
Desde el año 2005 hacen Pop con re-
miniscencias de Rock puro y preten-
den llegar a lo "más alto" alto de la es-
cala musical cuando se habla de con-
ciertos en directo.

Se llaman "Meridiano Cuatro" y su
sede esta en Trespaderne de donde
son naturales 3 de los músicos, mien-
tras el cuarto es de Bilbao pero casi
vive en la localidad. 

De presentarlos se encarga Gonzalo,
saxo, teclado y coros quien nos habla
de Julio, encargado de la voz y el ba-
jo, Raúl, el veraneante, que se encarga
de la guitarra y coros, y Quico, el
hombre de la batería.

A la hora de componer las cancio-
nes es Julio, quien también es parte
de del Grupo "Punto de Mira" de
Bilbao, el que compone las letras ba-
sándose en experiencias, tanto pro-
pias como de gente de su entorno,
aunque luego todo el colectivo parti-
cipa en afinar la propuesta, inclu-
yendo la música, para llegar, como
es el caso, a grabar una canción co-
mo presentación a los medios y  8
piezas más con las que en breve con-

feccionarán una maqueta para pre-
sentarla a los que manejan este asun-
to, así como a las emisoras de radio.
Aclara Gonzalo que las letras cuen-
tan historias en general, sociales,

amorosas, poemas y otros temas.
Hasta llegar a este punto no han es-

tado inactivos, "un mucho menos", di-
ce Gonzalo, ya que han actuado en di-
recto en diversas localidades de Las

Merindades, incluyendo un Concurso
de Pop Rock celebrado en Nofuentes
el verano pasado, y actuaciones espo-
rádicas en Trespaderne, donde, "por
razones obvias", debemos dar res-
puesta a todas las "invitaciones" que
nos hacen y donde, por cierto, todos,
público y Grupo lo pasamos,  "de
bandera",  recalca el portavoz.

Como no puede ser de otra manera,
"Meridiano Cuatro" quiere volar.
Quiere que se le conozca "primero y
ante todo en Las Merindades", señala
Gonzalo, pero el objetivo está más
allá de las fronteras de este territorio,
Burgos, Bilbao, "e incluso Madrid"
puesto que música tenemos por los
cuatro costado y sólo nos falta ensayo
"exhaustivo" porque "queremos salir
pero no queremos salir por salir" sino
que queremos presentarnos con serie-
dad y conscientes de los que estamos
haciendo.

"En este sentido cualquiera puede
intuir  que nuestro objetivo son los
conciertos" que es donde mejor sabe-
mos expresarnos, afirma convencido
Gonzalo.
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Las loberas han sido, además de un
azote para los lobos, una manera de
conocer las costumbres de esta
comarca y conocer, también, un tipo
singular de arquitectura

El CEDER Merindades
trabaja en programas de
gestión de empleo en la
comarca y en la creación de
cursos de formación para los
trabajadores

Los judíos consiguieron mantener
importancia en las localidades de
Medina de Pomar, Frías y Oña
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TANATORIO - CREMATORIO

Un equipo de redacción y fotografía de la
prestigiosa revista alemana "Brigitte"
compuesto por Nicole Schmidt y Björn
Gotticher, respectivamente, y que nos ha
llegado de la mano de Barbel y Josetxu a
través de Antonio Gallardo, ha plasmado
con total certeza, las excelencias de la co-
marca de Las Merindades de las que se
han quedado prendados, al tiempo que
Gallardo ha aprovechado la ocasión para
reivindicar un tipo de turismo que pasa
por cambiar la estacionalidad actual de
verano, Semana Santa y puentes, por otra
más amplia en la que los turistas lleguen
a este territorio durante todas las épocas
del año.

Gallardo ha sido valiente y ha arriesga-
do en su propuesta, ya que ha tomado co-
mo referencia lo ocurrido en las últimas

décadas en Bilbao, que ha pasado de ser
una Villa con escaso carisma, si sacamos
de este contexto la gastronomía, a con-
vertirse en un referente turístico mundial.

El editorial de este mismo periódico
apunta pautas a seguir en este sentido
cuando se habla de tomar conciencia so-
bre lo que se debe hacer, de  unión de los
alcaldes, de las fuentes financieras y de

los peligros que se corren con la desu-
nión.

Los periodistas alemanes han visto to-
do esto, Gallardo y un reducido grupo de
personas de su entorno han estado años
reivindicando medidas en esta línea y la
cuestión está en la calle por medio de es-
te periódico. Ahora sólo queda ponerse a
trabajar. 
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Caminaba muy despacio, pero el tim-
brazo de tu claxon, me hizo bajar a la
tierra. Nuestro encuentro fue casual, y a
pesar de la vorágine del tráfico y de la
incómoda postura que pude mantener
mientras hablábamos por la ventana de
tu coche; pude adivinar en el torbellino
de tu mirada que no te hallabas bien.

-"¡Qué casualidad! -exclamaste-. Te
estuve llamando anoche, pero no esta-
bas en casa...". -"No me enteré de tu re-
cado -te dije-, pues regresé tarde". "Si te
parece dije-, pues regresé tarde". "Si te
parece -añadí- me subo al coche y mien-
tras me acercas a clase...".

De nuevo, el miedo había hecho su
aparición en ti; ese miedo al miedo, que
sacude el marco de tu corazón, ese mie-
do que corta tu respiración, que te aho-
ga, que te enfría, que te aísla. Ese miedo
que es más que miedo; ese miedo que es
dolor físico; ese miedo que es único, in-
sólito e irreproducible con palabras
cuando se sufre. Ese miedo que, una vez
pasado, te desarbola y encoge, dejando
su dolorosa huella en la memoria como
una pesadilla que no quisieras repetir.
Ese miedo que apaga tu mirada, ese
miedo que no se lo desearías al peor de
tus enemigos.

Y, ahora piensas que de ésta no sal-
drás. Los amaneceres te aterran, no qui-
sieras despertar. Y te acomete la idea de
desaparecer de este mundo, como si de
esa manera lograras escapar de la angus-
tia y liberarte de ella para siempre. Ade-
más, lo tienes crudo: a ese joven psi-
quiatra que te atiende se le ha escapado
no sé qué informe que tienes una "perso-
nalidad suicida"; y has corrido hacia tu
biblioteca para enterarte en el dicciona-
rio de qué es eso. Luego, adquiriste en el
kiosko el libro de Vallejo Nájera "Ante
la depresión". Pero no puedes digerirlo.
No tienes fuerza; no aguantas ni dos lí-
neas; ni las de ese libro ni las del perió-
dico, ni siquiera las de las calificaciones
mensuales de tu hija; no te interesa na-
da. Todo se te hace extraño. Estás depri-
mida.

El desarrollo del psiquismo humano
es un proceso de identificaciones. Na-
ciste llorando; "ya el nacer es un gran
llanto", cantaba la voz, hecha grito, de
Raimon. En la placenta de tu madre
"eras" Todo, el Todo, unida a ella. Fu-
sionada con ella, eras también "madre";
pero al aterrizar en la tierra, abandonas-
te esa "Fusión Oceánica", y, un tanto
desvalida, iniciaste el duro camino de
un aprendizaje a través del que poco a
poco fuiste diferenciando el tacto, la voz
y el calor de los que te protegían. Cuan-
do, al cabo de unos meses, abriste tus
ojos, comenzaste poco a poco a distin-
guir quién era quién de los que te rodea-
ban; comparaste los ritmos maternos de
protección con el tacto prensil y la gra-
vedad de ese otro ser más lejano que era
tu padre. Una y otro, entre aciertos y
errores, fueron el modelo de identifica-
ción por donde discurrió el desarrollo de

tu "yo", y que el ciclo Preescolar, luego
la EGB, el BUP y, mucho más adelante,
la Universidad, se encargaron de seguir
programando, para que ya de mayor só-
lo "desearas hacer lo que tu deber te
manda hacer". A eso le llamaron, y le
llamaste, "vida".

Es cierto que a eso de los quince años,
experimentaste deseos de rebelarte, de
cambiar la programación impuesta. Pero
otros, más expertos y con más tablas que
tú, recondujeron a buen puerto tu prime-
ra depresión, a la que bautizaron con el
nombre de "crisis de la adolescencia".
Dijeron que te curaron. Cumpliste el ri-
to iniciático. Tu vida emprendió el ca-
mino de todo el mundo. Quedaste do-
mesticada.

Ya en la madurez, otras depresiones
alteraron tu vida de trabajo, pero tanto la
organización social del ocio como los
médicos de Empresa, velaron para que
tu vida siguiera el cauce previsto. Cum-
plieron su misión. El fenómeno social
de la depresión es la expresión de otro
fenómeno social: el de la represión. 

Uno y otro se solapan. Y, ahora, en
plena "crisis de los cuarenta", sientes
como si el pasado, con sus asignaturas
pendientes, regresara de nuevo al pre-
sente. Y duele. Pero gracias a esta nueva
crisis, igual que te ocurrió en la adoles-
cencia, tienes -una vez más- la oportuni-
dad, de "caer en la cuenta" de que tu re-
volución personal está pendiente desde
los quince años, porque tu vida ha sido y
sigue aún robotizada. No me lo tomes a
mal, pero le diré que el defecto endémi-
co de los revolucionarios clásicos es que
habéis querido cambiar vuestro entorno
sin incluir en tal cambio a vuestra mis-
ma personalidad. Ahí están los resulta-
dos: ahora te sientes un robot; te has
identificado con el robot que otros han
hecho de ti. Pero como tu naturaleza re-
al se rebela a seguir robotizada, es por lo
que, llamándote a tu cita pendiente con
la madurez, vuelve a visitarte de nuevo,
la dama negra de la depresión, invitán-
dote a que te resistas a seguir programa-
da, invitándote a que "suicides" a ese ro-
bot que han hecho de ti tu cultura, tu re-
ligión, tu sentimiento nacional y otras
circunstancias que tu jamás elegiste y
que otros te impusieron; ahora tienes la
oportunidad de sacudírtelas.

No existe mejor fórmula para superar
el fracaso que tomar conciencia de él.
Aunque tienes el peligro de ahogar en
fármacos esta oportunidad de ser cons-
ciente de aquello que tras el dolor puede
serte revelado. No, no te suicides; quíta-
te esa piedra de tu precioso cuello y en-
dósasela a tu robot; él, y no tú, es quien
sobra en este mundo; él y no tú, es
quien, de verdad tiene una "personali-
dad suicida"; así que sacúdete de tu piel
el maldito robot que los demás encalo-
naron desde tu juventud. Tíralo al mar.
Cuando lo hayas hecho, podrás lucir tu
cuerpo gentil, encontrarte con tu verda-
dera imagen, contigo misma. Después
del sufrimiento puede surgir un amane-
cer nuevo. Habrás nacido. Y, créeme: vi-
vir merece la pena, todas las penas.

