta son un grupo de
voluntarios que dedican
parte de su tiempo libre a
esta acción solidaria, el
comercio justo. Sigue
siendo comercio, pero se
favorece a los pequeños
productores eliminando
en lo posible los
intermediarios y
facilitando la
comercialización de sus
productos de una manera
más justa. Además las
comunidades más
desfavorecidas resultan
beneficiadas  y miles de
personas pueden vivir
dignamente.

Comprando los productos de
comercio justo se contribuye
a mejorar las condiciones de
vida y de trabajo de los pro-
ductores desfavorecidos ade-
más un compromiso con el
medio ambiente. Calidad,
singularidad, variedad….una
buena idea sería introducir un
producto de comercio justo
en la cesta de la compra.

La venta de los productos
de comercio justo en Villar-
cayo se realiza en distintas fe-
chas y lugares. El primer do-
mingo de cada mes en horario
de mañana en un mercadillo
en el pórtico de la iglesia
Santa Marina de mayo a sep-
tiembre o en los salones de la
casa parroquial (Laín Calvo
nº 2) de octubre a abril, en
función de que las temperatu-
ras sean más o menos agrada-
bles. También se vende en
mercadillos en fechas señala-
das coincidiendo con las na-
vidades, verano o dentro de
diversas actividades que se
celebren en pueblos cercanos.
Y finalmente los lunes por la
mañana y los jueves por la
tarde en la tienda de Caritas
"Tu ropa amiga". También
muchas veces nos piden al-
gún producto personalmente
cuando nos encontramos con
alguien en la calle. Además

El  correo electrónico LAMI-
CHARI@GMAIL.COM está
a disposición de todos aque-
llos que estén interesados en
adquirir estos productos.

Todo el dinero de las ventas
se ingresa en una cuenta ban-
caria. A primeros de año se
separa una cantidad que se
destina al proyecto educativo
y de cooperación al desarro-
llo BURGOSMARKA  de El

Alto (Bolivia) del misionero
burgalés Juan Carlos Devesa.
Guardando en la cuenta el di-
nero necesario para futuras
compras de productos.

Este dinero se envía a Juan
Carlos través de medios y
personas de confianza. Tene-
mos así la  seguridad de que
el dinero que se envía llega a
su destino y se empleará en
aquellos fines con los que se

comprometió.

Los productos
Se consiguen a través de or-
ganizaciones como Mercade-
co (Bilbao) e Ideas (Córdoba)
que importan, distribuyen  y
venden productos artesanales
y de alimentación.

Todos estos productos de
Comercio Justo, la mayoría
de ellos son de Agricultura
Ecológica, y han sido cultiva-
dos por pequeños producto-
res de forma sostenible y res-
petuosa con el medio ambien-
te.

Azúcar de caña, café, cre-
ma de cacao, chocolate(coco,
canela y café, negro, con na-
ranja…), chocolatinas, mer-
meladas (mango, mandarina,
arándanos, mora, frutos ro-
jos…), caramelos, arroz, hon-
gos, miel, barritas de sésamo,
té (verde, negro con canela) e
infusiones (respiratorias, to-
nificantes, relajantes…), ca-
cao en polvo, jabones de
manteca de karité, licores
(ron, vodka, cerveza, cacha-
za, mojito)  y artesanías va-

rias.
Podemos poner un par de

ejemplos de estos productos
de la procedencia de estos
productos. Infusión de na-
ranja y canela. Las plantas
aromáticas son cultivadas por
mujeres indias de las tierras
altas del Chimborazo (en
Ecuador). Los huertos situa-
dos al lado de cada vivienda
contienen más de cien espe-
cies de plantas aromáticas.

Chocolate 80%. En el sur
de la provincia de Esmeraldas
en Ecuador, los campesinos
mantienen plantas de cacao
sembradas de manera natural.
Los productores han preser-
vado el "Nacional" una varie-
dad antigua que da un cacao
fino de aroma floral único.

La mermelada de moras es
otro claro ejemplo con su tri-
ple dimensión de compromi-
so solidario. El azúcar es de
comercio justo(Paraguay). La
fruta es de una cooperativa de
Huelva. La producción y en-
vasado se realizan por  una
empresa de inserción labo-
ral(Albacete).

CENTRO INTEGRAL DE APOYO EDUCATIVO "BURGOSMARKA"
El misionero burgalés Juan Carlos Devesa

dirige este centro en la ciudad boliviana de
"El Alto". 

Se trata de un centro que atiende en estos
momentos a una significativa población de
niños y adolescentes en desventaja social de
la periferia de la ciudad de El Alto en La Paz
Bolivia. Son zonas pobladas por familias de
escasos recursos que, en algunos casos, se
encuentran en el umbral de la miseria.

El centro "Burgosmarka", bajo la perspecti-
va integral del crecimiento y desarrollo de la
persona en formación, pretende incidir sobre
aquellos niños, adolescentes y jóvenes que,
por la precariedad del entorno socio- fami-
liar, no pueden proseguir de forma satisfacto-
ria su proceso educativo regular o bien se en-
cuentran en alto riesgo de deserción. De esta
manera, se intenta prevenir que desembo-
quen en "niños de la calle" y dispongan de
una especial atención para llegar a ser hom-
bres y mujeres capaces de enfrentar la reali-
dad social y económica con sus potencialida-
des y habilidades.

Recientemente, se han construido un horno
de panificación y una pequeña carpa solar.
Esto permitirá generar productos necesarios
para la alimentación diaria. Asimismo, se
han comenzado a impartir talleres de carpin-
tería, metal, dactilografía, computación, cos-
tura, panadería, repostería y horticultura.

También se ha construido una biblioteca
que presta servicio a todos los beneficiarios y
a la población en general de la zona. Asimis-
mo, una ludoteca que permite desarrollar
aprendizajes significativos a través del juego.

Comercio Justo en Villarcayo

La mayoría de estos productos son de
Agricultura Ecológica, y han sido
cultivados por pequeños productores de
forma sostenible y respetuosa con el
medio ambiente.
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Ante las nulas expectativas
que actualmente existen den-
tro del deporte del motor  pa-
ra la organización de pruebas
en la especialidad de "Todo
Terreno Extremo" y como re-
cuerdo de los viejos tiempos,
el Club Deportivo MERIN-
DADES 4X4, quiere  renacer
la EXTREMA NORTE, por
lo cual están preparando para
este año 2012, la prueba que
llamarán "Campeón de Cam-
peones",  la cual se celebrará
durante los días 25  y 26 de
febrero en la localidad de
Medina de Pomar.

Los participantes de esta
EXTREMA NORTE 2012:
"Campeón de Campeones",
serán seleccionados entre
aquellos Pilotos de toda la ge-
ografía española que dispo-
nen de un amplio palmarés de
participación en pruebas de
"Todo Terreno Extremo", tan-
to nacionales como interna-
cionales y será organizada en
base a la libre preparación de
vehículos y la posibilidad de
utilización de todo tipo de
implementos.

El desarrollo de la prueba
se realizará a lo largo del fin
de semana, repartido en dos
fases: 

El sábado 25, dentro del
propio casco urbano de Medi-
na de Pomar, previa elección
al azar  del inicio de las dife-
rentes zonas,  se hará una sa-
lida tipo "Le Mans" y tras so-
brepasar diferentes obstácu-

los, se llegará al Circuito "El
Vado".

Ya en el propio circuito, los
participantes se enfrentarán a
las diferentes zonas de que
consta esta prueba y por la
tarde-noche los vehículos re-
gresarán al casco urbano
aparcando en la plaza de to-
ros para deleite de los aficio-

nados y donde podrán perci-
bir como se reparan deterio-
ros.

El domingo 26, dentro del
Circuito "El Vado", se conti-
nuará con las diferentes
pruebas hasta llegado el me-
diodía, donde se dará por fi-
nalizada la EXTREMA
NORTE  2012: "Campeón de
Campeones"

Con la organización de esta
EXTREMA NORTE 2012:
"Campeón de Campeones",
MERINDADES 4X4  preten-
de  que retornen las pruebas
de Todo Terreno Extremo y
aprovecha a su vez este even-
to para dar a conocer la Co-
marca de "Las Merindades" a
cuanto público asista a ver se-
mejante espectáculo, cuyo
acceso será totalmente gratui-
to para el público asistente.  

Los participantes de esta
EXTREMA NORTE 2012,
serán seleccionados
entre aquellos Pilotos de
toda la geografía
española que disponen
de un amplio palmarés
de participación en
pruebas de "Todo
Terreno Extremo

Con la organización de esta EXTREMA NORTE 2012: "Campeón de Campeones",
MERINDADES 4X4  pretende  que retornen las pruebas de Todo Terreno Extremo
y aprovecha a su vez este evento para dar a conocer la Comarca de "Las Merin-
dades" a cuanto público asista a ver semejante espectáculo

EXTREMA NORTE 2012 en Medina de Pomar
"Campeón de Campeones"

La Oficina de Turismo de
la Ciudad de Frías ha presen-
tó el pasado mes de enero los
resultados de visitantes obte-
nidos durante este pasado
año 2011.  A pesar de la cri-
sis actual y la casi ausencia
de puentes festivos durante
este periodo, el servicio mu-
nicipal  ha obtenido unos re-
sultados muy positivos res-
pecto a años anteriores. 

Cabe destacar los datos de
usuarios del servicio de Ru-
tas por la Ciudad, que con
casi  5.000 visitantes se in-
crementan en un 65% res-
pecto al pasado ejercicio y
en un 21,3% respecto a los
datos cosechados en 2008,
mejor cifra hasta la fecha.

Otra de las cifras a tener en
cuenta es el gran aumento de
visitantes en lo que a grupos
se refiere.  Con 55 grupos y
un total de 1978 visitantes
supera en un 25% los datos
de 2010.

En líneas generales el au-
mento en el número total de
usuarios de los servicios mu-
nicipales de turismo del pe-
queño enclave medieval del
norte de Burgos en este pa-
sado año 2011 respecto al
ejercicio anterior se cifraría
en un 9'3% alcanzando un
total de 30.040 visitantes
que accedieron al castillo y
sus instalaciones de un mo-
do u otro. Siendo la cifra es-
timada de visitantes a la ciu-
dad de más de 76.000 turis-
tas, la mejor hasta la fecha.

En cuanto a la procedencia
de los visitantes, a nivel na-

cional encontramos pocas
variables, las Comunidades
que más se han acercado a la
localidad son : País Vasco,
Navarra, Castilla y León y
Madrid. El número de cata-
lanes  también ha sido nume-
roso este pasado 2.011, pero
todavía con cifras muy infe-
riores a las anteriormente ci-
tadas. 

Dentro de Europa los ru-
manos y franceses son los
que más nos han visitado y a
nivel Internacional hay que
destacar países de todos los
rincones del Mundo, desde
Costa de Marfil, Sudáfrica,
Islandia, Méjico, Estados
Unidos, Argentina y una
gran lista de países que ha-
cen que la  Ciudad más pe-
queña de España llegue cada
vez más lejos con su legado
medieval.

Aumento del número de turistas
en Frías durante al año pasado

VALLE DE MENA

El aumento fue de un importante 9,3% respecto al año anterior
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VALLE DE MENA

Dr. Francisco Torres

El adoptar un perro en la unidad
familiar requiere que todos los
componentes estén de acuerdo,
tanto para cuidarlo como para pa-
searlo.No se debe acoger un ca-
chorro por moda o pasatiempo,
conlleva muchas obligaciones y
costes, pero también muchas satis-
facciones. Mucha gente considera
al perro el mejor amigo del amo
pero debemos aprender de ellos
como ellos aprenden de nosotros,
no es un juguete, es un ser vivo
con sentimientos afectivos de tris-
teza y alegría.

Elección de raza
Las razas pequeñas dan igual sa-
tisfacción que las grandes, ante la
falsa creencia del que ha tenido un
perro grande que los pequeños
son "perrillos". No es lo mismo vivir
en un piso pequeño que en un
chalet con jardín, es aburrido vivir
en un apartamento de 50 m2 y te-
ner un mastín de 80 kgs., porque a
la larga es un gran problema.
Además existen otras premisas,
pelo largo o corto, perro tranquilo
o atleta. Hay que definir muy bien
para que lo que queremos.

Una vez elegidos la raza y com-
prado el perro, se debe acudir al
profesional veterinario para que
nos marque loas pautas para po-
seer un animal completamente sa-
no, previniendo las enfermedades
típicas que padecen.

Alimentación
El cachorrito debe tener siempre
agua fresca a sui disposición, de-
bido a que bebe poca cantidad y
con mucha frecuencia,  por el tipo
de alimentación (pienso seco). La
alimentación ideal en un cachorro
es un pienso extrusionado de alta
calidad (36% proteínas, grasas, vi-
taminas, minerales…) porque esta
formándose y creciendo. Este cre-
cimiento, sobre todo en razas
grandes, suele ser muy rápida y
desmesurada. Estos piensos van
suplementados en calcio, fósforo,
vitaminas esenciales y minerales
fundamentales en la formación del
esqueleto (se evitan deficiencias
como el raquitismo).