Palabras para tí

Eres una contradicción. Tu pelo rojo es
largo y sedoso e invita a acariciarlo, pero
tus uñas largas y afiladas como espadas
harían temer a cualquier enemigo. Tus bi-
gotes blancos y enhiestos embelleces tu

rostro chato y tus enormes ojos redondos cobrizos son capaces de expresar
muchas cosa. Parece mentira que un peluche como tú, tenga esos colmi-
llos blancos afilados útiles para devorar y descuartizar a tus presas.
El que no te conoce puede pensar que eres huraño, pero hay que tener en
cuenta que eres depredador y presa a la vez. Tus andares felinos son su-
mamente elegantes y suaves y no te gusta nada la brusquedad. Cuando
quieres eres maravillosamente cariñoso, juguetón, adormilado o displicen-
te. En realidad, eres muy tuyo. Sabedor de tu belleza, ya venerada por los
antiguos, te sientes un príncipe, un rey. Desde luego, eres el rey de mi ca-
sa, la cual haces tuya permitiéndome habitar en ella. Me asombra tu gran
paciencia y curiosidad. Hasta su silencio parece revelador. No cabe la me-
nor duda, eres un personaje. Hasta tu ronroneo es terriblemente relajante
y contrasta con tu bufido de fiera. Como decía, eres una contradicción,
eres sol y sombra, día y noche, luz y oscuridad.

María del Mar Trueba

MI GATO

RAFAEL REDONDO
Profesor Titular de la 

Universidad del País Vasco, 

CON OTROS OJOS

Llega un nuevo año y con este to-
dos nos planteamos nuestro parti-
cular y personal propósito de en-
mienda. Realmente le pido a 2007
que desde esta columna vea las co-
sas con otros ojos, pero que esa vi-
sión sea también entendida y com-
partida por aquellos que no lo ven
así y que algunas veces se empeña
en buscar fantasmas a cielo abierto.

De entrada para este propósito me
encuentro con un pequeño gran
problema, 2007 es año electoral y
por lo tanto año de visitas, prome-
sas, inauguraciones y al final de de-
silusiones. Las primeras ya comen-
zaron y se irán sucediendo una tras
otra, haciéndose estas más frecuen-
tes cuando más cerca estemos de
mediados de año; luego volveremos
a estar como siempre, esperándolas
venir, pero sí ya cada cual nos habrá
lanzado sus proclamas y eso sí, sus
buenas intenciones, aunque de estas
realmente no vivimos, pero bueno
como se dice en estas tierras "ten-
drá que ser así".

La expresión promesa, ahora es
políticamente más correcto utilizar
compromiso, llena más y suena me-
jor, aunque tenga el mismo resulta-
do. Si hacemos balance de todas las
que se nos hicieron hace cuatro
años, creo que seguimos igual, con
una deuda histórica de la Comuni-
dad de Castilla y León y del Estado
con Las Merindades,  caracterizada
por el déficit casi alarmante en in-
fraestructuras tanto viarias, como
sociales, (porque de otras mejor ni
hablar, que he dicho que quiero en-
mendarme).

La verdad es que cuando se acer-
can estas fechas de elecciones me

viene a la memoria una reflexión
que hizo en alto el premio Nóbel
Harold Pinter y que decía, "la dis-
tinción entre verdad y mentira es
escurridiza, si no se separa. Si no lo
hacemos perdemos la esperanza en
restaurar lo que casi se ha desvane-
cido, la dignidad humana". Tras es-
to podemos añadir que parece que
no tenemos memoria, ya que los
que recuerdan generalmente la fal-
sean y aquellos que son más jóve-
nes no la conocen o no tienen edad
para recordar, triste sino...

Aún así debemos ser positivos,
por ello me gustaría que 2007 se
porte bien con esta vieja Castilla, y
que seamos capaces entre todos de
volver a estar en primera línea. De-
bemos construir, sin destruir. Debe-
mos luchar por desarrollar todo
nuestro potencial escondido. 2007
debe ser el año en que nos convirta-
mos en un referente real ya no en
España, sino en Europa, en la pro-
ducción de energías limpias, pero
que este referente que ya es un he-
cho, sirva para traer aquí los pues-
tos de trabajo que por desgracia se
nos están escapando. Deseemos te-
ner posibilidad de participar en la
toma de todas aquellas decisiones
que atañen a nuestro futuro. Bus-
quemos y alcancemos las cotas de
autogestión que el nuevo Estatuto
nos permite y que necesitamos que
nuestros políticos las apliquen. 

Pero de todas maneras ya lo dijo
Calderón, todo en la vida es sueño y
los sueños, sueños son.

Pepe Casado
Ciudadano de Las Merindades y 
Portavoz de IM de Villarcayo.

"PROPÓSITO DE ENMIENDA"
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EDITORIAL

Ha tenido que ser una revista alemana llamada "Brigitte" la que haya conseguido reverdecer antiguas pro-
puestas de dinamización de Las Merindades con criterios profesionales, buscando con ello cambios en la
estacionalidad del turismo "con mayúsculas" tal como lo califica Antonio Gallardo en un estupendo artí-
culo que se publica en las páginas 26 y 27 de está edición de Crónica de Las Merindades..

Reconocemos que la comarca se mueve en este sentido, pero también estamos de acuerdo en  que, has-
ta ahora, los movimientos surgen, o "a tirones" o al "sueño de un iluminado", pero nunca con un criterio
adecuadamente desarrollado, con vistas al futuro, con posibilidades de estabilidad y con sentido profe-
sional.

Gallardo da en el clavo cuando habla del cambio producido en Bilbao. Vale que las comparaciones son
odiosas, sólo en algunos casos, pero ante esta situación esto no es una comparación sino que es una "pa-
tada a seguir" dicho en términos de rugby.

Vale también que los recursos económicos utilizados en los proyectos de Bilbao han sido cuantiosos, pe-
ro llegados hasta aquí llegamos justo al centro de la cuestión, la de conseguir fondos para ejecutar pro-
yectos serios con el fin de conseguir que Las Merindades sean visitadas durante todo el año en lugar de
que sea ocupada sólo en verano y fiestas.

La caja está en las altas instituciones y a estas es necesario llegar para conseguir el objetivo. 

La cuestión es como. Desde luego, tal como funcionan las cosas en este momento resulta poco menos que
imposible tocar el asunto porque los alcaldes, de quienes deben partir las iniciativas, están desunidos y ca-
da uno tira para su lado.

Sólo formando una piña se debe y puede llegar a donde está el dinero, es decir, a la Junta de Castilla y
León y al Gobierno central, pero, insisto, todos unidos, porque, de seguro, se van a producir intentos de
desestabilización cuando, en caso de conseguir algo, se tratará de arrimar el triunfo a la bandera de ca-
da tendencia política.

¡ Suerte y al toro !.

Edición: MERPRESS S.C. - Email: cronicamer@terra.es - Tfno.: 670 312 049 - www.cronicadelasmerindades.com

POEMA 
DE AMOR

Creer que en el cielo un infierno cabe,

descubrir que no hay que ser perfecto

para ser realmente maravilloso

soñar sin llegar a estar dormido

dar razones que no tienen ningún sentido,

llegar a crren en los eclipses de amor,

sufrir si tener ningun dolor,

dar la vida y el alma a un desengaño 

y creer que no podrás jamás superarlo

así es realmente el primer amor,

quien lo probó lo sabe

Noemí Pereira
4º Eso - IES Dtor. sancho de Matienzo

Villasana de Mena
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MEDINA DE POMAR

El PSOE de Las Merindades reclama un facultativo
de pediatría en Medina de Pomar
Los socialistas de Las Merin-
dades consideran "más que
preocupante" que los faculta-
tivos de la zona realicen hasta
3 guardias semanales en Me-
dina de Pomar y que no se
disponga en el centro de salud
medinés de especialista en
pediatría desde el 4 de di-
ciembre de este año.

El secretario provincial del
partido, José María Jiménez
se reunió hoy con el respon-
sable de zona de la comarca
de Las Merindades, Jesús
Puente y el resto de cargos so-
cialistas para abordar los
asuntos más relevantes de la
zona. Para PSOE burgalés la
situación por la que atraviesa
la Sanidad en estos munici-
pios es "alarmante". En este
sentido Jiménez calificó de
"inaceptable" el hecho de que
desde el 4 de diciembre el
área de salud de Medina de

Pomar no disponga de pedia-
tra y que, por tanto, las con-
sultas que debería realizar es-
te facultativo estén siendo
atendidas por médicos de ca-
becera o derivadas a otros
centros de salud.

Asimismo Jiménez consi-
dera "especialmente grave" la
situación deficitaria de recur-
sos humanos y técnicos en un
servicio de urgencias del cen-
tro de salud medinés que mu-
chos fines de semana llega a
atender hasta 100 pacientes.

También el socialista re-
cordó que el tan "cacareado"
servicio de transporte a la de-
manda impulsado por la Junta
no contempla, por el momen-
to, el trayecto Medina de Po-
mar-Miranda de Ebro, de tal
manera que los pacientes de
la zona que precisan asistir al
hospital mirandés para ser
atendidos por un especialista

no tienen otra opción que
trasladarse en su propio vehí-
culo, recurrir a taxis o al
transporte público convencio-
nal.

En otro orden de asuntos, Ji-
ménez recalcó la necesidad de
impulsar un cambio político
en la comarca. En este senti-
do, realizó un llamamiento a
todas las fuerzas progresistas
de la zona para conseguir el
diputado provincial de Las
Merindades, actualmente en
manos del Partido Popular y
conseguir, de esta manera, el
esperado cambio en la provin-
cia que sirva para paliar las
deficiencias de una "pésima
gestión" que realiza el grupo
popular en la Diputación. Só-
lo desde esta unión se podrá
conseguir el necesario cambio
que merecen todos los burga-
leses y burgalesas de la pro-
vincia, sentenció Jiménez.

La Gerencia de Atención
Primaria del SACYL ha res-
pondido a las críticas del
PSOE de Medina de Pomar
formuladas días pasados so-
bre la situación  en que se
encuentra el servicio de Pe-
diatría de esta localidad cuyo
titular falta del Centro desde
el 4 de diciembre. La gerente
de Atención Primaria, Car-
men Ibáñez,  explica que el
propietario de la plaza cogió
la baja ese mismo día, "pre-
cisamente cuando se tenía
que incorporar al trabajo",
razón por la cual ha solicita-
do la intervención de la Ins-
pección para que haga un se-
guimiento del caso, "un tan-
to sospechoso por cierto".

Ibáñez afirma que este fa-
cultativo accedió la plaza de
Medina por medio en una
oferta de empleo público
convocada por el entonces
Insalud en el año 2001, pero
por diversos motivos no ha
tenido que ocupar el puesto
hasta ahora. Al ser requerido
para trasladarse a Medina
solicitó una comisión de ser-

vicio para poder trabajar más
cerca de su familia. La Ge-
rencia de Atención Primaria
consideró que cubrir la va-
cante de Pediatría de Medina
tenía prioridad frente a las
cuestiones familiares del
profesional y se le denegó,
aunque se le planteó un futu-
ro traslado, cuando se encon-
trase otro pediatra. La res-
puesta del médico fue coger
la baja lo que le ha permitido
eludir la incorporación al
Centro de Medina mientras
que la Gerencia tenía dificul-
tades para conseguir un sus-
tituto ante la escasez de pe-
diatras en la provincia de
Burgos. 