Todo esto debe ir acompañado
de paseos, andar le viene muy
bien, a su ritmo, forzar el ritmo
puede llevar a malformaciones y
dolores articulares. El aire libre y el
sol incide en la fijación de calcio y
fósforo en los huesos por medio de

la vitamina D.
Muchas veces en perros que es-

tán en pisos o lugares cerrados y
que salen poco es necesario suple-
mentar esos aportes con productos
específicos.

Desparasitación
El veterinario debe marcar una
pauta. Los cachorros, por transmi-
tírselos la madre y por estar varios
juntos, suelen venir con una infes-
tación alta de parásitos intestinaría
que es conveniente eliminar.

El que estén infestados supone
varios problemas, contagio al due-
ño (zoonosis), afección al creci-
miento y desarrollo, restan eficacia
a la vacunación posterior de enfer-
medades víricas típicas de las
mascotas, que afectan a órganos
vitales del animal fundamentales
para la vida sana.

Vacunaciones
Previa desparasitación, se debe
seguir una pauta específica. A los
45 días de vida se debe vacunar
de parvovirosis. En contra de las
creencias populares que dicen que
a los 3 meses de vida.

A los 60 días se inoculará mo-
quillo, hepatitis y leptospirosis.

A los 180 días se debe revacu-
nar de ambas, pudiéndose mejo-
rar con algunas vacunas múltiples,
que engloban otro tipo de infec-
ciones víricas que dependiendo de
la localización geográfica tienen
más o menos incidencia.

Vuelvo a incidir en la previa des-
parasitación, muy importante para
la eficiencia de dichas vacunas.
Los parásitos internos son produc-
tores de toxinas que restaran esa
eficacia.

Vacunación de rabia (2 me-
ses/6meses de vida) dependiendo
de la comunidad autónoma, es
obligatorio bianual, anual o no lo
es. Yo recomiendo vacunar debido
a que se ha producido algún caso
porque en Marruecos o Francia la
padecen.

Censo e identificación
Es obligatoria, el cachorro debe te-
ner su cartilla al día. Además debe
llevar sus datos en un microchip
bajo la piel en la zona del cuello.

Higiene 
Es un capitulo importante hay que
enseñarle a hacer sus cosas en un
sitio, (un papel) para que el asocie
ese lugar y no donde quiera y lue-
go poco a poco enseñarlo a que lo
haga en la calle.

En cuanto a la higiene, conviene
bañarlo y cepillarlo desde el prin-
cipio, evidentemente cuando es
cachorrito es como un niño, si se le
baña conviene secarlo para que
no se quede frío. La falsa creencia
de no bañarlo, conlleva olor y res-
tos de piel y pelo que muda con el
consiguiente recurso del amo, con
el típico "quítate que hueles", lo
que produce el disgusto del ani-
malito que viene a saludarle y se
siente rechazado.

No se puede olvidar que el perro
prefiere la caricia del año que co-
mer o pasear. Lo que más agrade-
cen es la paciencia, cariño y auto-
ridad y que sobre todo necesita
tiempo.

Elección y cuidados 
del cachorro

Reclama a Cajacírculo el
mismo trato para los
locales de su obra social
en Villasana de Mena
que en el resto de la
comarca.

Cajacírculo  ha hecho pú-
blico que el próximo mes
de junio cerrara el club de
jubilados de Villasana de
Mena, mientras que otras
instalaciones de su obra so-
cial en Villarcayo, Medina
y Espinosa permanecerán
como hasta ahora.

Para Javier Mardones,
portavoz del grupo socialis-
ta del Ayuntamiento menes
"es inaceptable que Cajacír-
culo pretenda sanear su ba-
lance, supuestamente las-
trado por activos tóxicos, a
costa de reducir o eliminar
parte de su obra social de la
provincia".  Con esta deci-
sión, al parecer, la caja pre-
tende ahorrarse el coste en
luz, calefacción y limpieza
del local de Villasana, que
debe rondar los 12.000 eu-
ros al año.

"La obra social ha consti-
tuido desde siempre la prin-
cipal seña de identidad de
las cajas, por eso no acerta-

mos a comprender esta de-
cisión, que si se lleva a ca-
bo, afectará al colectivo
más débil del municipio:
los pensionistas y jubilados
meneses." añade Mardones,
haciendose eco de las de-
mandas que han transmiti-
do los usuarios al conocerse
la noticia.

El grupo municipal socia-
lista exige a Cajacírculo
que por lo menos retrase el
cierre del club de jubilados
hasta que el ayuntamiento
inaugure el club social que
se emplazará en el antiguo
convento de Villasana. Ja-

vier Mardones cree que "las
obras de rehabilitación del
convento de Santa Ana se
terminaran durante el pre-
sente mandato municipal"

Cajacirculo fue la prime-
ra entidad financiera que
abrió una sucursal en Villa-
sana de Mena. Por ese moti-
vo, el ayuntamiento menes
mantiene con esta entidad
una relación preferente y
especial, que se vería obli-
gado a replantearse si no se
rectifica la decisión tomada
por la caja de cerrar el club
de jubilados, advierte el
grupo socialista.

El grupo socialista exige a Cajacírculo que
mantenga abierto el club de jubilados

VALLE DE MENA

El Consitorio requerirá a Orange al
desmantelamiento de tres antenas de telefonía
móvil ilegales en el municipio
El equipo de gobierno
del Ayuntamiento del
Valle de Mena da tres
meses a la antigua
Amena para retirar las
antenas en Vivanco,
Ungo y Gijano.

La Junta de Gobierno Lo-
cal reunida en la sesión de
hoy viernes ha acordado re-
alizar un requerimiento a la
compañía de telecomunica-
ciones Orange España, he-
redera de la antigua  Retevi-
sión móvil - Amena, para
que proceda, en el plazo
máximo de tres meses a la
desmantelación de tres an-
tenas de telefonía móvil ile-
gales en el municipio.

Las antenas, cuya instala-
ción se remonta al año
2000, que están en uso des-
de entonces, se instalaron
sin ningún tipo de licencia
de obra ni actividad en un

suelo no urbanizable catalo-
gado como de protección
especial. Dichas antenas, y
su ubicación, han sido obje-
to de diversos pleitos y re-
cursos entre la compañía y
el Ayuntamiento, quien
cuenta ahora con el respal-
do legal suficiente para to-

mar esta determinación. Es-
tas tres antenas formaron
parte de un total de cinco
instaladas en el municipio,
dos de las cuáles si han po-
dido ser legalizadas, si bien,
todas ellas tuvieron una
sanción mínima de seis mil
euros.

Desde el Consistorio se
ha meditado esta decisión
debido al servicio que pres-
tan a los usuarios, en base a
ello, "se ha definido un pla-
zo de tres meses para que la
empresa la desmantele y si
así lo desea, plantee alterna-
tivas viables de ubicación
que garanticen el servicio a
sus clientes, ya que única-
mente la empresa es la res-
ponsable de sus actuaciones
al margen de la ley", como
ha quedado refrendado en
las correspondientes sen-
tencias.

Se ha definido un plazo
de tres meses para que
la empresa la
desmantele y si así lo
desea, plantee
alternativas viables de
ubicación que
garanticen el servicio a
sus clientes, ya que
únicamente la empresa
es la responsable de
sus actuaciones al
margen de la ley
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El equipo de gobierno del
Ayuntamiento del Valle de
Mena ha decidido optar por el
registro del eslogan "Valle de
Mena… de todo, naturalmen-
te" y su logotipo con la mari-
posa ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

El registro tiene por objeto
"proteger una denominación

exclusiva del municipio", y
"consolidar tanto un eslogan
como un logotipo asociados
desde hace años a la imagen
institucional y turística del
municipio", siendo utilizado
además, como logotipo de la
mariposa de las diferentes
concejalías, esencialmente en
Cultura, pero que incluso

cuentan con versiones adap-
tadas, como son las de Medio
Ambiente y también la de Ju-
ventud.

Tanto el nombre como el
logotipo, no serán cedidos
"con ningún fin", y serán de
uso exclusivo para activida-
des, eventos, o imagen de for-
ma oficial o institucional, de
forma que evite confusiones.

La mariposa, hace referen-
cia en sus colores y formas, a
la naturaleza, al agua, al pa-
trimonio histórico, especial-
mente al románico del muni-
cipio, y a los caminos históri-
cos que cruzan el valle,
además de transmitir dina-

mismo, con las inquietudes
propias de nuestra tierra.

El equipo de gobierno indi-
ca que "el trámite, tiene un
coste mínimo para las arcas

municipales, ya que única-
mente hay que pagar una ta-
sa". Dicho trámite, ya ha sido
iniciado ante la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

"Valle de Mena… de todo, naturalmente" 

Carlos del Val y José Ma-
nuel Renuncio son unos ex-
perimentados espeleólogos
del grupo burgalés Niphargus
que llevan décadas exploran-
do las cuevas de nuestra pro-
vincia y de provincias cerca-
nas, pero esta vez se han em-
barcado en una curiosa
aventura que consiste en re-
correr los límites de la pro-
vincia de Burgos en varias
etapas. 

Cansados de las típicas ex-
cursiones de domingo a luga-
res que muchas veces ya co-
nocían, decidieron plantearse
un nuevo reto con esta ruta.
Se trata de un recorrido de
más de mil kilómetros dividi-
do en 35 etapas. La etapa más
corta es de 20 kilómetros pe-
ro la distancia media ronda
los  30 kilómetros por jorna-
da, empleando en cada una de
ellas unas 6 o 7 horas, siendo
muchas veces muy duras ya
que no se hacen necesaria-

mente por caminos o sende-
ros, sino ajustándose en lo
posible por donde marca el lí-
mite de la provincia normal-
mente campo a través. 

El trazado figura en su pá-
gina web con el nombre de
Vuelta a Burgos Andando
(VBA).  Desde internet po-
dremos seguir la evolución de

su andadura que ahora mismo
está en la comarca de las Me-
rindades en la página:

www.niphargus.net/vuel-
ta_burgos_andando.htm.

Las rutas las hacen José
Manuel y Carlos pero casi
siempre tienen algún acom-
pañante que se une a ellos pa-
ra hacer alguna etapa suelta,
siendo ya más de treinta los
que han participado en la
VBA. 

La aventura comenzó en
Itero del Castillo en febrero
del año 2010 y después de 23
etapas entraron por el este en
la comarca de Las Merinda-
des, y a estas fechas de febre-
ro de 2012 ya están a punto
de bordearla completamente.
Después de varias etapas ya
han bordeado por completo el
Valle de Mena y están en la
zona montañosa de La Merin-
dad de Montija y Espinosa de
Los Monteros, donde les es-
peran jornadas muy duras por
la altura y las fechas en las
que estamos. La comarca de
Las Merindades se recorre en
12 etapas aproximadamente.

Carlos del Val  va siempre
acompañado por su GPS, lo
que permite recopilar una se-
rie de datos sobre el recorri-
do. Llevan andando 7 días, 22
horas y 19 minutos. El tiempo
parados es de 1 día, 17 horas
y 38 minutos. Han recorrido
una distancia de 849,18 kiló-
metros. La velocidad Media
andando es de 4,46 km/h. La
altura mas baja en la que han
estado es de 154 metros y la
más alta de 2085. Han ascen-
dido 28820 metros y han des-
cendido casi los mismos,
28342 metros.

Ruta por los límites de Burgos
Dos componentes del grupo espeleológico Niphargus están reco-
rriendo por etapas el perímetro de la provincia a Burgos. Podemos se-
guir la evolución de esta aventura en

www.niphargus.net/vuelta_burgos_andando.htm

Después de varias etapas
ya han bordeado por
completo el Valle de
Mena y están en la zona
montañosa de La
Merindad de Montija y
Espinosa de Los Monteros

Carlos del Val y José Manuel Renuncio en el Salto del Nervión Comienzo del Valle de Mena desde Sierra Salvada. 

Se ve la zona de Peña Angulo

El Valle de Losa visto por encima de Villambrús. 

Se distingue Quincoces de Yuso y Montes La Peña al fondo

será marca registrada por parte del municipio menés
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Alejandro Yagüe y la Coral
Valle de Mena cerraron la XXI
Semana Cultural

La medida supone un aho-
rro de 48 euros a estos colec-
tivos sociales y será renova-
ble año a año mientras per-
sista la crisis. Se está
estudiando una medida simi-
lar con el IBI y la tasa del
servicio de agua.

Ante la cada vez mas difí-
cil situación económica que
está sufriendo nuestro país,
y como medida para ayudar
a los colectivos sociales del
municipio más afectados por
la crisis "cuya situación se
ve agravada por la últimas
decisiones del gobierno cen-
tral de congelar el salario
mínimo interprofesional y
de subidas de impuestos co-
mo el IBI y el IRPF" a juicio
del portavoz municipal Ja-
vier Mardones, la Junta de
Gobierno Local en su reu-
nión de hoy ha acordado re-
alizar una convocatoria para
la concesión de exenciones
en el pago de la Tasa de Ba-
suras a los parados y pensio-
nistas del Valle de Mena.