En cuanto a los médicos de
refuerzo, la gerente de Aten-
ción Primaria señala que
desde que tomó posesión de
su cargo, "hace un año", no
he dejado de buscar ni un so-
lo día profesionales para
Medina de Pomar, pero no lo
he conseguido, pese a las
mejoras tanto económicas
como de estabilidad de los
contratos que ya se ofertaron

de forma anticipada el pasa-
do verano en esta localidad y
que ahora se han extendido a
toda la provincia. 

Junto a las mejoras econó-
micas que equiparan los
sueldos de los médicos de re-
fuerzo con los del resto de la
plantilla del Centro de Salud
y la mayor estabilidad de los
contratos ofertados, el Ayun-
tamiento medinés llegó a
ofertar el pasado verano vi-
vienda para los médicos de
refuerzo, pero aún así sólo
dos facultativos extranjeros
respondieron a la demanda.
Ibáñez lamenta que, a pesar
de que las plazas vacantes
del centro de salud medinés
están ofertadas en todas las
unidades docentes de Medi-
cina de Familia de España y
especialmente en Castilla y
León, Cantabria y el País
Vasco, "nadie quiere venir a
trabajar a esta ciudad y tene-
mos que recurrir más que en
ningún otro lugar de la pro-
vincia a profesionales ex-
tranjeros".

La gerencia de Atención Primaria inspecciona al
pediatra que debía cubrir la plaza en Medina con lo
que responde a  la reclamación del PSOE
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MEDINA DE POMAR

La Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de la
Junta de Castilla y León in-
formó favorablemente en su
última reunión la memoria
valorada para el proyecto de
iluminación exterior de tres
monumentos de Medina de
Pomar, promovida por el
ayuntamiento de la locali-
dad, con un presupuesto su-
perior a los 89.000 euros.

En la memoria se redacta
el objeto de la obra que defi-
ne los elementos necesarios
para conseguir la ilumina-
ción exterior ornamental en
tres monumentos situados
dentro del casco histórico de
Medina de Pomar; el con-
vento de las Madres Clari-
sas, la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Rosario y la muralla
de la ciudad, todos ellos de-

clarados Bienes de Interés
Cultural.

En detalle, la obra autori-
zada consistirá en la cons-
trucción de nuevos tramos
de canalización subterránea,
la mayor parte por tierra; la
colocación de líneas de dis-
tribución eléctricas también
subterráneas y la instalación
de varios proyectores que
iluminen las fachadas exte-
riores de los monumentos,
así como el interior de pórti-
cos y campanario. Las lumi-
narias serán de tipo farol
rústico tipo ochocentista con
columnas para iluminar la
calle de entrada al convento
y el conjunto del resto de in-
muebles aledaños. La poten-
cia de las lámparas será de
100 vatios de vapor de sodio
alta presión

La Junta de Castilla y León desti-
na 89.000 euros a la iluminación
exterior de tres monumentos en
Medina de Pomar

MEDINA DE POMAR

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
autorizó ayer una inversión
de 7.622.000 euros para la
mejora y modernización de
la carretera BU-551 entre
Medina de Pomar y y el pue-
blo de Criales. Esta actua-
ción permitirá modernizar
18,8 kilómetros de esta vía
autonómica. 

Para ello, está previsto
mejorar curvas y acondicio-
nar las travesías de Villate,
Villamor, La Cerca y Medi-
na de Pomar. Se prevé tam-
bién la instalación de alum-
brado y canalizaciones plu-
viales y eléctricas, así como
la construcción de dos nue-
vos puentes en Villate y La
Cerca.

La Junta destina más de 7,6 mi-
llones de euros a la moderniza-
ción de la carretera BU-551 entre
Medina de Pomar y Criales



MEDINA DE POMAR

Los miembros de la Comisión
Territorial de Patrimonio que-
daron enterados, en la última
reunión mantenida en la sede
del servicio territorial de Cul-
tura, del proyecto de la direc-
ción general de Patrimonio y
Bienes Culturales para la res-
tauración del retablo lateral
de San Pedro, perteneciente a
la iglesia parroquial de San
Saturnino, en la localidad de
Moneo, en Medina de Pomar,
con un presupuesto total de
61.147 euros. Asimismo han
tenido conocimiento del ini-
cio de las obras

Loa trabajos, localizados en
la capilla del Obispo Pedro de
la Fuente, se refieren a un re-
tablo fachada de estilo roma-
nista (hacia 1588), articulado
en tres calles y compuesto por
banco y sobrebanco, atribui-
dos ambos a Juan de Ancheta,
un cuerpo y ático con unas di-
mensiones de 9, 26 metros de
alto y 4.63 de ancho.

Las principales lesiones ob-
servadas se refieren al desa-
juste de las calles laterales del
remate del retablo y al despla-
zamiento de las casas que co-
bijan las pinturas sobre tabla
de los apóstoles que, además
han perdido la verticalidad.
También presentan escasas
pérdidas de piezas, especial-
mente en molduras y elemen-
tos decorativos de la mazone-
ría; inclusión de elementos
metálicos oxidables; pérdida
de la bisagra superior de la
puerta del sagrario; grietas y

fendas; desencolado de piezas
en cornisas y entablamento;
fragmentos de tablas semides-
prendidas; y un ligero ataque
de xilófagos en la zona del
banco.

A causa de las intervencio-
nes inadecuadas, tanto de lim-
pieza como de manipulación
y restauración que han perju-
dicado tanto a los soportes co-
mo a las policromías sensi-
bles a la humedad, se obser-
van abrasiones, desgastes y
pérdidas de dorados y poli-
cromías; pérdidas de adheren-
cia entre los estratos pictóri-
cos; polvo y suciedad no ad-
herida; oscurecimiento de
relieves, esculturas y mazone-
ría; goterones de cera; gotas
de cal de los paramentos con-
tiguos; y repintes en la moldu-
ra de la base del retablo.

Como criterio general de
actuación se plantea una ac-
tuación basada en la conser-
vación, partiendo de la base
del intento de recuperación
de todos los elementos  del
retablo, ya sean decorativos,
constructivos o estructurales,
mediante tratamientos espe-
cíficos que a lo largo del pro-
ceso de restauración vuelvan
a proporcionar el grado de
consolidación y resistencia
precisos para la función que
desarrollan. Por tanto, serán
los trabajos de consolidación
de soporte y policromías, los
principales tratamientos de-
sarrollados en la interven-
ción.
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La dirección de Patrimonio de la
Junta anuncia el inicio de las obras
de restauración del retablo de San
Pedro en la iglesia de Moneo. 

MEDINA DE POMAR

Un conjunto de módulos que
entre todos suman unos
1.000 metros cuadrados de
superficie y que serán insta-
lados en breves fechas en el
recinto de El Ferial, en Me-
dina de Pomar, para atender
a casi 7.000 titulares de carti-
llas sanitarias, ejercerán du-
rante unos 18 meses como
Centro de Salud de la locali-
dad, ya que en este tiempo se
reformarán y ampliarán las
actuales instalaciones que
con una inversión cercana a
los 2,2 millones de euros
contará con un total de 2.200

metros cuadrados de superfi-
cie, casi el doble del espacio
ocupado en la actualidad.

De hecho ya han comenza-
do las obras de ampliación
del antiguo Centro con la
preparación de un solar de
190 metros cuadrados cedi-
dos gratuitamente por el
Ayuntamiento medinés,
mientras que una vez habili-
tado el Centro provisional en
El Ferial, las obras de am-
pliación y remodelación se-
rán una constante en la ciu-
dad.

El Centro provisional de

El Ferial contará con todos
los servicios que se han dis-
pensado hasta ahora en  el
Centro a ampliar, o lo que es
lo mismo, 12 consultas mé-
dicas y de enfermería, sala
para la matrona, sala de ex-
tracciones, gimnasio para fi-
sioterapia, sala de prepara-
ción al parto y una zona des-
tinada a la atención de
urgencias en la que se inclu-
yen dormitorios. Asimismo,
el complejo de El Ferial
contará con sala de Juntas y
un espacio para la adminis-
tración.

Medina contará en unos 18 meses con un Centro de
Salud de 2.200 metros cuadrados, el doble del que
ahora entra en fase de reforma y ampliación
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La Junta de Castilla y León
realiza una campaña de
sensibilización para pro-
mover el juguete no sexista

La consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León, a
través de la dirección general
de la Mujer, organiza por sexto
año consecutivo aprovechando
las fiestas navideñas, época de
mayor consumo de juguetes de
todo el año, una campaña de
sensibilización para concienciar
a las familias, comunidad edu-
cativa y a los empresarios del
sector sobre la importancia  que
tienen los juguetes  infantiles en
el fomento de la igualdad de
oportunidades.

Con el lema "JUGAR PARA
SER IGUALES" se busca sensibi-
lizar y hacer reflexionar en torno
a la importancia de los juegos
para lograr una verdadera
igualdad, evitando la discrimi-
nación desde pequeños. Por es-
te motivo, hay que favorecer
que los menores elijan sus ju-
guetes sin que se sientan influi-
dos por  estereotipos relaciona-
dos con roles de genero.

Para ello, la Junta de Castilla
y León realiza una campaña de
sensibilización para promover el
juguete no sexista a través de
diversas actuaciones como la
difusión en los medios de co-
municación de un mensaje diri-
gido a una elección igualitaria
de juguetes y a un juego com-
partido por niñas y niños. Ade-
más, en todas las salas de cine
de Castilla y León se emitirá un
spot publicitario en el mismo
sentido.

Del mismo modo, se ha dis-
tribuido material informativo en
todos los colegios de educación
infantil y primaria de la Comu-
nidad, en  jugueterías y en cen-
tros comerciales. Entre este ma-
terial se encuentra un díptico
elaborado pensando principal-
mente en la familia y en el que
se dan unas indicaciones sobre
el juego y los juguetes en clave
de igualdad. Asimismo se difun-
de el mensaje a través de
50.000 calendarios, 250.000
pegatinas y 180.000 globos di-
rigidos a los escolares y 10.000
carteles.

Destacar el interés en que la
campaña llegue al ámbito rural
por lo que también se ha remiti-
do a todos los ayuntamientos,
asociaciones y otros servicios
ciudadanos.

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON
VALLE DE TOBALINA

Los alcaldes y concejales del entorno de Garoña ven favorable la
creación de un Almacén único de residuos radiactivos

Responsables de Enresa,
empresa pública que gestio-
na la ubicación de los resi-
duos radiactivos en el país y
del Consejo de Seguridad
Nuclear explicaron hace
unas fechas a los alcaldes y
concejales de las localidades
que se encuentran  en el en-
torno de la central nuclear de
Santa María de Garoña la
posibilidad de construir, por
el Gobierno Central y en un
lugar aún por determinar, un
Almacén Temporal Centrali-
zado que acoja las 12.816 to-
neladas de residuos de alta
intensidad que ahora se en-
cuentran en las piscinas de
las 7 centrales nucleares que
actualmente están en funcio-
namiento en el Estado, 330
de las cuáles se mantienen en
Santa María de Garoña.

Los representantes de la
Asociación de Municipios
en Áreas de Centrales Nu-
cleares (AMAC) asistentes
al encuentro se posicionaron
a favor de la medida si bien
consideraron "preocupante"
que sean ENRESA y el CNS
y no el Ministerio de Indus-
tria o la Comisión Intermi-
nisterial del ATC la que in-
forme sobre el proyecto.

Expertos de Enresa y del
CNS, así como los alcaldes y
concejales de los 14 munici-
pios asistentes al encuentro
debatieron las claves de este
proyecto que ya mencionaba
el Plan Energético Nacional
de 1978,  y que el sexto Plan
General de Residuos Radio-
activos, aprobado en junio

de este año, considera "un
objetivo estratégico y priori-
tario".

Según explicó Álvaro Ro-
dríguez Beceiro, directivo de
Enresa, "no hemos sabido o
no hemos podido tener un
ATC", aunque los planes del
Gobierno actual pasan por
cerrar este eterno debate.
Más adelante señaló que el
Gobierno estudia crear un
único almacén en superficie
para el que aún no hay una
ubicación, "dado que serán
los propios municipios los
que voluntariamente deban
mostrar su interés por alber-
garlo". El gerente de Amac,
Mariano Vila, reclama "un
consenso político e institu-

cional" a la hora de elegir el
emplazamiento y que, si al-
gún municipio de Amac de-
sea contar con esta instala-
ción "lo proponga de acuer-
do con su zona".

Hasta el 28 de febrero el
Gobierno mantiene abierto
el periodo de información
sobre el ATC en superficie
que Enresa ha considerado
más idóneo por motivos de
seguridad, por su coste y por
el volumen de residuos exis-
tentes, descartando un alma-
cén geológico en profundi-
dad y almacenamientos indi-
viduales en cada una de las
plantas nucleares. Asimismo
apuesta por unificar los resi-
duos durante un plazo esti-

mado en 60 años mientras
las investigaciones avanzan
hacia su reducción o su reuti-
lización, como ya lo han he-
cho varios países de Europa,
Estados Unidos o Japón. 

La ubicación del ATC ge-
neró numerosas preguntas de
los alcaldes asistentes e in-
cluso hubo quien propuso un
referéndum sobre este asun-
to, porque afecta a las zonas
nucleares y en general a todo
el país. Un representante del
colectivo ecologista AVACA
planteó la necesidad de un
calendario de cierre de las
centrales nucleares, porque
hay que buscar solución a los
residuos, pero también a su
generación. 

VALLE DE TOBALINA

La central Nuclear de Santa María de  Garoña ha trabajado al 100 por
ciento de producción en noviembre
La central nuclear de Santa
María de Garoña ha dado a
conocer la producción eléc-
trica de noviembre de 2006
donde se han llegado a los
337,90 Gigavatios hora con
un factor de carga y opera-
ción del 100 por 100. Con
estas cifras la producción
del presenta año se sitúa en
3.573,25 Gigavatios de
energía. 

En cuanto a la vigilancia
medioambiental, desde la
dirección de comunicación
de la planta se informa que
los líquidos vertidos han si-
do del 0,001 por ciento
mientras que los gaseosos
alcanzaron el 0,0006 por

ciento, cuando la legislación
establece una unidad al año.
En lo que respecta al progra-
ma de vigilancia radiológica
ambiental, durante el mes de
noviembre se han tomado
105 muestras y se han efec-
tuado 136 análisis. Para los
responsables de la planta es-
tas cifras permiten afirmar
que el funcionamiento la
misma tiene una repercu-
sión "insignificante" en el
medioambiente.

Asimismo se informa que
los residuos radiactivos sóli-
dos de baja/media actividad
como trapos, ropas, maderas
y herramientas suponen un
volumen de ocupación en la

instalación del 45,9 por
ciento del recinto habilitado
para ello, al tiempo que los
residuos de alta actividad,
como es el combustible gas-
tado, se compone de 1.748
elementos de los 2.609 que
caben en la piscina.

Por otro lado se da cuenta
de que durante el mes de no-
viembre han sido 689 perso-
nas de 62 empresas las que
han trabajado en la central,
de las cuáles 286 pertenecen
a la plantilla de Nuclenor y
403 a contratistas, mientras
que el Centro de Informa-
ción de la planta tobalinesa
ha recibido en este tiempo
1.411 visitantes englobados

en 30 grupos, con lo que las
cifras de lo que va de año se
eleva a 10.760  visitas en-
globadas en 331 grupos. 

Por otro lado, la central
nuclear de Santa Maria de
Garoña ha recibido de AE-
NOR un resultado de "ex-
celente" otorgado durante
una auditoria a la que se ha
visto sometido el Sistema
de Gestión Ambiental  de la
planta durante los días 22 y
23 de noviembre. Se trata
de la segunda auditoria de
seguimiento de la Certifica-
ción Ambiental según la
norma UNE-EN ISO
14100:2004 obtenida en el
año 2004.
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VALLE DE MENA

El Ayuntamiento de Valle de Mena aprueba un
presupuesto de 7,8 millones de euros para el ejercicio
2007, lo que supone un aumento del 120,12 por
ciento sobre el de 2006

Pol. Industrial “Las Merindades”
C/ País Vasco, parcela, 98
09550 Villarcayo (Burgos)

Tel.: 947 131 196 - Fax: 947 132 206
C/ Santa Marina, s/n. - 09550 Villarcayo (Burgos)

Tel. y Fax: 947 130 302

Pin Automoción, S.L.

En el transcurso de una sesión
plenaria celebrada el jueves
28 de diciembre el Ayunta-
miento de Valle de Mena
aprobó el presupuesto para el
ejercicio 2007 que arroja en
ingresos y gastos estabiliza-
dos una cifra de 7.8 millones
de euros, lo que representa un
incremento del 120,12 por
ciento sobre el presupuesto
del ejercicio que finaliza el 31
de diciembre donde el impor-
te de las previsiones era de
3,5 millones de euros.  

Contra el contenido incre-
mento que arroja el gasto en
personal, 9,76 por ciento, y el
gasto en bienes corrientes y
servicios, 7,92 por ciento, es-
tá la previsión de inversiones
para el año 2007 que se dispa-
ra hasta los 5,3 millones de
euros, un 304,75 por ciento
más de gasto que en 2006
donde el desembolso por in-
versión fue de 1,3 millones de
euros.

La partida más llamativa
del capítulo de este gasto se
lleva 2,2 millones de euros
destinados a ejecutar redes de
saneamiento de aguas resi-
duales en Gijano y Santecilla,
incluyendo la construcción de
sendas estaciones depurado-
ras.

Por lo demás, el acondicio-
namiento de las travesías de
la antigua carretera C-6318 se
lleva 1,3 millones de euros, el
alumbrado público de Vallejo
cuesta 260.000 euros, el

acondicionamiento de la ca-
rretera entre Orrantia y San
Pelayo se lleva 257.000 euros
del presupuesto y la habilita-
ción de una pista polideporti-
va de atletismo en Villasana,
con 256.000 euros, son, entre
otras de menor cuantía, las in-
versiones a realizar en 2007
hasta llegar al importe señala-
do.

En lo que respecta a los in-
gresos, la cifra de mayor
cuantía está representada por
las tasas y otros ingresos que
suma 3,3 millones de euros,
un  231,64 por ciento de in-
cremento sobre los cerca de 1
millón de euros ingresados en
2006 por este apartado, y los

2 millones de euros que su-
man los ingresos por transfe-
rencias de capital, lo que re-
presenta un incremento del
331,97 por ciento sobre los
480.000 euros que sumaron
en 2006 los ingresos por este
capítulo.

El alcalde menés, Armando
Robredo, apunta que las pre-
visiones de ingresos se basan
en la estimación real y objeti-
va de los recursos obtenidos
por la Entidad, mientras que
los gastos contienen créditos
suficientes para la atención
adecuada de las obligaciones
contraídas por el Ayunta-
miento para el ejercicio de
2007.
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Como parte del Programa
ACCEDEM en el marco de
la Iniciativa Comunitaria
EQUAL, hoy lunes 18 de di-
ciembre ha dado comienzo
un Curso de formación ocu-
pacional específica promo-
vido por el Ceder Merinda-
des que con el título "Auxi-
liar de Ayuda a Domicilio"
está  encaminado a formar a
todas aquellas personas inte-
resadas en trabajar en la
atención personal a personas
dependientes en sus hoga-
res.

Por ello, entre los conteni-
dos del Curso destacan los
orientados a la atención de
necesidades básicas de las
personas en los apartados de
nutrición, dietética y alimen-
tación, así como higiene y
seguridad personal. Asimis-
mo se formará a los alumnos
sobre prevención y atención
socio-sanitaria; limpieza y
cuidados del hogar y gestión
y administración de los ca-

sos, con módulos como la
planificación, desarrollo y
seguimiento de los trata-
mientos, recursos e integra-
ción social y técnicas y so-
portes de gestión y adminis-
tración básica. De la misma
manera, las personas benefi-
ciarias recibirán formación
adicional en materia de pre-
vención de riesgos laborales,
sensibilización medioam-
biental e igualdad de oportu-
nidades.

El curso tendrá una dura-
ción de 315 horas, de las
cuales, 115 se desarrollarán
en un aula teórica (instala-
ciones de Caja Burgos en Vi-
llarcayo) en horario de 9 a 2
de la tarde y las restantes 200
horas serán prácticas en em-
presas de la zona. 

De las 60 personas intere-
sas en participar un total de
15 serán las beneficiarias del
curso, obteniendo a la finali-
zación del mismo la titula-
ción homologada.

El Ceder Merindades inaugura
en Villarcayo un Curso de
"Auxiliar de Ayuda a Domicilio"



El piloto burgalés de karting
Efrén Llarena del equipo
Cancelo Sport, patrocinado
por el Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros, Forjas
Boli y Rallasa, venció en las
dos carreras celebradas en
Benavente.

Este fin de semana se dispu-
taron las dos primeras carre-
ras del Campeonato de Casti-
lla y León de inverno en el
circuito de Castroponce (Be-
navente), en las cuales Efrén
consiguió el mejor tiempo en
entrenamientos y ganó las dos
carreras. Cabe destacar que en
estas carreras corrieron juntas
la categoría cadete 2007 y la
categoría Yamaha, con karts
más potentes y pilotos de
quince años, con más expe-
riencia.

En este Campeonato se
inauguró a nivel nacional la
categoría cadete 2007 que
disputó Efrén como piloto
oficial de Amalia Borrue Kar-
ting, importador burgalés de
Medina de Pomar de los cha-
sis First y de los motores
CRS, consiguiendo la primera
victoria a nivel nacional en
esta nueva categoría.

Importante victoria del pilo-
to burgalés de once años des-
pués de haber competido du-
rante esta Temporada con ex-
ceso de peso en su categoría y

a pesar de ello ha conseguido
el Subcampeonato de Canta-
bria en el circuito de Dani
Sordo y el tercer puesto en el
Campeonato de Navarra.