Tal y como se contempla
en la ordenanza número 7
reguladora de la tasa por la
recogida de residuos sólidos
urbanos, los parados, cuan-
do no perciban prestación
económica por desempleo o
subsidio de desempleo, y los
jubilados y pensionistas cu-
yos ingresos no superen el
1,10% del salario mínimo
interprofesional, podrán op-
tar a dicha exención.

A fin de evitar molestias a
los solicitantes, los parados
y pensionistas no deberán

presentar ninguna documen-
tación más que su solicitud,
pues el Ayuntamiento reali-
zará las comprobaciones del
cumplimiento de los requisi-
tos directamente ante los or-
ganismos pertinentes. Cual-
quier información sobre esta
exención y sobre la tramita-
ción de las solicitudes podrá
obtenerse en el Servicio de
Empleo Municipal situado
en la segunda planta de la
Casa Consistorial.

De los cuatro grandes mu-
nicipios de la comarca de las
Merindades, el Valle de Me-
na, con 249 desempleados,
es el que soporta la tasa de
paro más baja, con el 9,79%
de la población activa. Por

encima de esa tasa se en-
cuentran Espinosa de Los
Monteros con el 9,89%; Me-
dina de Pomar con el
13,72% y Villarcayo, que
con el 14,44% alcanza la ta-
sa de paro más alta de las
Merindades. Aun así, el
equipo de gobierno munici-
pal ha considerado necesario
realizar esta convocatoria
específica de ayudas a los
colectivos más desfavoreci-
dos del municipio.

El Ayuntamiento no cobrará la
tasa de basuras a parados y
jubilados con pensiones mínimas

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León, en
sesión celebrada el 25 de no-
viembre de 2010, aprobó una
inversión de 71.947.412 eu-
ros para la modernización y
mejora de 403 kilómetros de
carreteras de la red autonómi-
ca, de los que 4.045.796 euros
se iban a destinar para la ca-
rretera CL-629, de la N-623
al límite del País Vasco. Las
obras previstas en esta carre-
tera consisten en el refuerzo,
renovación del firme y mejo-
ra de la señalización del tra-
mo de esta carretera que dis-
curre por los términos muni-
cipales de la Merindad de
Montija y Valle de Mena.

Al día de hoy parece que la
licitación sigue abierta, cuan-
do el plazo para la presenta-
ción de solicitudes finalizó el
pasado 4 de febrero. Se co-
menta que las obras se adjudi-
caron provisionalmente, hace
ya tiempo, a una U.T.E. for-
mada por las empresas
ARASCON-INTERSA, pero
nada sabemos oficialmente
de la adjudicación definitiva. 

La CL-629 es la carretera
más transitada de la comarca
de Las Merindades (7.596 ve-
hículos de intensidad media
diaria) y la segunda de toda la
provincia de Burgos, y consti-
tuye el eje principal de comu-
nicación entre la comarca y la
urbe más cercana, Bilbao y su
área metropolitana.

Solamente han pasado seis
años desde la apertura de la
variante de Villasana de Me-
na, y ocho de los otros tramos
de esta carretera, y esta vía se
encuentra salpicada de ba-
ches, blandones, deficiencias
de señalización horizontal
(especialmente pintura reflec-
tante). Tiene además en su
haber varios accidentes con
víctimas mortales desde su
puesta en funcionamiento.

Asimismo, las recién finali-
zadas obras de mejora del fir-
me en la carretera BU-554

que discurre entre Mercadillo
y el límite provincial con el
País Vasco (Artziniega-Ala-
va), comienzan a mostrar des-
perfectos en algunos tramos
en forma de resquebrajamien-
to de la capa de rodadura del
firme, y acumulación de agua
que pueden hacerla muy peli-
grosa en invierno cuando co-
miencen las heladas. 

Además, también se recla-
ma la presencia continua de
quitanieves en invierno que
actúen con eficacia en el
puerto de El Cabrio y otros
tramos de la red autonómica
en el Valle de Mena.

En la moción, se insta a la

Junta de Castilla y León para
que efectúe a la mayor breve-
dad posible la adjudicación
definitiva de las obras de re-
fuerzo, renovación del firme
y mejora de la señalización de
la CL-629 en los tramos que
discurren por los términos
municipales de la Merindad
de Montija y Valle de Mena
además de reclamar a la mis-
ma entidad la revisión de las
obras llevadas a cabo recien-
temente en la BU-554 y la
aplicación de una capa anti-
deslizante (slurry) en los tra-
mos más peligrosos de la mis-
ma, atendiendo a las reco-
mendaciones de usuarios
frecuentes de esta carretera
que se desplazan diariamente
a los valles alaveses por moti-
vos laborales y que ya han
trasladado al Consistorio su
preocupación.

En este sentido, responsa-
bles municipales indican que
"la red de carreteras autonó-
mica en el municipio deja
mucho que desear en su esta-
do actual, a pesar de ser obras
recientes y se debe anteponer
la seguridad vial de cara al in-
vierno, máxime teniendo en
cuenta el elevado tráfico que
soporta el municipio ".

La medida supone un
ahorro de 48 euros a
estos colectivos
sociales y será
renovable año a año
mientras persista la
crisis

El Ayuntamiento reclama a la Junta
actuaciones en la CL-629 y la BU-554
El equipo de gobierno califica de lamentable el estado de la principal vía de co-
municación de la comarca, en la mayor parte de su trazado.

la red de carreteras
autonómica en el
municipio deja mucho
que desear en su
estado actual, a pesar
de ser obras recientes y
se debe anteponer la
seguridad vial de cara
al invierno, máxime
teniendo en cuenta el
elevado tráfico que
soporta el municipio 
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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

La Fundación Biodiversi-
dad ha otorgado una ayu-
da de 18.000 euros al
Ayuntamiento del Valle de
Mena, para el desarrollo
de un proyecto multidisci-
plinar que incluye iniciati-
vas en los ámbitos de la di-
vulgación científica, turis-
mo sostenible y tomando
como base el ingente patri-
monio natural del munici-
pio, que incluye flora, fau-
na, geología y calidad de
cielo nocturno.

El proyecto, entre otras
actividades, incluye la ade-
cuación de un punto de ob-
servación del cielo noctur-
no en el municipio, ade-
más de la creación de un
itinerario específico para la
observación estelar y la
puesta en valor para el tu-
rismo sostenible mediante
la organización de eventos
culturales relacionados con
todos los valores del muni-
cipio.

La declaración del muni-
cipio como Star Park-Par-
que Estelar por parte de la
Iniciativa Starlight (UNES-
CO) "ha creado una nueva

vía de prospección turística
para el municipio; esta que
se ha visto respaldada por
entidades como la Funda-
ción Biodiversidad, que
aportan además de finan-
ciación, un prestigio añadi-
do los proyectos que apo-
yan" a juicio del Concejal
de Medio Ambiente y Turis-
mo, Javier Mardones Gó-
mez-Marañón.

La Fundación Biodiversidad apoyará el Parque 
Estelar y el turismo sostenible en el Valle de Mena
Subvencionará con 18.000 euros actividades del proyecto" Naturaleza Oculta del
Valle de Mena", que incluye iniciativas de turismo sostenible, divulgación y obser-
vación estelar

La declaración del
municipio como Star
Park-Parque Estelar
por parte de la
Iniciativa Starlight
(UNESCO) "ha creado
una nueva vía de
prospección turística
para el municipio 
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Entre los variopintos
concejos, hoy Juntas
Administrativas, que
componían la antigua
Merindad de Castilla la
Vieja, hubo dos que
disfrutaron de unas
características un tanto
peculiares. Se trata de
BOCOS y VILLARIAS. Las
dos son villas, fueron
señoríos y disfrutaron de
Ayuntamiento propio.

VILLARIAS, lo mismo
que tantas otras poblaciones
de la Comarca Merindades
estuvo muy relacionada du-
rante la baja Edad Media con
el monasterio benedictino de
Oña y más tarde con la fami-
lia García Sánchez de Arce
pero sería en el año de 1739
cuando cambiaría el rumbo
de vida de aquellos 12 veci-
nos (familias), es decir 11 y
dos viudas. con sus 14 casas
habitables y un horno, al fun-
dar D. Sebastián de la Quadra
y Llarena el Marquesado de
Villarías "pasando a su juris-
dicción ordinaria, nombrando
a los alcaldes, sin que perci-
ban otros derechos que las
rentas de las casas y hazas
(fincas) de las que eran pro-
pietarios, prácticamente de
todas, a excepción de la habi-
tada por el Beneficiado y otra
de las Clarisas de Medina".

EL LINAJE DE LOS QUADRA. 
El linaje de la Casa de los
Quadra procede del valle de
Arcentales (Vizcaya) en su lí-
mite con el de Villaverde, del
lugar denominado Quadra
muy cercano al de Molinedo,
poseyendo allí casas fuertes y
torres.

D. Sebastián de la Quadra y
Llarena Primer Marqués de
Villarías. Había nacido en

San Julián de Musques.
Llegó a ser Secretario de Es-
tado de España en tiempos
del Rey Felipe V en sustitu-
ción de José Patiño, cargo
equivalente hoy en día al de
Presidente del Gobierno. Fue
un hábil diplomático, favore-
ció las Artes y las Letras sien-
do el fundador de la Real
Academia de San Fernando
en el año 1744. No olvidó a
su tierra de origen defendien-
do especialmente a la zona
encartada vizcana contra las
pretensiones de Guernica. Se
le concedió el Marquesado de
Villarías por su aportación en
la guerra contra Inglaterra.
Uno de sus sucesores D. Pe-
dro Simón de la Quadra que
poseía el título de tercer Mar-
qués de Villarías casó en ter-
ceras nuncias con la villarca-
yesa María Concepción de
Saravia y Villota. Parece ser
que posteriormente al quedar
viuda, María Concepción pa-

só grandes temporadas en
Medina de Pomar.

CASAMIENTO
En la Parroquia de Santa Ma-
rina de la villa de Villarcayo,
"capital de las Siete Merinda-
des de Castilla Vieja " consta
una certificación dada por su
cura Párroco D. Manuel Ro-
driguez Galaz de haber des-
posado el día 10 de setiembre
del año 1795, en virtud de po-
der a D. Pedro Simón de la
Quadra Marqués de Villarías
con Dª, Mª, Concepciuón de
Saravia y Villota habiendo
precedido la dispensa del Il-
mo. Sr Arzobispo de Burgos
para las proclamas y certifi-
cación de D. Bartolomé del
Rivero y Llano cura Benefi-
ciado en el Concejo de San
Julián de Musques. El Mar-
qués fue representado por el
medinés D. Felipe de Paz en
virtud del poder otorgado por

testimonio de D. Juan de Dios
Ruiz de la Peña, Escribano
Real de estas Merindades de
Castilla Vieja, con Dª. Mª,
Concepción Saravia y Villota
hija legítima de D. Manuel
Saravia Pereda y Dª. Teresa
Agustina de Villota vecinos
de esta villa de Villarcayo 

Firmaron todos los corres-
pondientes, entre ellos D.
Fernando Gallo, Capellán sir-
viente de esta Parroquia, el
Lic. D. Manuel Díaz Saravia
y D. José García del Val veci-
no y alcalde de la villa de Vi-
llarías.

EL REY
Conservamos la firma origi-
nal del Rey Carlos IV dando
el Real Permiso para este ma-
trimonio. Está dado en San Il-
defonso a 18 de setiembre de
1975.

DOTE
No se quedó atrás el villarca-
yés. El día 1 de agosto de
1795 se reunieron en Medina
de Pomar el mismo Marqués
con el padre de la novia. Su
madre delegó en el escribano
en documento realizado en
"Villarcayo, Capital de las
Merindades de Castilla Vie-
ja". El padre de ella ofrece a
su hija 160.000 reales vellón
y los 150.000 reales que están
impuestos contra el Consula-
do de la ciudad de Santander
procedentes de su tío D.
Agustín Bautista de Villota
residente que fue en la ciudad
de Cádiz, mas 30.000 reales
en dinero efectivo, así como
adornos y alhajas.

Por su parte el citado Mar-
qués de Villarías aporta a este
matrimonio todos los bienes
que posee tanto en el Señorío
de Vizcaya, resto de España ,
como en la villa de Villarías
de la que es Dueño y Señor en
lo temporal y en lo jurisdic-
cional. Dota a su futura espo-
sa con 6.000 ducados que son
66.000 reales vellón que per-
cibirá del citado Marqués en
el caso de quedar viuda ade-
más de los adornos y joyas
que la señora posea. Lo certi-
fican los correspondientes
testigos y el escribano Juan
de Dios Ruiz de la Peña escri-
bano Real de su Majestad y
de las Merindades de Castilla
Vieja, Juntas y de los juzga-
dos de Bocos y Puentedey y
vecino de Villanueva de La-
drero (la Blanca).

Añadiremos que de aque-
llas 71 propiedades con una
extensión de 124 fanegas que
poseían en el año 1739 cuan-
do se le concedió el título de
Marqués de Villarías se con-
virtieron en el año 1753 en
unas 250 fanegas contabili-
zando las de todas las calida-
des y 14 casas que equivalen
a más de 500.000 metros cua-
drados de superficie, con 835
olmos, 193 robles y 49 noga-
les por las que cobraban unas
150 fanegas en grano de al-
quiler por medio de un Admi-
nistrador que a finales del si-
glo XIX lo era Pantaleón
Martínez residente en la pró-
xima Cigüenza.