EFREN LLARENA TERCERO EN
EL CAMPEONATO NAVARRO
El piloto de Cancelo Sport de
Espinosa de los Monteros,
Efrén Llarena recibió en Pam-
plona el premio por el tercer
puesto conseguido en el Cam-
peonato de Karting en la cate-
goría cadete. Esta posición la
ha conseguido a pesar de no
haber disputado dos carreras
por coincidencia de fechas con
el Campeonato de España.

En este mismo acto fueron
premiados todas las categorí-
as de karting y automovilismo
que se han disputado en Na-
varra otorgándole un premio
especial por su trayectoria en
automovilismo a Pantxo
Egozkue, varias veces campe-
ón de Europa, de España y de
Navarra en montaña.

La entrega de premios se
celebró en el Karting Indoor
del Centro Comercial Itaola y
después se realizó un desafío
de campeones entre todos los
premiados de todas las cate-
gorías, con los kart de alquiler
de la pista, en el cual Efrén
Llarena acabó en segunda po-
sición.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Victoria de Efren Llarena en
Karting Benavente
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El miércoles 13 de diciem-
bre, Marino Lejarreta, ciclis-
ta mítico en la historia del
ciclismo con 77 victorias en
su haber, el equivalente a 11
vueltas al mundo en sus
piernas y con un record no
superado aún por nadie, la
participación en las 3 gran-
des vueltas (Vuelta, Giro y
Tour) en 4 ocasiones, com-
partió sus conocimientos so-
bre este deporte de las dos
ruedas con los numerosos
vecinos del Valle de Mena y
de los municipios de los al-
rededores que acudieron a
su homenaje en Villasana,
organizado por el Club Ci-
clista Valle de Mena en el
marco de la Semana Cultu-
ral programada por la Con-
cejalía de Cultura del Ayun-
tamiento menés.

Lejarreta hizo disfrutar al
público asistente con sus
anécdotas en el seno del pe-
lotón tanto durante su época
sobre la bicicleta, como en la
de Director Deportivo del
que ha sido quizá uno de los
mejores equipo profesional
del mundo, la ONCE.

Acompañado por José
Luis Ranero y José María.
Cámara (Presidente y Secre-
tario del Club Ciclista Valle
de Mena respectivamente),
así como por Ander Gil
(Concejal de Cultura del Va-
lle de Mena) y con la mode-
ración de Francisco Ruiz
(Periodista Deportivo Profe-
sional), repasó con todos
asistentes su dilatada trayec-
toria  profesional y  ayudo
conocer un poco más de cer-
ca los entresijos del ciclis-

mo, un deporte, que como
dijo el propio Marino "te da
muy buenos momentos pero
en el que también se pasan
situaciones de auténtico su-
frimiento tanto por su propia
dureza como por las condi-
ciones climatológicas en las
que en ocasiones se tienen
que disputar las pruebas". A
continuación se desarrolló
un coloquio de preguntas en
el que los aficionados asis-
tentes disfrutaron de la opor-
tunidad de preguntar al invi-
tado todo cuanto se les ocu-
rrió tanto del ciclismo de
ayer como del de hoy, vien-
do satisfecha su curiosidad
en las contestaciones de un
Marino que no se dejó nada
en el tintero.

Además, el Club Ciclista
Valle de Mena aprovechó el
acto para presentar su nuevo

logotipo, el nuevo equipa-
miento que estará disposi-
ción de todos los interesados
en lucirla y el Programa de
Actos diseñado para el año
2007, en el que se celebra el
XXV Aniversario de esta en-
tidad y que incluirá el XXV
Gran Premio San Antonio
para las Categorías Elite y
Sub-23, el XV Gran Premio
Nuestra Señora. de Canto-
nad para las Categorías Ju-
nior de 1º y 2º Año con sec-
tores en línea  y  contrarreloj
Individual, una Prueba Inte-
rescuelas Provincial para las
Categorías Pre-Benjamín,
Benjamín, Alevín e Infantil,
XV Fiesta de la Bicicleta,
evento popular con más de
500 participantes y la Gala
Copa Ibérica, acto de Clau-
sura de esta Competición
Nacional.

VILLASANA DE MENA

El ex-ciclista profesional, Marino Lejarreta, deleitó
a los meneses en el acto de homenaje que le brindó
el Club Ciclista local

Efrén Llarena en plena competición.



El día del Motoclub Villarcayo, se celebró en el Circuito de
Quintanilla con un Enduro no oficial
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El pasado mes de Diciembre en el
Circuito permanente de Motocross de
Quintanilla los Adrianos, en Villarca-
yo, se celebró una carrera de Enduro
no puntuable para ningún campeona-
to, pero muy disputada y entretenida.

En el circuito se dieron cita unos 70
corredores de diversas provincias,
como Vizcaya, Cantabria, Madrid,
etc... que disputaron una bonita carre-
ra, con el aliciente de la gran cantidad
de barro que había por las lluvias de
los días anteriores.

Para empezar hubo una manga para
los dorsales impares, en la que ganó
el piloto local Alvaro García Ruiz y
otra manga para los dorsales pares
que ganó el piloto de Puentearenas
David Corrales. Despues se disputó
una manga final de 1 hora en la que
se impuso Alvaro García Ruiz que
pese a su juventud dió una lección de
manejo de la moto sobre barro.

La clasificación de la prueba fue la
siguiente, 1º Alvaro García, de Vi-
llarcayo, 2º Asier Ureta de El Ribero
de Montija y 3º Borja Nieto de Zalla,

David Corrales quedó en 5º posición.
Después de la carrera hubo una co-

mida en el restaurante El Olvido don-
de todos los pilotos y organizadores
recargaron fuerzas y se divirtieron
hasta bien pasada la tarde, quedando
hasta las próximas carreras que previ-

siblemente se celebraran en Villarca-
yo el año que viene

Si algién está interesado en el video
de la carrera se encuentra disponible
en formato DVD en Motos Colombo
de Villarcayo.

VILLARCAYO
Jornada 10 - Fecha: 25/11/2006
MONTIJA C.F. - A.D. PRADOLUENGO C.F.
VILLARCAYO NELA C.F. - FRIAS C.F.  
C. D. VILLADIEGO - U. DTA. TRESPADERNE 
C.D. BELORADO - ALCAZAR C.D.

2 2

Jornada 11 - Fecha:3/12/2006
ALCAZAR C.D. - C.D. VILLADIEGO
U. DTVA. TRESPADERNE - VILLARCAYO NELA CF 
FRIAS CLUB DE FUTBOL - FRIAS C.F.

0 0
2 1
1 0

0 12
1 1
2 1

Jornada 12 - Fecha: 17/12/2006
VILLARCAYO NELA C.F. - ALCAZAR C.D.
MONTIJA C.F. - U. DTVA. TRESPADERNE  
FRIAS C.F. - A.D. PRADOLUENGO

1 3
2 1
0 0

FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

VILLARCAYO NELA C.F.

ALCAZAR C.D.

C.D. BELORADO

C.F. BRIVIESCA

C.D. VILLADIEGO

MONTIJA C.F.

U. D. TRESPADERNE

FRIAS CLUB DE FUTBOL

A.D. PRADOLUENGO C.F.

C.D. CASCO VIEJO

PT J G E P GF GC

29 12 9 2 1 27 7

28 12 9 1 2 27 7

23 12 7 2 3 27 11

21 12 6 3 3 19 12

19 12 5 4 3 21 20

16 12 4 4 4 20 23

14 12 3 5 4 25 22

11 12 3 2 7 17 21

7 12 2 1 9 11 23

-3 12 0 0 12 6 54

CLASIFICACION

Jornada 9 - Fecha: 25/11/2006
ALCAZAR C.D. - C.D. PEÑA ANTONIO JOSE
C.U.D. GRUPO RIO VENA - VILLARCAYO NELA C.F. 

2 3
1 1

Jornada 10 - Fecha: 2/12/2006
ARANDINA C.F. - ALCAZAR C.D.  

VILLARCAYO NELA C.F. - FIRESTONE
4 3
2 5

Jornada 11 - Fecha: 16/12/2006
C.D. GRUPO ANTOLIN - ALCAZAR C.D.    
Gª ARANDINA VET. - VILLARCAYO NELA C.F. 

1
6 0

FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL

Jornada 10 - Fecha: 26/11/2006
DOSA SALESIANOS  - TRUEBA   
ANSIO - MENES   

0 1
3 1

Jornada 11 - Fecha: 03/12/2006
TRUEBA   - BURTZEÑA    
SOPUERTA  - MENES  

4 4
1 3

Jornada 12 - Fecha: 10/12/2006
DINAMO SAN JUAN  -  TRUEBA      
SALESIANOS B - MENES

2 0
3 0

Jornada 13 - Fecha: 17/12/2006
TRUEBA   -  ORTUEYA B     

ARBUYO - MENES
0 4
3 0

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL
2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11

10

11

12

13

14

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

C.D. LA CHARCA

C.D.BURGOS PROMESAS 2000 B

FIRESTONE

C.D. GRUPO ANTOLIN

VILLARCAYO NELA C.F.

C.U.D. GRUPO RIO VENA

C.D. PEÑA ANTONIO JOSE

C.D. SAN CRISTOBAL CASTILLA

BURGOS C.F. B

Gª ARANDINA VETERANOS

DEPORTIVA C.F. 

ARANDINA C.F.

VADILLOS C.F.

ALCAZAR C.D.

PT J G E P GF GC

29 11 9 2 0 33 7

28 11 9 1 1 36 7

20 11 6 2 3 35 17

19 11 5 4 2 24 9

19 11 5 4 2 24 12

18 11 5 3 3 16 12

18 11 5 3 3 20 19

16 11 4 4 3 22 13

13 11 4 1 6 23 22

13 11 4 1 6 15 18

12 11 4 0 7 17 37

9 11 3 0 8 19 23

3 11 1 0 10 5 55

1 11 0 1 10 7 45

CLASIFICACION

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

TRUEBA

ANSIO

ORTUELLA B

MENES

SOPUERTA 

DOSA SALESIANOS

KARRANTZA  "B" 

BERANGO B

SALESIANOS B

MUSKIZKO ELEVEN   

ZUAZO

DINAMO SAN JUAN    

GORDEJUELA  

ARBUYO

ZAZPI LANDA 

BURTZEÑA  

CENTRO GALLEGO

OINARRI B

PT J G E P GF GC

36 13 12 0 1 33 36

32 13 10 2 1 36 32

30 13 9 3 1 33 30

28 13 8 4 1 29 28

26 13 8 2 3 24 26

25 13 8 1 4 21 25

20 13 6 2 5 42 20

19 13 5 4 4 28 19

19 13 5 4 4 21 19

17 13 5 2 6 23 17

16 13 5 1 7 16 16

14 13 4 2 7 16 14

12 13 3 3 7 17 12

11 13 3 2 8 18 11

10 13 3 1 9 17 10

8 12 2 2 8 17 8

5

1

13

12

1

0

2

1

10

11

9

12

5

1

CLASIFICACION

El 11 de diciembre se celebró en Vi-
llasana de Mena el homenaje que to-
dos los años, este es el VI, rinde el
Club de Atletismo local a los atletas
de éxito en el panorama estatal. En
este caso el homenajeado  fue el cán-
tabro, José Manuel Abascal -primera
medalla olímpica del atletismo espa-
ñol en pista- el receptor del galardón
en un acto desarrollado en la Sala
Municipal Amania y organizado por
el mismo Club con la colaboración
del Ayuntamiento local y la Diputa-
ción de Burgos. 