Manuel López Rojo. Presidente
de la Asociación "Amigos de
Villarcayo de M. de C. la V."

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 606 401 789

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Villarcayo, a 10 de setiembre de 1795

Firma autógrafa del  REY  DON CALOS IV /(San Ildefonso, 18 de setiembre del año 01795)

El Marqués de Villarías 
contrae matrimonio con 

una villarcayesa 

D. Sebastián de la Quadra y Llarena. Primer Marqués de VILLARIAS
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Las Merindades en el Museo de Burgos
Las Merindades es una zona muy rica en patrimonio artístico y arqueológico y mucho de este legado se encuentra en el Museo de 
Burgos, nosotros nos hemos dado una vuelta por allí y hemos podido comprobarlo in situ.

Tiene dos secciones, la pri-
mera es la de Prehistoria y
Arqueología, que se abrió al
público en el año 1983 y
abarca desde el paleolítico
hasta el mundo Visigodo, y la
segunda es la sección de Be-
llas Artes, abierta en 1991 y
que comprende desde el Pre-
rrománico hasta el Arte Con-
temporáneo.

Comenzamos por la Sec-
ción de Prehistoria y Arqueo-
logía, y nuestro guía con la
máxima amabilidad nos lleva
a través de varias salas descu-
briendo verdaderos tesoros

relacionados con nuestra co-
marca.

Sección de Arqueología.
En la zona de arqueología lo
primero que vemos es el
apartado de Ojo Guareña,
aquí se exponen varios restos
humanos encontrados en la
cueva, destacando el esquele-
to completo correspondiente
al hombre de la edad de hie-
rro que se extravió en la cue-
va y murió de inanición en su
interior. Junto a él encontra-
mos una hebilla y una  fíbula
de su vestimenta, ambas muy

El Museo se encuentra
en la Calle Miranda
número 13, casi enfrente
de la estación de
autobuses. Entramos y
nos llevamos la grata
sorpresa que la entrada
era gratis ese día y otra
grata sorpresa cuando
uno de los guías muy
vinculado con nuestra
comarca,  se presta a
enseñarnos todas las
piezas correspondientes
a la zona de Las
Merindades.

En la zona de

arqueología lo primero

que vemos es el

apartado de Ojo

Guareña, aquí se

exponen varios restos

humanos encontrados

en la cueva,

destacando el

esqueleto completo

correspondiente al

hombre de la edad de

hierro que se extravió

en la cueva y murió de

inanición en su interior.

Tizona del Cid, una verdadera joya en el Museo
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bien conservadas. Un poco
más adelante observamos va-
rios utensilios encontrados en
la zona de Sotoscueva, como
punzones, adornos y varias ha-
chas de anillas en perfecto es-
tado de conservación. 

Si continuamos la visita ob-
servamos varias herramientas
de hierro procedentes de la lo-
calidad de Puentedey, puntas
de lanza, cuchillos, etc…

De Salinas de Rosio pode-
mos ver varias monedas, ador-
nos, botones y fragmentos de
cerámica todas de origen ro-
mano.

De la Merindad de Valde-
porres encontramos la cubier-
ta de un sarcófago del siglo X.

Procedentes de la antigua
Iglesia de Santa Dorotea de
Cigüenza encontramos varios
capiteles y canecillos en per-
fecto estado de conservación.

De la localidad de Valma-
yor de Cuestra Urría descu-
brimos varios dinteles de ven-
tana y una ventana geminada,
todos ellos de arte mozárabe
del siglo X.

Un apartado especial tienen
los dólmenes. En Las Merin-
dades tenemos tres de los más
importantes y mejor conserva-
dos de la provincia, se trata de
los Dólmenes de la Cotorrita
en Porquera de Butrón, el de
Moreco en Huidobro y el de
Busnela. También se exhiben
varios objetos encontrados en
las proximidades de estos mo-

SALINAS DE ROSIO

numentos megalíticos, así co-
mo fotografías y maquetas a
escala de alguno de ellos.

Sección de Bellas Artes
Ya en la sección de Bellas Ar-
tes podemos encontrar piezas
muy interesantes.

Procedente de la Iglesia de
San Pedro de Tejada situada
Puentearenas de Valdivielso,
observamos un precioso reta-
blo de Fray Alonso de Zamo-
ra, Maestro pintor y escultor
de Oña. Se trata de un retablo
de tablas pintadas dedicado a
San Pedro. Se compone de dos
cuerpos divididos en cinco ca-
lles. En el cuerpo inferior apa-
recen, en los laterales, los
apóstoles y, en el centro, un
Cristo de Piedad. En el cuerpo
superior se representan "La
misa de San Gregorio", "La
detención de San Pedro", "La
resurrección de un joven por
San Pedro" y los obispos San
Ambrosio y San Agustín. En
la calle central se dispone la
escultura en bulto del santo ti-
tular. Las pinturas están fecha-
das hacia 1503-1506,

De este mismo maestro en la
planta primera podemos admi-
rar un conjunto pinturas pro-
cedentes del Monasterio de
San Salvador de Oña. De gran
importancia por su rareza y es-
tado de conservación, es el
conjunto de ocho pinturas so-
bre tela de sarga dedicadas a la

Ventana geminada, arte mozárabe del si-
glo X, procedente de Valmayor de Cuesta
Urria

Ventana geminada, arte mozárabe del siglo X
procedente de Valmayor de Cuesta Urria

Herramientas de la edad de Hierro procedentes de Puentedey.

Monedas y diversos objetos romanos encontrados en Salinas de Rosio

Un apartado especial tienen los dólmenes. En Las Merin-
dades tenemos tres de los más importantes y mejor con-
servados de la provincia, se trata de los Dólmenes de la
Cotorrita en Porquera de Butrón, el de Moreco en Huido-
bro y el de Busnela. 
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LAS SARGAS
Bajo este nombre se conoce a un conjunto de 8

piezas pintadas sobre tela de sarga dedicadas a la
Pasión de Jesucristo. Fueron pintadas por Fray Alon-
so de Zamora, Maestro pintor y escultor de Oña y
provienen del Monasterio de San Salvador de Oña.

Algo que llama la atención en estas pinturas es la
tela en que están pintadas, se trata de una tela tosca
de trama abierta, sobre la que se ha pintado con
temple. se supone que formaban parte del claustro
de Monasterio aunque debido a su fragilidad es po-
sible que estuvieran en el interior.

Pasión de Jesucristo. Fueron
pintadas hacia 1500-1510 y
constituyen un valioso docu-
mento para el estudio de la
vestimenta y el armamento de
la época. 

En otra de las salas descubri-
mos una bonita obra de la pin-
tora Encarnación Bustillo Sa-
lomón, nacida en Villarcayo
en 1876, denominado "Las ca-
mareras de la Virgen", realiza-
do en 1915. También de otro
pintor Villarcayés, Federico
Pereda y Gil Machón, (1849),
hay expuestas dos obras, "Bo-
degón con jarra de Cerveza"
de 1890 y "Joven Pasiega es-

cribiendo de 1886.
Del pintor José María Cua-

sante de Fresno de Losa, naci-
do en 1944 hay dos pinturas,
"Figuras", del año 1977 y "Sa-
lón Rojo" de 1988.

Recomendamos la visita a
este museo, no sólo para ver
las antigüedades de nuestra
comarca, sino para recorrerle
muy despacio en su totalidad,
hay piezas preciosas y muy
importantes de todas la épocas
de la historia burgalesa, por
ejemplo podemos ver la espa-
da del Cid, la Tizona, verdade-
ra joya del museo.

Procedente de la Iglesia de

San Pedro de Tejada

situada Puentearenas de

Valdivielso,  un precioso

retablo de Fray Alonso de

Zamora, Maestro pintor y

escultor de Oña. Se trata

de un retablo de tablas

pintadas dedicado a San

Pedro. Se compone de

dos cuerpos divididos en

cinco calles.

LAS CAMARERAS Y LA VIRGEN, año 1915
Cuadro de la Villarcayesa Encarnación Bustillo Salomón.

SALON ROJO. 1928.
José María Cuasante de Fresno de Losa.

Numerosas obras de pintores de nuestra comarca se exhiben
en el Museo de Burgos. Destacan obras de los Villarcayeses Fe-
derico Pereda y Gil Machón y Encarnación Bustillo Salomón o
las Sargas del oniense Fray Alonso de Zamora.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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Jesús Fernández  (Susi)

Para contar esta historia me
tengo que situar  en Cereceda
en los años de mi niñez donde
estuve hasta los once, vivien-
do con mis tíos Miguel y Car-
men que no tenían hijos, y a
donde  volvía todos los vera-
nos ayudarlos en las tareas de
la recolección. Eran los años
de segar a hoz, acarrear el tri-
go a lomos de un caballo y
trillar con una pareja de bue-
yes durante más de 5 horas
sin descanso, para recoger
unas pocas fanegas de trigo.
En aquellos años, donde las
leyendas eran auténticas his-
torias, que contadas por los
lugareños nos  las hacían  cre-
er.

Cuando nos contaban el
misterio de esta fuente, ellos
bien que se ponían de acuer-
do para hacernos  ver, que
aquello era  uno más, de los
milagros que  en los  prime-
ros años del Siglo XX  tanto
se prodigaban por estas "Tie-
rras de Castilla", y yo  como
un niño que era, no iba a ser
menos.  Fui a la escuela y yo
que como  alumno, no era una
lumbrera, mi tía que era muy
lista, a la luz del candil y las
teas,  se esforzaba en enseñar-
me, sobre todo las matemáti-
cas,  que era lo que ella más
dominaba.

Esta Fuente  está situada en

la  carretera que conduce a
Panizares,  Km..2 a la dere-
cha por un viejo camino, que
antiguamente era el que con-
ducía a este pueblo pertene-
ciente a La Merindad del Va-
lle de Valdivielso. Ahora si
vas en coche te encuentras el
túnel, no lo pases, déjale
aparcado unos metros antes y
te encontrarás a la derecha el
viejo camino que te acerca a
la fuente Del Oro María. 

Entre dos montañas que pa-
recen juntarse en las profun-
didades del Río Ebro, se en-
cuentra  dicha fuente. Parece
como si la naturaleza la hu-
biera  negado su existencia al
encontrarse tan escondida, ya
que si no  ves salir el agua
entre sus estrechas rocas, no
te enteras de que allí  está la
fuente  del misterio. 

El manantial funciona con
normalidad sin intermitencias
durante los meses de otoño e
invierno y pasa hacerlo inter-
mitentemente tanto en prima-
vera como en verano, siem-
pre que no haya habido mu-
cha sequía, y es aquí donde la
tradición ideó un razona-
miento que ha ido pasando de
generación en generación.

Contaban los antiguos, que
ellos mismos  hacían de "Guí-
as" acompañando a los turis-
tas que llegaban al pueblo a
conocer el misterio de esta
fuente.  

Los jueves, día de descanso
de los  jesuitas que estudia-
ban en el Convento de Oña,
llegaban  docenas de estu-
diantes que  de tres, en tres,
mochila al hombro,  camina-
ban  los 8 Km. que separan
Oña de Cereceda dispuestos a
pasar un día al aire libre y a la
vez presenciar aquello que
los mismos  frailes decían
que era un milagro de la natu-
raleza. Parece mentira que
durante los años  que estos
frailes  visitaron la fuente y
que tan estudiosos como
eran,  nadie diera una explica-

ción  a tan discutido misterio.
Cuando llegas, después de

caminar el corto espacio,
1500 m. aproximadamente
que separan a  Cereceda de la
fuente, por una vieja senda
entre matas, zarzas,  y avella-
nos, escondida bajo una mole
de rocas empinadas que pare-
cen ceder ante el tiempo, te
puedes encontrar que el agua
no aparece y  es cuando  tení-
as que recurrir al cántico co-
ordinado con los golpes de la
piedra porque aquella fuente
era muy exigente;  este cantar
tenía la letra que decía  y di-

ce…. "Fuente del Oro María,
da de beber a esta niña, si se
lo das al Cielo subirás, y si no
se lo das, por el río abajo ba-
jarás". La piedra  tenía que
ser,  de las que se encontraban
en el curso de la propia fuen-
te porque así lo exigían aque-
llos lugareños.

TESTIMONIO
Como muestra de aquel mis-
terio y aprovechando, que
mis hijos querían conocer el
pueblo donde yo me crié, no
pude por menos, que  después
de recorrerle  y ver la casa
donde yo pasé la  niñez acom-
pañando a mis tíos; enseñar-
les el lugar y las virtudes de
aquella fuente. Para ello dis-
puse de  mi primo "Lito",
porque siempre oí  decir a los
ancianos del pueblo, que para
hacer salir el agua, había que
tener  primero, mucha Fé, y a
la vez  mucha  experiencia en
tocar con la roca  la piedra, y
al mismo tiempo recitar  el
cantar   dirigido a la Virgen
María!!.