Desde mediada la tarde Abascal
departió con los organizadores y me-
dios de información para después -a
las 7- reunirse en el polideportivo
municipal con los niños de la escuela
de atletismo del Valle de Mena,
apuntado consejos y entrenando.

A las 8 de la tarde era la gran cita
en el sala municipal Amania. El acto
fue un "éxito rotundo" según los or-
ganizadores, puesto que la entrada
del atleta en el recinto se pudo califi-
car de "triunfal" al son de la música
de ''Carros de Fuego'' con el público
puesto en pie para  reconocer su tra-
yectoria con un ovación de gala.

Ya en el escenario el atleta recono-
ció estar "sorprendido" puesto que,
según el mismo afirmó "no esperar-
me tal recibimiento, pensaba llegar y
hablar con unos chavales pero veo
que ha venido todo el pueblo".

La charla de Abascal, con el perio-
dista José Manuel Cámara como mo-
derador, empezó contando como un

niño que jugaba al fútbol y ayudaba a
las tareas de casa -ganadería- acabó
siendo un campeón dentro del mundo
del atletismo. Mas adelante hizo un
repaso a toda su

trayectoria, siempre enfocado a los
niños, que aguantaron la hora y me-
dia que duró el acto con un interés
inusual.

También narró sus batallas en la

pista con los ingleses: Sebastián Coe,
Steve Cram y Ovett, sus duelos con
José Luis González y otros. Después
del coloquio llegó el momento de la
entrega, por el presidente del Club,
de un recuerdo, consistente una talla
representando a la mascota de la enti-
dad, un jabalí. Los niños le entrega-
ron una cesta con productos de la zo-
na.

VALLE DE MENA

El Club de Atletismo del Valle de Mena rindió un homenaje de
gala al ex-atleta cántabro José Manuel Abascal

5
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VILLARCAYO

Afamer reclama ayuda inmediata para seguir
manteniendo los servicios que presta a los
enfermos de Alzheimer.
La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer
Merindades (AFAMER) lan-
za una llamada de apoyo
económico a todos los esta-
mentos de la comarca para
seguir manteniendo los ser-
vicios que ofrecen a las per-
sonas que padecen esta en-
fermedad y a sus familiares
que las cuidan, ya que ce-
rrando el ejercicio 2006 y re-
alizando los presupuestos
para el año 2007, ven con
preocupación una falta pal-
pable de liquidez económica.

Las fuentes de financia-
ción de las que se han mante-
nido hasta ahora han sido va-
rias, pero insuficientes, ase-
guran desde la presidencia
del colectivo, y más, tenien-
do en cuenta que las entida-
des que dan apoyo económi-
co deciden, según los crite-
rios de su convocatoria
anual, a quién van destinadas
sus ayudas económicas ese
año, por lo que no son una
fuente de ingresos fija con la
que la Asociación pueda
contar siempre.

Todo esto supone que, ade-
más de que las personas
afectadas de Alzheimer son
una gran carga física  y eco-
nómica para sus familias, el
mantenimiento de servicios
específicos para las mismas
tiene un coste que no pueden
soportar ellas solas, y más
con las pensiones bajas que
tienen la mayoría de los ma-
yores. 

Por ello, la situación en la
que AFAMER se encuentran
ahora no es nada alentadora
ya que, además, cuentan con
lista de espera en la mayoría
de los servicios, cada día
acuden más familias afecta-
das de la Comarca deman-
dando información y ayuda,
"las necesidades crecen y las
posibilidades de ayuda no". 

"Para continuar ofreciendo
los servicios que actualmen-
te tenemos en marcha nece-
sitamos la colaboración de
todos: particulares, socios,
empresas, ayuntamientos…
-que es cierto que nos han
ayudado hasta ahora- ya que,
de lo contrario, nos veremos

obligados a cerrar  y desha-
cer la Asociación. Es una
medida drástica que dejaría
en una precaria situación a
todas las personas afectadas
y familias que actualmente
se benefician de alguno de
nuestros servicios, pero sin
recursos económicos la Aso-
ciación no puede subsistir",
apostillan.

VILLARCAYO

Villarcayo levantará un
polideportivo financiado con la
venta de 21 parcelas de suelo de
cesión obligatoria por los
promotores de urbanizaciones

Con la venta de 21 parcelas ur-
banas que ha recibido el muni-
cipio de Villarcayo, resultan-
tes del 10 por ciento de suelo
que por Ley deben ceder los
promotores de urbanizaciones
y que han supuesto un ingreso
superior al millón de euros, el
PP local construirá infraes-
tructuras municipales entre las
que se encuentra un complejo
polideportivo que se ubicará
en terrenos de la Residencia.

Hasta aquí las cosas discu-
rren por el camino habitual,
pero en el pleno celebrado el
lunes se volvió a discrepar so-
bre el sistema a seguir en estos
casos. Para IM este suelo debe
engrosar el patrimonio muni-
cipal con el fin de regular el
mercado mediante actuaciones
de utilidad pública, mientras
que el PP asegura que "en
cumplimiento escrupuloso de
la normativa en materia de
suelo y patrimonio" han actua-
do con la "más estricta legali-
dad". 

Tan es así, que a la moción
presentada por IM para consti-
tuir un organismo de Patrimo-
nio Público de Suelo que sirva
para reglamentar los bienes
públicos, su enajenación y
destino final de los fondos ob-
tenidos con ellos, el PP, tras
echar abajo la moción con su
mayoría de votos, respondió

que este tipo de organismos
están contemplados en la Ley
de Urbanismo de Castilla y
León que, entre otros aparta-
dos, contempla que sólo los
municipios con más de 20.000
habitantes pueden contar con
este sistema público de control
del suelo.

En  este pleno salió de nuevo
a la palestra el tema de la se-
gunda fase de la Ronda de Vi-
llarcayo cuando IM presentó
una moción en la que reclama
la aprobación en pleno de los
trabajos para desarrollar esta
segunda fase, a la que el PP
mostró su rechazo mayoritario
asegurando que en Comisión
de Gobierno se había aproba-
do este asunto y que la Junta
de Castilla y León ya había
apuntado públicamente que
estaba en disposición de sufra-
gar esa obra.

Una discrepancia de matices
entre el portavoz de IM y la al-
caldesa del PP sobre valora-
ciones de la visita girada a Vi-
llarcayo por el presidente He-
rrera quedó resuelta con la
retirada, por parte de Merce-
des Alzola, de las palabras que
en este sentido pronunció tras
la lectura errónea de un comu-
nicado de Casado que de algu-
na manera también llevó a
error a varios medios de co-
municación.  

MERINDADES

El CEDER y la empresa Emotiva presentan en Vi-
llarcayo un premio de Iniciativas Emprendedoras y
otro Trayectoria Empresarial.

El Ceder Merindades, por
medio del programa de la
Unión Europea ACCEDEM,
y la empresa Emotiva, han
presentado en Villarcayo dos
premios con desarrollo en
Las Merindades titulados
Iniciativas Emprendedoras y
Trayectoria Empresarial.

En el primero se premia el
fomento del espíritu empren-
dedor y el desarrollo de ini-
ciativas por parte de perso-
nas particulares de Las Me-
rindades donde se buscan
ideas viables e innovadoras
que se puedan poner en mar-
cha en este territorio.

El premio de Trayectoria
Empresarial va destinado a
empresarios que sin importar
la forma jurídica de su nego-
cio destaquen por su creci-
miento, creación de empleo,
infraestructuras, innovación,
adaptación a los cambios y
respeto al Medio Ambiente.
En ambos casos los técnicos
de Emotiva tutelarán el desa-
rrollo de los trabajos.

El premio consiste en un

reconocimiento al trabajo
desarrollado según las pau-
tas señaladas. Los ganadores
recibirán un diploma y sus
trabajos serán publicados en

los medios de comunicación. 
El plazo de presentación

de las propuestas, en las ofi-
cinas del CEDER,  concluye
el 31 de enero de 2007.

En Navidad, en el Polideportivo se pone el PIN.
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PROVINCIA

La provincia de Burgos recoge 3 muertos en
accidentes de tráfico durante el Puente de la
Constitución y la Inmaculada
Según informa la Jefatura
Provincial de Tráfico, duran-
te la Operación Especial
"Constitución-Inmaculada"
en la provincia de Burgos se
han producido 11 accidentes
con el resultado de 3 muertos,
4 heridos graves y 18 heridos
leves.

El Operativo se inició a las

3 de la tarde del martes día 5
y ha finalizado a las 12 de la
noche del domingo día 10, y
se ha desarrollado en las ca-
rreteras de Burgos sin espe-
ciales problemas de fluidez.
Hubo dificultades por la nie-
ve en carreteras del norte de
la provincia desde la tarde del
sábado hasta la mañana del

domingo, con circulación es-
casa.

Las mayores intensidades
de circulación se han regis-
trado durante el regreso del
domingo, de la mañana a la
noche, en los dos sentidos del
eje Madrid-Irún e Irún-Portu-
gal, con intensidades entre
1.000 y 2.900 vehículos/hora.

La Consejería de Agri-
cultura y Ganadería proce-
de al pago de las ayudas
al ovino y caprino 2006

La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha autorizado el
pago de la prima al ovino y ca-
prino correspondiente a las so-
licitudes presentadas en el año
2006. El importe total de las
ayudas asciende a 41,95 mi-
llones de euros que se transfie-
ren a 10.497 ganaderos de
Castilla y León.

En lo que respecta a Burgos,
las ayudas suponen un importe
de 3,47 millones de euros para
un total de 831 ganaderos.

Se debe tener en cuenta que
es el primer pago de aplicación
del régimen de pago único, ha-
biéndose tomado la decisión
de mantener acopladas el 50
por ciento de las primas en es-
te sector, en consecuencia los
importes unitarios aplicados
son los siguientes: oveja pesa-
da, 10,5; oveja ligera, 8,4 y
prima complementaria, 3,5.

Asimismo, en este pago se
ha efectuado una retención
del 4  por ciento en concepto
de modulación de las ayudas,
de acuerdo a lo establecido
en la última reforma de la
PAC.