Llegamos a la fuente y el
agua estaba oculta. "el guía"
recogió una piedra de las que
allí había y comenzó el cantar
al son de los golpes sobre la
roca; a los veinte segun-
dos….¡¡un ruido ensordece-
dor  se oye como si  algo des-
de dentro le impidiera sa-
lir!!... y como si fuera la lava
de un volcán  en las profundi-
dades de aquella estrecha
grieta, vimos   aparecer man-
samente, el agua verde y cris-
talina hasta desbordarse  en el
exterior de la boca. Mientras,
Lito se apuraba en decir-
nos….daros prisa a beber…

El misterio de  la Fuente 
del Oro María de Cereceda

Llegamos a la fuente y el
agua estaba oculta. "el
guía" recogió una piedra
de las que allí había y
comenzó el cantar al son
de los golpes sobre la
roca; a los veinte
segundos….¡¡un ruido
ensordecedor  se oye
como si  algo desde
dentro le impidiera salir!!...
y como si fuera la lava de
un volcán  en las
profundidades de aquella
estrecha  grieta, vemos
aparecer mansamente, el
agua verde y cristalina
hasta desbordarse  en el
exterior de la boca

“

“
Justo debajo del Túnel de Cereceda se encuentra la Fuente

Foto Javier Gómez Crespo de su blog http://tierrasdeburgos.blogspot.com/
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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

FORMIGAL

F. SALIDA

5,12,26 FEB

FEBRERO

11 AL 13 DE
MAYO

5 AL 8 ABR

5 AL 8 ABR

31 MAR

11 AL 19 FEB
SAN VALENTIN

11,18 FEB
SAN VALENTIN

10 AL 13 FEB
SAN VALENTIN

11 FEB SAN
VALENTIN

DIAS

HTL LOW COST 3*
5 NOCHES A.D +4 DIAS FF

ESTUDIO SOLO ALOJAMIENTO
OCUPADO POR 2 PERSONAS

2 NOCHES HOTEL 3* EN BARCE-
LONA+ENTRADA PELOUSE
DESDE MADRID EN HTL 3*
CON DESAYUNO , TASAS

DESDE MADRID EN HTL 3*
CON DESAYUNO , TASAS

DESDE MADRID HTL STANFORD 7
NOCHES CON DESAYUNO Y TASAS

2 NOCHES CON DESAYU-
NO,SPA,MASAJE Y CAVA

1 NOCHE,DESAYUNO BUFFET,CENA ESPE-
CIAL , CIRCUITO TERMAL, ACTUACION .
2 NOCHES A.D 1CENA ESPECIAL, 1
CIRCUITO SPA, HAB CON VISTAS

1 NOCHE CON DESAYUNO
CENA ESPECIAL MARISCO

PVP POR
PERSONA

339€

17€

329€

469€

430€

1545€

129€/
PAQUETE

115€

185€

58,25€

BENALMADENA
COSTA

BARCELONA
FORMULA 1

PRAGA SEMANA
SANTA

BERLIN SEMA-
NA SANTA

NEW YORK 
SEMANA SANTA

HTL FELISA SPA
CANTABRIA

HTL PALACIO DE LA
LLOREA ASTURIAS

HTL ARAGON
HILLS-FORMIGAL

POSADA SANTA
ANA CANTABRIA

CONSULTAR SALIDASISLAS

Solicita nuestra VISA
todo son ventajas

porque enseguida se vuelve a
su refugio, como así ocurrió.
Pocos segundos después,
igual que llegó, se fue; bebi-
mos  todos, y hasta otra oca-
sión. Mientras, ¡mis hijos se
miraban el uno al otro, como
si algo sobre natural estuviera
ocurriendo!..,  no decían na-
da, pero sus miradas valían
más que cien palabras…...

Ellos  preguntaban… ¿co-
mo es posible que ascienda el
agua desde las entrañas de
aquella roca sin ningún me-
dio?... ya de vuelta a casa,
contaban lo ocurrido  y al-
guien se reía…… y ellos de-
cían…¡reíros! ¡reíros!.. ¡hay
que verlo para creerlo!....

EXPLICACIÓN: 
Una respuesta a la curiosidad
que se siente en Cereceda pu-
diera ser un artículo firmado
por Miguel A. Rioseras Gó-
mez componente del grupo
Edelweis patrocinado por La
Diputación de Burgos, en una
publicación del año 2000. Es-
te estudioso, habla de la
Fuente del Oro María seña-
lando que se trata de una
fuente "vauclusiana" que flu-
ye de forma intermitente y
que se puede verificar como
ya venimos diciendo en los
meses de primavera y otoño.
(Una fuente vauclusiana es
una surgencia, que se produce
en regiones kársticas contro-
ladas por un sifón natural y
que fluye de forma intermi-
tente) Es decir   que posee un
claro régimen ascendente de
las aguas desde niveles pro-
fundos, probablemente desde
un pequeño acuífero cautivo
hasta alcanzar el nivel de base
local, aprovechando para ello
la propia "falla" ("falla" es
una "quiebra" que los movi-
mientos geológicos han pro-
ducido en el terreno, en este
caso la grieta por donde el

agua aparece). 

¡¡SAGRADO O LEYENDA!!, 
Algo tendrá esta fuente, cuan-
do una empresa como Hidro-
eléctrica Ibérica (hoy Iber-
drola) en el año 1941 accedió
a desviar el túnel de la carre-
tera  que da acceso a la presa
sobre el río Ebro ante el plan-
te y  la presión de los vecinos
de Cereceda, por si pudieran
romper la "vía del agua"  que
da el servicio a la  "Fuente del
Oro María". Aquel hecho, fue
muy comentado en los "órga-
nos del poder". En aquellos
primeros años de la Dictadu-
ra, fue muy arriesgado "aquel
plante" pero Cereceda   quiso
sin miedo demostrar, que
aquella fuente  era un "miste-
rio sagrado"  al que había que
respetar. 

Una fuente vauclusiana es
una surgencia, que se
produce en regiones
kársticas controladas por un
sifón natural y que fluye de
forma intermitente) Es decir
que posee un claro régimen
ascendente de las aguas
desde niveles profundos,
probablemente desde un
pequeño acuífero cautivo
hasta alcanzar el nivel de
base local, aprovechando
para ello una falla

“

“
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Un parricidio en Lastas de Teza, Valle de Losa
Hablamos del año 1887,

cuando Victoriano Muga ase-
sinó a su madre de un golpe
en la cabeza y posteriormente
metió en cadáver en el horno
de la casa para deshacerse de
él. El móvil del crimen fueron
32 duros que el criminal robó
a su madre, doña Inés Angu-
lo.

Los hechos no se descu-
brieron hasta pasados ocho
años del asesinato cuando a
Victoriano lo detuvieron en la
frontera de Portugal por un
delito menor y lo trasladaron
a la cárcel de Villarcayo, el
juez al notar el nerviosismo
del reo, sospechó de su verda-
dera personalidad y tras un
arduo interrogatorio acabó
descubriendo el espantoso
crimen.

El crimen fue verdadera-
mente cruel, por la forma y
por ser la víctima su propia
madre. El asesino compro un
cuartillo de aguardiente en
una taberna de Villarcayo y
disolvió en él varias cabezas
de fósforos, vertiendo este
veneno en el puchero de la
comida de su madre. Después
de comer, cuando la madre se
sintió envenenada salió a la
escalera de su casa pidiendo
auxilio, pero cayó al suelo ya
cadáver.

Victoriano cogió entonces
el cuerpo de su madre, lo en-
volvió en una manta y lo me-
tió en el horno de su casa, lo
encendió con leña y se fue
mientras ardía el cuerpo.
Unas horas más tarde volvió
a comprobar si se había que-
mado por completo y limpiar
el horno deshaciéndose así de
las pruebas del delito.

Pocos días más tarde llegó
el otro hijo de la victima y
hermano del asesino, después
de preguntar varias veces por
su madre y tras darle muchas
evasivas, acabó por confesar-
lo todo, pero le amenazó de
muerte si contaba algo.

Y efectivamente el herma-
no no contó nada y como he-
mos dicho antes, no se supo
nada hasta 8 años mas tarde,
que lo confesó todo, pero ne-
gando que la envenenará, ma-

nifestó que la mato de un
fuerte golpe en la cabeza.

El tribunal estaba compues-
to por el Sr. Guillén como
presidente, y los magistrados
Sres. Rodríguez Vicent, Gó-
mez Montero y Real. El Fis-
cal era el Sr. Borruel y la de-
fensa el ilustre Letrado Sr.
Bravo.

A las preguntas del fiscal,
el procesado contesta confe-
sándose autor del delito y
dando detalles horrorosos del

asesinato. Niega que envene-
nase a su madre, y manifiesta
que estando en la cocina la
golpeó en la cabeza con un
calzador y que después le dio
tres puñaladas en la espalda.

Después de varias pregun-
tas del abogado defensor so-
bre unas tijeras que había en
el lugar del crimen, éste hace
unas observaciones diciendo
que el acusado es un imbécil
y pide que se suspenda el jui-
cio por tratarse de un irres-

ponsable. Sin embargo el fis-
cal y el presidente no acceden
a esta petición.

Posteriormente declara el
hermano del procesado, que
se llama Esteban y cuenta con
27 años de edad. Acusa a su
hermano del envenenamiento
de su madre, hecho por el
cual él mismo estuvo proce-
sado. Se celebra un careo en-
tre los dos hermanos pero no
llegan a ningún acuerdo.

Cuando se iba a proceder a
la acusación fiscal se suspen-
de la sesión por haber mani-
festado el propio fiscal que
iba a modificar las conclusio-
nes provisionales. Estas mo-
dificaciones fueron relativas
a las circunstancias agravan-
tes y pide la pena de muerte
para el procesado Victoriano
Muga.

A la vista de esta nueva pe-
tición el abogado defensor pi-
de la suspensión de juicio
hasta el día siguiente para
modificar a su vez las conclu-

siones.Esta petición del fiscal
fue denegada lo que provocó
un ruidoso incidente en la sa-
la que esperaba la máxima
pena para el acusado.

El día 4 de diciembre de
1895 se dictó sentencia por
los delitos de parricidio y uso
de nombre supuesto. Por el
primero se le condenó a cade-
na perpetua y mil pesetas de
indemnización a su hermano
Estebán, y por el segundo se
le condenó a cuatro meses y
doscientas pesetas de multa y
costas.

La petición de pena de
muerte formulada por
el fiscal, fue denegada,
lo que provocó un
ruidoso incidente en la
sala que esperaba la
pena capital para el
acusado

Por el delito de
parricidio se le condenó
a cadena perpetua y
mil pesetas de
indemnización y por el
delito de por el delito
de uso de nombre
supuesto a cuatro
meses y a doscientas
pesetas de multa,
además de las costas
del juicio

Otro horrible crimen ocurrido en nuestra comarca hace 125 años cuando un jóven mata a su madre para apropiarse de 32 duros
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El piloto de Nofuentes , Aitor Martínez Elorza, lleva compi-
tiendo a alto nivel más de 10 años en el mundo del motociclismo

A sus 33 años comienza
esta nueva temporada del
2012 con un objetivo: ganar
el Campeonato Norte de Ve-
locidad de 600 c.c., para el
año que viene entrar con fuer-
za y disputar el Campeonato
de España de velocidad, ya
sea en la categoría de 600 o
1.000 c.c.

En toda su trayectoria ha
cosechado numerosos éxitos
que han propiciado que su
palmarés sea envidiable: cua-
tro veces campeón de Euska-
di de Supermoto, en dos oca-
siones campeón Vasco-Nava-
rro; en el 2010 cosechó 2
victorias en el Campeonato
de España de Supermoto y
campeón de la Copa Pirelli de
Superstock, ganando 5 man-
gas; en el 2011 quedó sub-
campeón de esta copa, fue
subcampeón del Campeonato
Norte de Velocidad 600 c.c. y
campeón de Euskadi de Velo-
cidad de la misma cilindrada. 

Objetivo 2012
El principal objetivo que se
ha marcado Aitor Martínez
para esta temporada es ganar
el Campeonato Norte de Ve-
locidad. "Quiero ganar y pe-
lear por todas las carreras que
disputemos. Rodar cerca del
record en cada circuito que
pisemos y sobre todo, seguir
aprendiendo y divirtiéndo-
me", comenta el piloto.

Para ello, ya tiene fijadas
las cinco fechas de las carre-
ras en su calendario:

15 de abril - CIRCUITO
DE Navarra

29 de abril - MOTOR-

LAND Aragón
1 de julio - CIRCUITO

DE  Navarra
22 de julio - MOTOR-

LAND Aragón
4 de noviembre - MO-

TORLAND Aragón
Y otras dos pruebas del

Campeonato Catalán en el
circuito de Cheste y Montme-

ló. 
A lo largo de la temporada

también disputará alguna ca-
rrera del Campeonato de Eus-
kadi y Castilla leon  de Su-
permoto , lo que le servirá pa-
ra no perder la forma física y
continuar cogiendo confianza
a la hora de disputar carreras. 

Pretemporada
En estos momentos el de No-
fuentes se encuentra inmerso
en la pretemporada preparan-
do su físico para conseguir su
objetivo. Desde que terminó
la temporada pasada  ha esta-
do realizando largas jornadas
de gimnasio de tres horas: 90
min de bicicleta y elíptica, 15
min de estiramientos, 45 min
de pesas y 15 min de nata-
ción. 