La Junta abre el cuarto
y último periodo para
presentar solicitudes de
prima por sacrificio de
vacuno
Hasta el 15 de enero de 2007
está abierto el cuarto y último
periodo para la presentación
de Solicitudes de Prima por sa-
crificio de ganado vacuno co-
rrespondiente al año 2006.
Podrán ser beneficiarios de la

citada prima los productores
de ganado vacuno que dentro
de los cuatro meses anteriores
a la solicitud hayan sacrificado
animales en establecimientos
autorizados de cualquier esta-
do miembro de la Unión Euro-
pea o que los hayan exportado
vivos a países no pertenecien-
tes a la misma.
Asimismo, se recibirán durante
este periodo las solicitudes co-
rrespondientes al pago adicio-
nal a la producción de carne
de vacuno de calidad para el
año 2006, de la que podrán
beneficiarse los productores
que a lo largo de dicho año
hayan sacrificado su ganado
dentro de algún sistema de ca-
lidad de carne reconocido ofi-
cialmente (Denominaciones de
Origen, Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas, Ganadería
Ecológica o programas de eti-
quetado facultativo de la car-
ne).
Los impresos de solicitud, así

como cualquier otra informa-

ción al respecto, se podrán ob-
tener en las oficinas provincia-
les y comarcales de la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería.

La Consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la
Junta procede al pago de
la indemnización com-
pensatoria 2006 
La consejería de Agricultura y
Ganadería ha autorizado un
nuevo pago de las solicitudes
de Indemnización Compensa-
toria presentadas en el año
2006.
El importe total de las ayudas
autorizadas en este nuevo pa-
go asciende a 14,17 millones
de euros que se transfieren a
9.090 agricultores y ganaderos
de Castilla y León.
En lo que respecta a Burgos la
cifra asignada a la provincia
asciende a 3,2 millones de eu-
ros que llegan a 2.037 benefi-
ciarios, cantidades ambas que
representan el mayor importe
provincial de la medida.  
Teniendo en cuenta los pagos
realizados hasta la fecha, co-
rrespondientes a las solicitudes
de 2006, el importe transferido
a los agricultores y ganaderos
de Castilla y León en concepto
de  Indemnización Compensa-
toria 2006 asciende 49,44 mi-
llones de euros, distribuidos
ente 30.864 beneficiarios.

La Consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la
Junta autoriza el pago
por indemnización com-
pensativa a agricultores y
ganaderos de la Región

La consejería de Agricultura y
Ganadería ha autorizado un
nuevo pago de las solicitudes
de ayudas por Indemnización
compensatoria presentadas en
el año 2006, por importe de
14,17 millones de euros. En lo
que respecta a Burgos, la cifra
destinada a esta provincia su-
ma un total de 3.245.000 eu-
ros de los que son beneficiarios
2.037 profesionales del sector.

Estas ayudas que ahora se
transfieren a 9.090 agricultores
y ganaderos de Castilla y León
están dirigidas a explotaciones
situadas en zonas desfavoreci-
das de montaña, despobla-
miento o con limitaciones es-
peciales. El objetivo es com-
pensar las desventajas
naturales permanentes de di-
chas zonas.

El importe transferido a los
agricultores y ganaderos en
concepto de Indemnización
compensatoria durante el año
2006 asciende a 49,44 millo-
nes de euros, distribuidos entre
30.864 beneficiarios, una vez
sumados estos últimos pagos.

N O T I C I A S  -  J U N T A  C A S T I L L A  Y  L E O NMERINDADES

El CEDER Merindades ha atendido a 553 personas
en el programa de gestión de empleo ACCEDEM
de la Unión Europea

Las cinco oficinas que tiene
abiertas el CEDER Merinda-
des en Espinosa de los Mon-
teros, Medina de Pomar,
Quintana Martín-Galíndez,
Villarcayo, Villasana de Me-
na, han proporcionado aten-
ción a 533 personas con las
que han realizado cerca de
mil gestiones encaminadas a
insertarlas en el mercado la-
boral de la comarca, dentro
del programa Accedem de la
Iniciativa Comunitaria
EQUAL, comprobando que
las mujeres, un 68  por cien-
to de las demandantes de
empleo del programa, y el
colectivo de jóvenes, entre
26 a 30 años, que representa
un 22,5 por ciento de las de-
mandas, son los sectores de
la población, en su mayoría
de Las Merindades, que ma-
yores dificultades tienen pa-
ra encontrar trabajo en la co-
marca.

Según el gerente del Ce-

der, José Luis Ranero, "fue
una decisión acertada cuan-
do desde este estamento se
diseñó y se buscó financia-
ción europea y de otras mu-
chas administraciones para
desarrollar un programa que
tiene entre sus principales
objetivos la población feme-
nina y joven". Por su parte,
el presidente del ente, Juan
Esteban Ruiz Cuenca, asegu-
ró que se han sobrepasado
"con creces" los objetivos
iniciales.

En cualquier caso la direc-
ción del Ceder no se para, ni
en estos objetivos ni en los
que resulten al cierre del
ejercicio 2007, para lo cual
tratarán de mejorar su fun-
cionamiento y prestaciones a
la hora de gestionar la bolsa
de candidatos al empleo con-
que cuentan y, sobre todo,
"demostrar" a los propios de-
mandantes y a las empresa
que confían en ellos que "se-

guiremos siendo fiables", in-
siste Ranero.  

Fruto de este trabajo han
sido un total de  95 empre-
sas, más de la mitad instala-
das en Villarcayo, las que
han contado con el CEDER a
la hora de demandar perso-
nal laboral para sus nego-
cios, siendo las 54 personas
de la Bolsa de Empleo del
programa, la mayoría en el
sector de hostelería, las que
han conseguido trabajo por
este medio. 

De cara al ejercicio 2007
la dirección del CEDER pre-
tende contactar con los cen-
tros de enseñanza de la co-
marca, preferentemente en
los cursos iniciales, para ex-
plicar a los colegiales el pro-
yecto ACCEDEM, incluyen-
do la creación de cursos for-
mativos específicos que
respondan a las demandas de
los empleadores.  
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MERINDADES

Iniciativa Merindades se convierte en partido
político para lo cual añade a su nombre original el
apellido, De Castilla

Iniciativa Merindades que a
partir de ahora adopta el ape-
llido De Castilla  ha presenta-
do, tanto su nuevo nombre
como el equipo que dirija la
Agrupación, con la vista
puesta en la comarca como
objetivo de las próximas elec-
ciones municipales. 

Aunque esta cuestión está
todavía en boceto, lo que ya
se conoce es la composición
del Grupo con José Casado a
la cabeza como Secretario
General, Jesús Argüelles co-
mo Secretario de Organiza-
ción, Miguel Ángel Martínez
y Juan Ángel de la Torre co-
mo gestores y Diego Martín
como primer vocal y tesorero.  

Lo que sí tienen concertado
son las pautas que han de re-
gir su trayectoria en el futuro
que con la base de partida de
un "Trabajo sin ambiciones
políticas" se auto proclaman
"Independientes", llevan co-
mo objetivo el trabajar el mu-
nicipio, el pueblo y la comar-
ca, afirman no ir contra nadie

y pretenden actuar sólo en
Las Merindades "fuera del
juego político de las grandes
formaciones".

Con este panorama como
punto de partida Pepe Casado
apuntó en su primer discurso
como Secretario General de
Iniciativa Merindades de
Castilla que las personas que
tenga inquietudes "y desde la
independencia", tiene cabida
en el colectivo si además
quieren trabajar por sus pue-
blos.

Como ejemplo de lo reali-
zado hasta la fecha, Casado
señala que en 3 años de reali-
dades cada día "contamos con
más personas afines al Grupo
de IM", porque además de lo
dicho saben que no están so-
metidos a disciplina alguna,
aunque a partir de ahora esta-
rán constituidos como parti-
do, sin apetencia por las pol-
tronas y con miras tendentes a
"recuperar el papel que por
historia corresponde al pue-
blo".

"Las Merindades necesitan
oxigenarse", añadió Casado,
para después hablar de Sani-
dad, de comunicaciones  por
carretera "aquí cabe lo que se
ha hecho con La Mazorra y la
carretera a Bilbao", y las tele-
comunicaciones "sobre todo
televisión y telefonía" resal-
tando en este sentido que "el
bienestar de los ciudadanos
está por encima de los intere-
ses económicos". 

Como final Casado se refi-
rió a la pérdida de protagonis-
mo en el número de  represen-
tantes de Las Merindades en
la Diputación de Burgos "que
en 70 años se han perdido 3
diputados" lo que representa
que de 25 escaños existentes
en el hemiciclo provincial 15
son de Burgos capital, para
apostillar que se necesita "Hi-
giene Democrática" que espe-
ramos venga de la mano de
IMC que crece con ilusión y
cuenta con un proyecto más
grande. 

VALLE DE MENA

El Valle de Mena tendrá
recogida selectiva de envases a
partir de enero de 2007, y un
renovado servicio de recogida de
enseres
Los meneses dispondrán a
partir de enero de 2007 nue-
vos contenedores para la re-
cogida de envases y papel
cartón. Esta nueva remesa
de "iglús" aportados por el
Consorcio provincial es in-
dispensable para lograr una
gestión correcta e integrada
de los residuos sólidos ur-
banos.

Fuentes municipales no
ocultan su satisfacción por
la creación de este nuevo
servicio, que por fin com-
pletará "la porción que fal-
taba", es decir, la recogida
de envases en los contene-
dores amarillos. "Es un ser-
vicio demandado por los
ciudadanos, y así consta
dentro de los objetivos de
nuestra Agenda 21 Local",
indican desde el Consisto-
rio, que ve como la recogi-
da mas difícil de conseguir,
comenzará a funcionar a
principios de año.

Asimismo, 2007 traerá
consigo otro cambio sustan-
cial cual es el cambio en la
recogida de enseres que
hasta este momento realiza-
ban empleados municipa-
les. A partir de este momen-
to, se realizará la recogida
de los mismos por parte de
la empresa Sufi, S.A., que

prestará servicio junto con
el de recogida selectiva, tras
se adjudicataria del sector
C, al cuál pertenece el Valle
de Mena.

A partir de enero de 2007,
el Valle de Mena contará
con un servicio universal de
recogida de basuras, con la
ampliación del servicio de
recogida por parte de Cespa
a 19 núcleos del municipio.
Además, se completará la
recogida en "iglú" de vi-
drio, papel, cartón y enva-
ses, además de la recogida
de enseres que serán trasla-
dados al Centro de Trata-
miento de Residuos de
Abajas. Las especiales difi-
cultades debido a la disper-
sión poblacional del muni-
cipio, serán claves las pri-
meras semanas, aunque se
espera que cualquier incon-
veniente sea solventado con
rapidez.

El último objetivo, ade-
más de mejorar los servicios
existentes, es conseguir la
creación de un Punto Lim-
pio en el Valle de Mena, pa-
ra ello, es imprescindible la
participación e implicación
de otros estamentos, para lo
cual el Ayuntamiento del
Valle de Mena ofrece su co-
laboración.
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El complejo Hotel Cadagua
de Villasana de Mena amplía
su oferta hostelera con una
Bodega y la apertura de un
bloque de habitaciones.

Después de que en febrero
de 2006 el complejo del Ho-
tel Cadagua de Villasana de
Mena reabriera sus puertas,
una vez remozado, con el
Restaurante La Peña y la Ta-
berna Irlandesa "Rock Ta-
vern", ahora le ha tocado el
turno a la Bodega habilitada
en los bajos del Restaurante.