Para ir tomando el contacto
con la velocidad ha comenza-
do a realizar duras sesiones
de bicicleta y motocross.
"Las primeras sesiones de
moto las hemos hecho a 3
grados bajo cero", explica el
piloto. 

En estos entrenamientos se
ha juntado con su amigo

Efrén Vázquez, actual piloto
de Moto 3. "Estuvimos entre-
nando hasta que nuestros de-
dos se congelaron y dijimos
basta. La verdad es que nos
divertimos entrenando, es un
lujo juntarnos", asegura Ai-
tor.

Resumen temporada 2011
El 2011 ha sido un buen año
deportivo para el piloto viz-
caíno, ya que fue su vuelta a
los circuitos de velocidad dis-
putando el Campeonato Nor-
te de Velocidad de 600 c.c en
el que quedó subcampeón.
De las seis carreras disputa-
das tan solo falló en 

dos de ellas, las del circuito
en Motorland de Aragón. En

la primera cayó cuando era lí-
der destacado y en la segun-
da, tuvo que abandonar por la
rotura de la cadena de la mo-
to cuando peleaba por la vic-
toria en la última vuelta. En
total, en esta competición ha
obtenido cuatro victorias: una
en Lleida y tres en el circuito
de Navarra. A esto también
hay que añadir las 5 pole po-
sitions que ha conseguido y
los records de vuelta rápida
obtenidos.

Además, también disputó
alguna carrera en la disciplina
de Supermoto en la que obtu-
vo seis victorias. Por lo tanto,
en la temporada pasada el pi-
loto Aitor Martínez obtuvo
un total de diez victorias.

Queremos estar en el campeonato de españa  en 2013

"A pesar de ir muy
justos de medios
materiales estoy muy
preparado física y
psicológicamente. Este
año crecerá todavía más
el apoyo de TTM Motos
de Durango y eso hace
viable nuestro proyecto
hasta 2013 donde
intentaremos aterrizar
en el campeonato de
España de Velocidad",
asegura Martínez.
"Ahora mismo
necesitamos la entrada
de un pequeño sponsor
que nos acompañe hasta
nuestra entrada en el
Campeonato de España
en 2013".



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
Pajarillo bastante pequeño, como un
jilguero o menor. Tiene el píleo (la
boina), las alas y la cola de color azul
cobalto. Por debajo es amarillo y tiene
las mejillas blancas con una lista ne-
gra a través del ojo. Una mota blanca
en la nuca y el dorso pardo verdoso
completan su plumaje. 

HABITAT:
Bosques mixtos, setos, jardines etc.
Gusta también de todo tipo de bosques
caducifolios pero evita los pinares.

ALIMENTACIÓN:
Su dieta se compone de arañas, cole-
ópteros, y áfidos (pulgones) y orugas
(larvas de mariposas). También con-
sume moras, higos y otros frutos.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN:
Una de las condiciones mas requeri-

das por los herrerillos para que sean
abundantes es la presencia de aguje-
ros para su nidificación. Busca bos-
ques de todo tipo, sobre todo de roble
y cuando no hay bosques de ribera y
parques y jardines. Tiene competen-
cia fuerte por los huecos con el carbo-
nero común con el que sale perdiendo
en los mas de los casos debido a su di-
ferente tamaño. Pone sus huevos so-
bre todo en Mayo, a menudo entre 4 y
7. Utilizan a menudo las cajas anida-
deras.

EN LAS MERINDADES:
Dentro de la provincia, Las Merinda-
des es el área principal de cría junto
con la zona serrana. Gusta de los ha-
yedos frescos y húmedos de Losa,
Bricia, Espinosa, Montija, Sotoscue-
va, Valdebezana, pero no desdeña ro-
bledales y sotos del Valle del Ebro
(Manzanedo).

HERRERILLO COMUN
Parus caeruleus
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Comestible
-Las hojas muy tiernas se consumen en en-
salada, sobre todo para personas débiles
que no tienen apetito, son algo amargas.
Las adultas hay que hervirlas en varias
aguas.
-Los tallos tiernos pelados y las raíces pela-
das se comen como verdura, en potajes, re-
llenos de pasta, caldos...
-Las raíces sirven como condimento y, tos-
tadas, como sucedáneo del café. Se recogen
antes de que nazcan los tallos.
-Las flores, sin las partes verdes, se comen
en ensaladas de verduras o frutas.
-La planta potencia el sabor del azúcar, y es
una fuente de fructosa.

Etnobotánica
-La infusión sobre la piel de los animales
aleja moscas y tábanos 
-El tallo se usó a modo de cuerda.
-La raíz tostada y pulverizada es un exce-
lente tónico para el ganado, mezclada con
el forraje restablece las funciones digesti-
vas

-Las hojas como forraje son un medica-
mento tónico y un alimento excitante de fá-
cil digestión para el ganado, recomendado
en las convalecencias durante la atonía gas-
trointestinal que sobreviene después de los
cólicos e indigestiones

Cosmética
La infusión bebida antes de las comidas
limpia la piel de impurezas.

Medicinal
-La raíz y las hojas son aperitivas, diuréti-
cas y bacteriostáticas, actúan como laxante
suave e hipotensor ligero
-Por la inulina que contiene se le considera
tónico cardíaco.
-Toda la planta se considera tónica estomá-
tica, y se recomienda en la atonía del siste-
ma digestivo, cólicos hepáticos, dispepsia,
etc. Es alivio para tísicos, asmáticos y en
casos de catarros crónicos de pulmón. To-
mada durante largo tiempo, hace desapare-
cer los trastornos del hígado, hemorroides,
ictericia e hipocondria, limpia los riñones,
el bazo y la vesícula de la hiel.
-Las hojas, recogidas en mayo y secas,
mezcladas con caldo de pollo servían anti-
guamente en tratamiento continuado para
el dolor de la gota.
-El agua destilada o la infusión de las flores
se utilizan en oftalmias.
-Hay que tener en cuenta que la torrefac-
ción modifica la composición química de
alguno de los principios activos de la plan-
ta.
Precaución- Raramente puede producir re-
acciones alérgicas. No conviene en casos
de litiasis renal o biliar.

Anotaciones
-La elaboración de la achicoria comenzó en
el siglo XVI.
-En la Roma de los emperadores se vendían
sus semillas con el nombre de erraticum, es
decir, "vagabundo", como amuleto para
asegurar que los amantes se guardasen eter-
na fidelidad.

PPllaannttaass  SSiillvveessttrreess  CCoommeessttiibblleess

Nombre científico:
Cichorium intybus  L.
Nombre vulgar: Achicoria
Etimología: Del griego "kikorion"
nombre de la achicoria, de origen
egipcio.
Descripción: Planta perenne de 30
a 120 cm, con muchas ramas fuertes
abiertas. Hojas basales pecioladas
con lóbulos agudos dirigidos hacia la
base, las medias enteras, lanceola-
das, sentadas, las de la inflorescencia
están reducidas a brácteas. Flores
azules con lígulas salientes triple de
largo que el involucro, en capítulos
de 2,5 a 4 cm de diámetro, involucro
con ocho brácteas externas lanceola-
das y con cinco internas doble de lar-
gas. Frutos   pardo pálidos de 2 a 3
mm con una corona de escamas.
Florece de julio a septiembre.

Por: Augusto Krause Lameiras y Ana María González-
Garzo Ferrero, expertos en botánica

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

www.cronicadelasmerindades.com

Herrerillo común en los amentos de un sauce. Foto: Cesar Fdez. Gil

La Achicoria

En este número hablaremos de un pajarillo de habitual presencia en los
jardines y huertos y que tiene un reclamo áspero y regañante. Pertenece a
un grupo, los páridos con unas cuantas especies presentes en nuestros
campos: los carboneros  comunes, garrapinos, palustres y herrerillos ca-
puchinos son habitantes de nuestras zonas arboladas. En invierno son
muy comunes los bandos mixtos de estas especies a las que se unen los
mitos, reyezuelos y agateadores, y a veces fringílidos como los pinzones.
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El acuerdo que abarca todas
las áreas de Gobierno y permi-
tirá acuerdos y proyectos espe-
cíficos en ámbitos como la sa-
nidad, la educación, la presta-
ción de servicios sociales, las
infraestructuras, la cultura y el
turismo. Los intereses comunes
que unen a Castilla y León y el
País Vasco muestran que la co-
laboración entre Comunidades
Autónomas es una necesidad.
Con la firma de este protocolo
se afianza el compromiso mu-
tuo por alcanzar tres objetivos
fundamentales: elevar la cali-
dad de vida de los ciudadanos
residentes en zonas limítrofes
con la prestación de los mejo-
res servicios esenciales, mini-
mizar las "fronteras adminis-
trativas" y compartir experien-
cias de organización y gestión.

El Protocolo General de Co-
laboración entre la Junta de
Castilla y León y el Gobierno
Vasco supone la normalización
de las relaciones entre ambas
Comunidades vecinas y con-
creta el interés mutuo en que
los habitantes de las zonas li-
mítrofes reciban la mejor pres-
tación de servicios esenciales y
con ello se eleve su calidad de
vida. Además, el texto consen-
suado fija otros dos objetivos.
Por un lado, minimizar los
efectos de las "fronteras admi-
nistrativas" que derivan de la
pertenencia de los municipios
de las zonas limítrofes a una u
otra Comunidad -se trata de
evitar soluciones de continui-
dad y mejorar la accesibilidad a
los servicios públicos, con in-
dependencia de que sean pres-
tados por uno u otro Gobierno-
; y por otro, poner en común la
experiencia organizativa y de
gestión de determinados servi-
cios, e identificar las mejores
prácticas que puedan ser útiles
en el desarrollo de las políticas
públicas de ambas administra-
ciones.

El documento acordado por
la Junta de Castilla y León y el
Gobierno Vasco es un protoco-
lo que requiere dos considera-
ciones previas. En primer lu-
gar, cabe destacar que se trata
de un protocolo de colabora-
ción, por lo que se ha centrado
en los temas que unen y ha de-
jado de lado los asuntos en los
que no hay tanta sintonía. Y en
segundo lugar, la distribución
competencial interna del País
Vasco, en donde las Diputacio-
nes Forales gestionan servicios
tan relevantes como la atención
a la dependencia o la protec-
ción civil, condicionan al Go-
bierno Vasco para la asunción
de compromisos en estas mate-

rias.
La cooperación horizontal

con otras Comunidades Autó-
nomas, especialmente las limí-
trofes, es una prioridad del pre-
sidente Juan Vicente Herrera
que se comenzó a desarrollar
en la anterior legislatura y vol-
vió a cobrar relevancia en el
discurso de investidura de la
presente legislatura. El fortale-
cimiento de estas relaciones,
que se amplían hoy con la fir-
ma del protocolo con el Go-
bierno Vasco, se fundamenta
en el mandato del Estatuto de
Autonomía, tal y como refleja
su artículo 60.1. Cada acuerdo
alcanzado previamente y el
protocolo firmado hoy repre-
sentan la aspiración de conse-
guir un autonomismo coopera-
tivo y útil para los ciudadanos,
en un marco de diálogo y en un
contexto de crisis económica
en el que solo la suma de es-
fuerzos y la colaboración leal
entre Administraciones permi-
tirá salir reforzados de ella.

SANIDAD
La Junta de Castilla y León y el
Gobierno Vasco se comprome-
ten a mantener la colaboración
que ya se viene desarrollando
en materia sanitaria y a estudiar
posibles ampliaciones. En el
texto acordado se especifica
que la atención a las urgencias
y emergencias de las zonas li-
mítrofes se realizará por el dis-
positivo más óptimo en cada
caso y se mantendrá la colabo-
ración en atención primaria,
atención especializada, aten-
ción sociosanitaria y nuevas
tecnologías. El compromiso de
ambos Gobiernos autonómicos
se extiende a que en el futuro se
formalicen los convenios espe-
cíficos necesarios para mejorar
la atención sanitaria a los ciu-
dadanos de las zonas limítro-
fes.

En la actualidad, ya existe
una cobertura de atención pri-
maria en las zonas limítrofes de
Castilla y León y el País Vasco.

Los servicios que se están pres-
tando son los siguientes: la Zo-
na Básica de Salud (ZBS, en
adelante) del Condado de Tre-
viño tiene como hospital de re-
ferencia el Hospital Universita-
rio de Álava; las ZBS de Espi-
nosa de los Monteros y el Valle
de Mena tienen como hospital
de referencia el Hospital de
Cruces, Hospital de Basurto, el
Centro de Especialidades Doc-
tor Areilza y Centro de Salud
Zalla y, para Salud Mental, la
Unidad de Salud Mental de Er-
cilla -para menores de 18 años-
y la Unidad de Salud Mental de
Bombero Echaniz -para adul-
tos-.

Desde la Comunidad de
Castilla y León se seguirán
atendiendo todos los pacientes
desplazados del País Vasco en
las zonas limítrofes de Castilla
y León, con la cartera de servi-
cios existente tanto en atención
primaria como de los hospita-
les más cercanos dependiendo
de la zona -Complejo Asisten-
cial de Burgos; Hospital San-
tiago Apóstol de Miranda de
Ebro; y Centro de Especialida-
des de Villarcayo-.

La población de San Zador-
nil, perteneciente a la ZBS de
Valle de Tobalina ¿en Burgos-
, continuará recibiendo aten-
ción desde el Centro de Salud
de Valle de Valdegovía ¿en
Álava-. Y las localidades ala-
vesas de Arlucea de Bernedo,
Markinez-Bernedo, Urarte-
Bernedo, Faido de Peñacerrada
y Tuyo recibirán asistencia sa-
nitaria de atención primaria en
el Centro de Salud de Condado
de Treviño. La asistencia a las
localidades de Obecuri y Ba-
jauri, pertenecientes a la ZBS
del Condado de Treviño, se
prestará desde el Centro de Sa-
lud de Bernedo, en Álava.

A los esfuerzos conjuntos en
materia sanitaria, cabe añadir
que se elaborarán protocolos de
atención de llamadas de urgen-
cias sanitarias a través del 112
en las zonas limítrofes.

Castilla y León y el País Vasco firman un protocolo
de colaboración para mejorar la calidad de vida de
los habitantes de sus zonas limítrofes
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el lenda-
kari del Gobierno Vasco, Patxi López, firmaron el pasado 23 de enero en Va-
lladolid el Protocolo General de Colaboración entre ambas Comunidades

Como indica la presidencia del
CEDER, Juan Esteban Ruiz Cuen-
ca, "tocaba retomar un proyecto
ilusionante, en el que el CEDER
ha puesto todo su esfuerzo, los
empresarios y empresarias de las
Merindades su interés, y que por
problemas de financiación y de
cambio de iniciativas comunita-
rias se había visto inevitablemente
frenado, que en ningún caso cerra-
do". 
Con estas palabras el CEDER
quiere anunciar un paso más en la
gestión del proyecto de la Marca
de Calidad Territorial: CALIDAD
RURAL - Las Merindades comar-
ca de calidad. En la actualidad el
Centro de Desarrollo Rural ya par-
ticipa en un proyecto de coopera-
ción nacional, en el que colabora
con otros 15 territorios rurales de
toda España en el impulso de esta
marca, y que en los últimos ejerci-
cios ha centrado sus acciones en la
auditoría de cada uno de los terri-
torios por parte de la Universidad
de Córdoba para verificar la im-
plantación de la marca en los mis-
mos, el diseño y elaboración de
contenidos multimedia de un Plan
de Comunicación de la Marca, así
como en la definición de un ma-
nual de mínimos estandarizado
para la certificación de la Respon-
sabilidad Social de cada una de las
entidades portadoras de la marca. 
Pero ahora hablamos de un salto
cualitativo y cuantitativo impor-
tante dado que ya se cuenta con la
aprobación por parte de la Junta de
Castilla y León para un proyecto,
solicitado y coordinado por el CE-
DER Merindades, que persigue el
impulso de la marca, la incorpora-
ción de empresas, y por tanto la
consecución de una masa crítica
relevante que la de peso en el mer-
cado, dentro de Castilla y León, y
que cuenta con la participación de
8 territorios de Castilla y León en-
tre ellos las Merindades. 
Este proyecto persigue definir y
ejecutar conjuntamente la estrate-
gia de gestión, promoción y mar-
keting de CALIDAD RURAL, en
el ámbito de Castilla y León, eso sí
siempre bajo el paraguas del pro-
yecto transnacional. Para ello se
han habilitado partidas que permi-
tirán afrontar inversiones tanto en
la definición de las acciones a po-
ner en marcha, a través de proce-
sos en los que se quiere dar la má-
xima participación a los verdade-
ros impulsores de la marca, como
son los empresarios y ayuntamien-
tos adheridos, para garantizar que
las propuestas que se definan se
ajusten de verdad a sus intereses
comerciales y de desarrollo em-
presarial o como entidad; como en
la ejecución de esas acciones pro-
mocionales, ya sean campañas pu-

blicitarias en medios, asistencia a
ferias, edición de catálogos, mi-
siones  
comerciales, ….., y también, y no
menos importante,  en la dinami-
zación, impulso y certificación de
un mayor número de empresas en
todos y cada uno de los 8 territo-
rios castellano leoneses implica-
dos.
A partir de ahora, y una vez finali-
zada una primera fase en la que to-
dos los grupos de Castilla y León
han trabajado en conjunto para
que las cartas específicas de certi-
ficación de cada sector y las herra-
mientas de aplicación sean las
mismas para toda la comunidad, y
con la inminente adjudicación de
estos trabajos, se dará un nuevo
impulso que seguro garantizará re-
cibir nuevas peticiones de empre-
sas, comercios y ayuntamientos,
museos, …. que se quieran distin-
guir del resto, poner en marcha los
procesos de acompañamiento y
certificación y así poder optimizar
a nivel regional la promoción de
CALIDAD RURAL.  
Estas primeras fases se espera
conduzcan a que el próximo vera-
no ya se pueda estar, como nos
adelantan desde el CEDER, en
disposición de celebrar actos con-
juntos de entrega de certificacio-
nes para las empresas participan-
tes en Castilla y León, acciones
comerciales o promocionales con-
juntas, ……. 
Además, y de forma paralela, cada
territorio, y en concreto las Merin-
dades podrá, siguiendo las líneas
definidas a nivel regional, ejecutar
también acciones de acompaña-
miento, certificación, promoción
y marketing en su ámbito de ac-
tuación, lo que garantizará una vía
de financiación complementaria
para el desarrollo del proyecto
tanto desde el propio territorio, co-
mo a nivel regional y nacional, ca-
da eslabón con acciones diferen-
ciadas. 

VILLARCAYO

La cordinación de un proyecto de cooperación regio-
nal de la Marca de Calidad Teritorial permitirá al CE-
DER afrontar 3 años de nuevas acciones.  

El CEDER Merindades da un importante y
nuevo impulso a las empresas certificadas y
al proyecto de CALIDAD RURAL
Las Merindades comarca de calidad 
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La Presa del molino de
Quintanilla Socigüenza,
pasa por malos momen-
tos, se está debilitando
con el paso del tiempo,
la falta de apertura de las
tres compuertas provo-
can sobrecrecidas en in-
vierno de entre un 1 y  2
metros de altura superior
a lo normal. Dicho au-
mento de altura del nivel
de agua crea una sobre-
presión a la vieja estruc-
tura de hormigón, dete-
riorándola  hasta crear
grietas, agujeros, y hasta
la pérdida de elementos
de su estructura.

El molino también está
siendo dañado por las
sobrecrecidas, en parti-
cular su base  en la cara
que da al puente de la
presa, provisionalmente
se ha rellenado de hormi-
gón para frenar la perdi-
da de piedras de sillería
que forman parte de los
cimientos del molino.
También los dos caminos
de acceso al molino se
ven afectados por las cre-
cidas, habiéndose dete-
riorado en varias ocasio-
nes. El acceso peatonal
ya está inoperativo por la

pérdida de un puentecillo
que cruza el riachón del
río Nela.

Las orillas del rio Nela
pegadas a la presa del
molino de Quintanilla
Socigüenza se erosionan
con rapidez por efecto de
las sobrecrecidas, los da-
ños a la vegetación y fau-
na de dichas orillas son
apreciables y no se pro-
ducirían si el río pudiese
vaciarse por las tres men-
cionadas compuertas hoy
inoperativas.  La fauna
del río está perjudicada
pues no tienen accesible
el cruce de la presa. Las
sobrecrecidas han roto su

rampa de cruce de presa.
La nueva propiedad de

la presa ahoga año tras
año esta majestuosa obra
de ingeniería, no acome-
tiendo el mantenimiento
y conservación mínimo
desde hace tiempo. Las
tres compuertas, una
principal de vaciado de la
presa situada en el centro
de la presa, y  dos auxi-
liares para funciona-
miento de las cuatro
muelas, están inoperati-
vas, y en invierno las cre-
cidas del rio Nela se con-
vierten en sobrecrecidas,
ocasionando daños de
diferente consideración
en la presa, molino, ca-
minos de acceso, orillas
del río, y fauna.

La Playa de Villarcayo
La Playa de Villarcayo,
que es la zona de recreo
y turismo más importante
de Villarcayo, visitada du-
rante todo el año por ve-
cinos y turistas, se en-
cuentra a unos 700 m. de
distancia de la presa de
Quintanilla, por lo que
una hipotética rotura po-
dría acarrear problemas
en la zona de baños.

El estado de la Presa se
puede mejorar, por lo
que se ha solicitado ayu-
da a las autoridades
competentes que han
abierto un expediente
que esperemos sirva para
que la Presa del molino
de Quintanilla Socigüen-
za sea reparada por
quien corresponda y pue-
da seguir funcionando
durante muchos años
más.

Ignacio Gamero Danvila

La Presa del Molino de Quintanilla 
Socigüenza necesita reparaciones

www.cronicadelasmerindades.com

Nuestra familia numerosa, formada por 10 personas y en ocasio-
nes 1 de servicio, pasábamos los veranos en la finca de los abue-
los Felisa Díaz de Isla y Julio Danvila, en la vivienda de los moline-
ros del molino de Quintanilla, que tiene unos 150 m2.
El entorno, era ideal para las aventuras propias de los chavales de
entonces. El rio Nela embalsado por la presa recién modernizada
por el abuelo Julio Danvila Rivera, en perfecto estado de servicio
(en los años 60 aun funcionaban las 4 muelas) disponía de una zo-
na especialmente acondicionada como piscina natural para los
que no sabían nadar, con  un rústico trampolín, una liana a lo Tar-
zán, y  un embarcadero. 
En 1970 teníamos una balsa hinchable de goma, después llegó un
bote de madera de 4 remos que disponía de timón y vela, otro de
2 remos de fibra de vidrio llamada "yeyé" (de uso exclusivo del civi-
lizado tío Julio), y por último una pequeña canoa de aluminio re-
machado llamada "el Pepín" (perteneció a Pepín Castellanos Bar-

bier haya por los años 40). El Pepín fue armado
con sendos tirachinas gigantes en su proa y po-
pa, lo teníamos a huevo para pasarlo en la pre-
sa a lo grande.
La pesca de cangrejos, negrises, loinas, barbos,
y hasta truchas, era una de las actividades casi
diarias. Otra era hacernos la guerra amistosa  a
pedradas entre el Pepín y el bote grande. Tam-
bién nos gustaba acosar con nuestro acorazado
de bolsillo "el Pepín" a embarcaciones hincha-
bles que osaban acercarse a lo que considerá-
bamos nuestro territorio acuático. Recuerdo que
los chavales mayores del pueblo construyeron
una gran plataforma flotante cuadrada de ma-
dera con cámaras de tractor, la tenían en la Pla-
ya de Villarcayo para divertimento general. Un
día decidieron subir por el Nela dirección la

presa de Quintanilla, con la mala suerte de encontrarse con nues-
tro "Pepín". En enfrentamiento duró poco porque una vez que les
disparamos dos andanadas de piedras, ellos desembarcaron y
desde tierra nos bombardearon de lo lindo. Tuvimos que huir hu-
millados. A la tarde/noche del día siguiente llovía, y decidimos sa-
botear la embarcación enemiga. No volvió a navegar. También
montábamos en bici. Las estupendas cangrejadas, y paellas sobre
la rueda de molino eran del gusto de propios e invitados.
La presa del molino de Quintanilla vivió sus últimos mejores mo-
mentos en los 70.

Veranos de los 70

Garoña valora positiva-
mente la decisión del
Gobierno de solicitar un
informe técnico sobre su
continuidad

- La decisión tomada por el
Gobierno garantiza que el cri-
terio técnico del Consejo de
Seguridad Nuclear sea el que
determine el futuro de la insta-
lación

- Nuclenor mantiene el com-
promiso de que la central nu-
clear de Santa María de Garo-
ña continúe operando en las
mejores condiciones de seguri-
dad y fiabilidad

5 de enero de 2012.- La central
nuclear de Santa María de Garo-
ña valora positivamente la deci-
sión del Consejo de Ministros de
solicitar un informe al Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) so-
bre la continuidad del funciona-
miento de la planta.

El Gobierno solicitará al CSN,
único organismo competente en
esta materia, el informe precep-
tivo sobre las "condiciones téc-
nicas y posibilidad de prolonga-
ción de la vida útil" antes de to-
mar una decisión sobre el futuro
de la central.

Este aspecto garantiza que la
decisión será tomada teniendo
en cuenta los criterios técnicos
que el organismo regulador dic-
tamine y que la continuidad de la
planta pueda prolongarse, al me-
nos, hasta el 2019, según dicta-
minó el 5 de junio de 2009 este
organismo regulador.

La decisión del Ministerio de
Industria, dada a conocer tras el
Consejo de Ministros de hoy, es
coherente con las declaraciones
que diferentes líderes y respon-
sables políticos del Partido Po-
pular han realizado reiterada-
mente sobre la continuidad de la
central nuclear de Santa María
de Garoña.

Como se ha señalado en dife-
rentes ocasiones, Nuclenor man-
tiene el compromiso de que la
planta eléctrica continúe operan-
do en las mejores condiciones de
seguridad y fiabilidad en todo
momento.

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

Vivió sus últimos mejores momentos en los 70 y ahora necesita arreglos urgentes
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7 DE ENERO

La Guardia Civil detiene a una
persona reclamada judicialmente 

La Guardia Civil de la Coman-
dancia de Burgos, ha detenido en
Las Merindades a C.C. de 24 años
de edad, con antecedentes, quien
tenía una orden judicial de búsque-
da, detención y personación, dima-
nante de un Juzgado de Guernica
(Vizcaya).

Dentro del Plan diseñado por la
Comandancia de Burgos para la
prevención de robos y actos delic-
tivos en explotaciones agrícolas y
ganaderas en la provincia e incre-
mentar la seguridad en el sector,
Fuerzas del Puesto de Quincoces
de Yuso detectaban la presencia de
una furgoneta que salía de una
granja ubicada en la comarca. La
procedencia y la manera de manio-
brar, incorporándose a la circula-
ción de manera antirreglamentaria,
hizo sospechar a los Agentes. Una
vez interceptado el vehículo, sus
tres ocupantes fueron requeridos
para identificarse, negándose a
ello. Más tarde en Dependencias
Oficiales se comprobaba sus iden-
tidades así como que sobre uno de
ellos recaía una requisitoria judi-
cial, en vigor desde el pasado mes
de noviembre, por lo que fue dete-
nido. 

9 DE ENERO
Detenidos por la Guardia Civil los
autores de varios robos en Las Me-
rindades 

-Seis personas han sido detenidas
por su participación en al menos 16
robos con fuerza sobre viviendas y
locales, ocurridos el pasado mes de
diciembre. 

-En el registro domiciliario
practicado se han recuperado
varios de los objetos sustraídos. 

- Actuaban en horas noctur-

nas, robando en varias casas la
misma noche, en donde además
comían y dormían. 

La Guardia Civil de Burgos, ha
detenido en una localidad de Las
Merindades a seis personas cuyas
iniciales son I.F.F. de 33 años,
M.B.E. de 18 años, D.O.F. de 23
años, A.CH.L. de 34 años, J.T.S.J
de 34 años y T.O.C. de 22 años de
edad, por su participación en  16
robos con fuerza realizado sobre
viviendas, locales de asociaciones
y un bar. Se ha recuperado gran
parte del material sustraído.

Durante el pasado mes de di-
ciembre, la Guardia Civil de Medi-
na de Pomar investigaba la apari-
ción de una serie de robos, perpe-
trados sobre chalets, pisos, locales
de varias asociaciones y un bar,
ubicados todos en una misma loca-
lidad de la comarca de Las Merin-
dades burgalesa. En apenas un mes
se llegaron a realizar un total de 16
robos denunciados, utilizando en
todos los casos la fuerza para co-
meter el hecho, lo que creó una
cierta inseguridad y preocupación
entre los residentes de la zona. Si

bien el botín del que se apropiaban
nunca fue importante, sí propició
un importante perjuicio a sus pro-
pietarios, amén de los daños causa-
dos en las cosas para conseguirlo. 

En un principio todo hacía pen-
sar en la autoría de una banda,  je-
rarquizada y perfectamente organi-
zada, ya que en una misma noche
eran capaces de llevar a cabo más
de un robo, aunque las indagacio-
nes  posteriores demostraron lo
contrario. La investigación se vio
dificultada desde el principio ya
que los chalets objeto de los ilícitos
carecían de alarma. La aparición de
nuevos casos aportaba más datos y
luz al caso. La inspección ocular en
los lugares de los hechos arrojó in-
formación del modus operandi y
permitió obtener un perfil de los
posibles autores. La colaboración
ciudadana apunto estuvo de permi-
tir detener a los autores de uno de
los robos, pero cuando llegaron los
Agentes al lugar, ya habían desapa-
recido, habiéndose apropiado ya
del material utilizable. 

La investigación denominada
"RÁPIDA", se ha llevado a cabo
en un corto espacio de tiempo. La

intensa labor policial desplegada,
con numerosos y discretos segui-
mientos, esperas y estudio de vesti-
gios encontrados, han permitido
detener a los autores. En el registro
domiciliario llevado a cabo con au-
torización judicial se han recupera-
do parte de los objetos sustraídos;
la práctica de gestiones siguientes
ha facilitado la recuperación de
otros objetos sustraídos y que ya
habían sido revendidos a bajo pre-
cio.

16 DE ENERO
La Guardia Civil localiza a dos in-
ternos desaparecidos de un psi-
quiátrico 

16 de Enero de 2012.- La Guar-
dia Civil de Burgos ha localizado
en una localidad de Las Merinda-
des, a dos varones de 25 y 52 años
de edad, que habían desaparecido
de un Centro para Adultos con Pro-
blemas Psíquicos ubicado en la co-
marca, donde permanecían ingre-
sados por mandato judicial, para su
tratamiento médico.

Durante el fin de semana, el sub-
director de un centro de interna-
miento para tratamiento de proble-
mas psíquicos comunicaba a la
Guardia Civil la desaparición de
dos personas del interior de la resi-
dencia donde permanecían ingresa-
dos, echándoles en falta desde ha-
cía tres horas. Minutos más tarde,
la Guardia Civil en colaboración
con personal del Centro, les locali-
zaba en la céntrica plaza de una lo-
calidad del norte burgalés. 

Si bien en un primer momento
fue necesaria la presencia de una
segunda Patrulla, dada la insistente
negativa y resistencia de los inter-
nos a su reingreso, finalmente fue-
ron convencidos, pudiendo ser
trasladados al Centro con acompa-
ñamiento policial preventivo. 
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En los comedores del
Hotel Restaurante Puente
Romano de Quincoces de
Yuso se exponen más de
30 obras realizadas en
roble américano, mármol,
granito y alabastro, todas
ellas de Joaquín Dacosta,
artista Vasco afincado en
Calzada, localidad situada
a dos kilómetros escasos
de Quincoces.

Joaquín normalmente expone
en Euskadi, pero ya este vera-
no hizo una exposición en el
Museo de Las Merindades de
Medina de Pomar, le fue muy
bien por lo que decidió expo-
ner también cerca de su casa y
encontró en el  Hotel Restau-
rante Puente Romano el lugar
ideal para exponer sus obras.
Hubo muy buena disposición
por parte de la gerencia del
hotel y Joaquín trajo sus
obras desde su última exposi-
ción en Getxo hasta Quinco-
ces. Las figuras están reparti-
das a lo largo de las  moder-
nas instalaciones del hotel,
convirtiendo en un verdadero
lujo comer en su comedor a la
vez que se admiran estas bo-
nitas esculturas. 

Joaquín lleva media vida
como artista, en las facetas de
pintor y escultor aunque se-
gún nos comenta,  la escultu-
ra le atrae más que la pintura
y por lo tanto es a la que más
tiempo dedica. 

Nos confiesa que es com-
plicado vivir solo del arte, por
lo que vive de su trabajo co-
mo decorador, y por tanto la
pintura como la escultura son
una afición con las que pasa
la mayor parte de su tiempo
libre. Las suyas son obras
económicas con un tamaño
ideal para decoración de inte-
riores, y si alguien esta intere-
sado en comprar alguna de

sus esculturas puede llamar al
647 45 86 60 y acercarse has-
ta Calzada para adquirir una
de ellas.

En Calzada ha encontrado el
lugar ideal para practicar sus
aficiones, por supuesto la es-
cultura, donde dispone de un
taller con espacio suficiente
para desarrollar una actividad
de este tipo,  pero también es
un apasionado de la naturaleza
y la huerta y aquí ha encontra-
do un lugar inmejorable para
todas ellas, incluso para los
paseos por el campo a recoger
setas, que tanto abundan en la
el Valle de Losa.

El Hotel Restaurante Puente Romano de
Quincoces de Yuso acoge una exposición
escultórica del artista Joaquín Dacosta Pérez

Hotel Restaurante Puente Romano 
en Quincoces de Yuso
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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: 947-153196
Guardia Civil: 947-153011

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

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

Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo): 
947-303125
Centro médico (Quintana): 
947-303199 
Farmacia (Puente Arenas): 
947-303029

Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002- 947
190.802 - 947 191 306 - 947-191905
Oficina de Turismo: 947-147228

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

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

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

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

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

SUDOKU - Difícil
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FEBRERO

La Madre de Jaimito
- Jaimito, a ver si te portas bien, porque cada vez que haces
una travesura me sale una cana.
- Jo, pues entonces tu de pequeña tenias que ser tremenda,
porque fíjate como esta la abuela...

Un ladrón, entra de noche en una casa y despierta al
dueño que estaba dormido. El ladrón dice:
- ¡Busco dinero!
Y el hombre responde:

- ¡Qué buena idea, espera, que enciendo la
luz y buscamos los dos!

Un matrimonio va al médico y tras exami-
nar a la mujer, el médico le dice al marido: -
La verdad es que no me gusta el aspecto de
su esposa. -Ni a mi, pero su padre es rico.

- Y tu, ¿como te llamas? - Yo, Bienvenido. - ¡Anda! ¡co-
mo mi felpudo!

En el manicomio: - ¿Y tú por qué no trabajas? - Porque
estoy loco. - Sí, pero otros locos trabajan... - Ya, pero yo no
lo estoy tanto. 

-¿Y tu cómo te llamas? - Pepedro totorres. - ¿Eres tarta-
mudo, hijo? - No, el tartamudo era mi padre, y el del regis-
tro se creía muy gracioso.

Oye, y tu como te lla-
mas. 
Dice. Pedo.
¿como?, Pedo.
Pero como te vas a llamar
Pedo.
Pues si, nombe popio.

Chistes Cortos

INGENIO

¡¡ Sabias que... !!

La primera vez que a un pigmeo, acostumbrado a una visión de corta dis-
tancia, se le subió a una cumbre, confundía una manada de elefantes con moscas,

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

RÉCORDS DE SALTO: La rana da saltos de 2 m de longitud (en ocasiones pue-
de llegar a los 5 m. Algunos mamíferos efectúan saltos de longitudes muy superiores
a la alcanzada por la rana: 15 m en el caso de la pantera de las nieves; 13 en el can-
guro; 12 en el antílope saltarín; 9 en el perro; 8 en ciertos monos; 5 en la ardilla.

El Hombre. Tal vez nos resulte sorprendente saber que una de las especies que
vive más años es el hombre. Con una longevidad potencial de 80 a 100 años, no se
conoce más que un solo rival del hombre entre los mamíferos: el elefante, animal que
puede alcanzar una edad comparable. 

A ojo de buen cubero: Expresión campestre que equivale a «aproximadamen-
te, al tanteo». El cubero era el encargado de fabricar cubos para la contención de lí-
quidos y debía tener buena vista para elaborarlas perfectas.

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

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES 

Un vagabundo no tiene tabaco, ni dinero para
comprarlo. Busca colillas de cigarrillo y sabe
que con siete podrá hacer un cigarrillo entro.
Está de suerte, pues recoge 49. Satisfecho, ca-
da 45 minutos se fuma un cigarrillo. ¿Cuántas
horas durará el tabaco de las 49 colillas?

Solución

Tendrá para 6 horas. Con las 49 colillas hará 7 cigarrillos que le
durarán 5 horas y 15 minutos; pero como que cada cigarrillo,
una vez fumado, le proporciona una nueva colilla y son 7, podrá
hacerse otro. Por tanto, serán 8 los cigarrillos que fumará y los 8
le durarán 6 horas.
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La fiesta comenzó a las on-
ce y media de la mañana en el
Soto, donde se concentraron
caballos y jinetes procedentes
de diversos lugares de las
Merindades y alguno de Can-
tabria. Pudimos comprobar la
gran afición que hay en la co-
marca al caballo, hubo parti-

cipantes de muchos pueblos
de los alrededores de Villar-
cayo, como Torme, Mozares
o Bocos pero incluso sabe-
mos que algún aficionado se
desplazó desde localidades
tan alejadas como Espinosa
de Los Monteros o Nofuentes
montados en su caballo.

A las doce del mediodía se
celebró la misa en la Parroquia
de Santa Marina y al finalizar
ésta, la tradicional bendición
de animales llevada a cabo por
el Sacerdote de Villarcayo,
Juanmi, que ya en la calle y
después de unas lecturas co-
menzó la bendición a todos los
animales allí presentes. 

Había muchos caballos,
como hemos dicho antes más
de 80, pero también perros,
gatos, incluso algún gallo y
hasta tortugas. Este fue una
de las bendiciones de San
Antón mas concurridas de
los últimos años.

Después de la bendición los
jinetes dieron un paseo por la
villa con las correspondientes
paradas por los bares a tomar
el típico vino fino, hasta las 3
de la tarde que tocaba comer
en un conocido restaurante de
la Villa, donde se dieron cita
más de 60 comensales.

Gran participación en la Romería
de San Antón en Villarcayo
La tradicional romería de San Antón en Villarcayo este año ha tenido una
excelente participación con más 80 caballos por las calles de la Villa