El espacio, amplio y cuida-
do tanto en diseño como en
ambientación, está pensado
para ofrecer menú del día en
un entorno cercano y con pre-
cios contenidos. Ni que decir
tiene que el buen hacer de
Juan de la Peña en los fogo-
nes es, ya de por sí, una ga-
rantía de cuidada cocina.

La oferta de la Bodega se
complementa con platos de

raciones y picoteo que cu-
bren, tanto el disfrute de una
comida informal como una
merienda o una reunión de
amigos a media tarde. El de-
talle que marca el gusto por el
diseño y la distinción viene
de la mano de la Sala de Cata
ambientada con detalle y en
la que es posible degustar vi-
nos de distintas tendencias y
procedencias acompañados,
por ejemplo, de un exquisito
jamón exclusivo de la casa.  

También están en marcha
las obras de la piscina y se en-
cuentra ya acabado en sus tra-
bajos más importantes la zo-
na reservada a hotel con 26
habitaciones totalmente equi-
padas y que en su mayoría es-
tán abiertas, así como 2 suites
que están a falta de pequeños
detalles de decoración y el
Salón de descanso preparado
especialmente para quienes
pernoctan en el hotel.

La previsión de la gerencia
es tener listo todo el complejo
en más o menos mes y medio,
independientemente que la

piscina permanezca aún en
obras para ser inaugurada a
finales de primavera. 

Aún  y con esto, la oferta ya

en marcha sigue abierta con
el Restaurante La Peña, que
además de menús a la carta y
diarios especiales, está dise-

ñado y preparado para aten-
der comidas de empresa, reu-
niones familiares e incluso
bodas, bautizos y comunio-
nes, todo ello en un ambiente
apacible y relajado a lo que
ayuda un jardín espacioso y
bien cuidado que invita al
descanso.

El complemento de todo
ello es la Taberna Irlandesa
"Rock Tavern", donde, en un
ambiente distendido, se pue-
den degustar distintos tipo de
café y té, refrescos y combi-

La Bodega del Hotel Cadagua está bién ambientada

Sala de Catas Taberna “Rock Tavern”

El complejo Hotel Cadagua de Villasana de Mena
amplía su oferta hostelera con una Bodega y la
apertura de un bloque de habitaciones
La oferta de la Bodega se complementa con platos de raciones y picoteo que cubren, tanto el disfru-
te de una comida informal como una merienda o una reunión de amigos a media tarde

SUSANA MARTINEZ SESMA
Plaza Mayor, nº 4 - Bajo

09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 132 393 - Fax: 947 136 003

ssesma@telefonica.net

Masculina - Femenina
Bolsos - Pañuelos

Bisutería - Complementos

C/ Tamarredo, nº 8
09500 Medina de Pomar

(Burgos)

947 190 830

CARNE DE LAS MERINDADES
MORCILLAS CASERAS - EMBUTIDOS 

CONSERVAS CELORRIO
C/ Fernando Alvarez, 70
09500 Medina de Pomar

Tfno.: 947 190 051

Tfno.: 902 820 301
Fax: 902 820 302

www.americanlh.com
americanlh@americanlh.com

Pol. Ind. Lacorzanilla II, parc. 10
01218 Berantevilla (Alava)

kastys@hotmail.com

REDACCION
Valle de Mena
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CASTILLA Y LEON

Medidas especiales de Trafico
"Navidad 2006-2007"
Con motivo del "Periodo
Navideño" 2006/2007 la Di-
rección General de Tráfico
pone en marcha una serie de
medidas especiales de regu-
lación, ordenación y vigilan-
cia del tráfico, tendentes a
mejorar la Seguridad Vial y
fluidez de la circulación, se-
gún informa la Subdelega-
ción del Gobierno en Burgos

Para ello y desde las 3 de
la tarde del viernes 22 de di-
ciembre y hasta las 12 de la
noche  del domingo 7 de
enero, se intensificará la vi-
gilancia por las Fuerzas de la
Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en aquellas ca-
rreteras o tramos de éstas en
las que se prevé una mayor
afluencia de vehículos y es-
pecialmente en estas tres fa-
ses: primera de Navidad: del
viernes 22 al lunes 25 de di-
ciembre 2006; segunda Fin
de Año: del viernes 29 de di-
ciembre al lunes 1 de enero
2007 y tercera Reyes: del
viernes 5 al domingo 7 de
enero 2007.

Con el fin de facilitar la
circulación por las carreteras
de Burgos, durante la Opera-
ción Especial "Periodo Na-
videño" serán paralizadas to-
das aquellas obras que ac-
tualmente se realizan en la
Red de Interés General del
Estado, cuando afecten a la
plataforma de la carretera y a
su zona de influencia, desde
la 1 de la tarde de los viernes
o vísperas de festivos hasta
las 12 de la noche de los do-
mingos o festivos.

En esta Operación Espe-
cial "Periodo Navideño" no
existe en la provincia ningún
tipo de restricción a la circu-

lación de camiones de más
de 7.500 kilos de Peso Máxi-
mo Autorizado (PMA).

No obstante las Fuerzas de
Vigilancia de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Ci-
vil, en función de las condi-
ciones en que se esté desa-
rrollando el tráfico, podrán
espaciar su circulación e in-
cluso si las circunstancias lo
aconsejan, se procederá allí
donde se encuentren a su in-
movilización temporal hasta
que quede totalmente resta-
blecida la normalidad.

Los vehículos que preci-
san Autorización Especial
para circular, en razón de la
carga que transporten, tienen
prohibida su circulación en
las siguientes fechas y horas:
Desde la 1 de la tarde del sá-
bado 23 de diciembre, hasta
las 2 horas del martes 26 de
diciembre; desde la 1 de la
tarde del sábado 30 de di-
ciembre, hasta las 2 horas
del martes 2 de enero y des-
de la 1 de la tarde del viernes
5 de enero, hasta las 2 horas
del   8 de enero.

El transporte de mercancí-
as peligrosas se encuentra
prohibido en los siguientes
días y horas: domingo 24 de
diciembre, de 8 de la maña-
na a 3 de la tarde; lunes 25
de diciembre, de 8 de la ma-
ñana a 12 de la noche; do-
mingo 31 de diciembre, de 8
de la mañana a 3 de la tarde;
lunes 1 de enero, de 8 de la
mañana a 12 de la noche;
viernes 5 de enero, de 1 de la
tarde a 12 de la noche; sába-
do 6 de enero, de 8 de la ma-
ñana a 3 de la tarde y domin-
go 7 de enero, de 8de la ma-
ñana a 12 de la noche.

BURGOS

La Junta de Castilla y León
publica en el Bocyl la orden
por la que se establecen los
domingos y días festivos de
apertura para el comercio en
la región durante el año 2007.
El número máximo de domin-
gos y días festivos en los que
los comercios podrán perma-
necer abiertos al público será
de ocho. Esta norma produci-
rá efectos el próximo día 1 de
enero.

La Ley de Horarios Comer-
ciales estable que el horario
global en que los comercios
podrán desarrollar su activi-
dad durante el conjunto de dí-
as laborables de la semana se
podrá restringir por las Co-
munidades Autónomas a me-
nos de 72 horas y que el nú-
mero mínimo de domingos y
días festivos en los que los
comercios podrán permane-
cer abiertos al público será de
doce. Asimismo, permite que

las Comunidades autónomas
modifiquen dicho número en
atención a sus necesidades
comerciales, incrementándo-
los o reduciéndolos, sin que
en ningún caso se pueda limi-
tar por debajo de ocho el nú-
mero mínimo de domingos y
festivos de apertura autoriza-
da.

Según el proyecto de decre-
to por el que se desarrolló
parcialmente la Ley de Co-
mercio, aprobada por el Go-
bierno regional, el sector co-
mercial de Burgos tendrá la
posibilidad de abrir sus esta-
blecimientos durante un má-
ximo de ocho días festivos al
año.

Además,  dispone que
anualmente la consejería
competente en materia de co-
mercio, previo informe del
Consejo Castellano y Leonés
de Comercio, determine el
calendario general y el espe-

cial para establecimientos de
artículos de confección de
piel, de domingos y festivos
de apertura autorizada. 

Los establecimientos co-
merciales ubicados en el ám-
bito territorial de la Comuni-
dad de Castilla y León podrán
abrir al público, con carácter
general, durante el año 2007,
los siguientes domingos y dí-
as festivos: 14 de enero, 18 de
marzo, 6 de mayo, 8 de julio,
14 de octubre y 2, 8 y 23 de
diciembre.

También se autorizada la
apertura a los comercios dedi-
cados a la venta exclusiva de
artículos de confección de
piel en el ámbito territorial de
la Comunidad de Castilla y
León, que podrán abrir al pú-
blico, durante el año 2007, los
siguientes domingos y días
festivos: 14, 21 y 28 de enero;
4 de febrero y 2, 9, 16 y 23 de
diciembre.

P R OT E C TO R A   D E   A N I M A L E S

www.adoptanos.com 
e-mail: socios@adoptanos.com

hembra,  blanca y marrón, lleva collar
marrón oscuro,fue encontrada en la zo-
na de Miñon

Bretona joven hembra encontrada en Vi-
llanueva la Lastra

Setterr, fue encontrado en Trespaderne.

Tfnos.: 606205129 y 652770603

SE BUSCA A SU DUEÑO

Los comercios de Burgos podrán abrir sus puertas
hasta ocho días festivos al año

NUEVOS AIRES PARA LAS EMPRESAS DE  HOSTELERIA DE LAS MERINDADES
De la mano de la firma ECO-

QUEST, los locales de hostele-
ría podrán ofrecer a sus clientes
y empleados una calidad del aire
interior libre de humos del taba-
co y de todos los componentes
nocivos que contiene como al-
caloides, nicotinas, alquitranes,

hidrocarburos, metales y gases
como el cianuro de hidrógeno.

En Merindades, uno de los so-
cios tecnológicos-consultores
de EcoQuest, la empresa DGV
de Villarcayo, en su nueva linea
de consultoría ambiental, ya es-
ta comenzando a asesorar a las

empresas de hostelería sobre la
necesidad de la aplicación de es-
tos sistemas. DGV (Ernesto
Revuelta) en su línea de con-
sultoría ambiental interior se
encuentra en la calle Calvo
Sotelo, nº 13 de Villarcayo.
Tel. 947.131.048
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Tels.: 653 390 372 - 947 120 098
ESPINOSA DE LOS MONTEROS - ribesilva@gmail.com

TODO TIPO DE REFORMAS
COORDINACION DE GREMIOS

Que Pablo García, titular del
Complejo Hostelero "Don
Pablo" de Villasana de Mena,
es valiente "lo sabe todo el
mundo" según dice él mismo,
pero fuera de dichos más o
menos halagadores la reali-
dad está ahí, sin paliativos.

Su trayectoria lo refrenda,
ya que partiendo de una mo-
desta taberna familiar ha ido
creciendo en el negocio hasta
llegar a la actualidad en la
que cuenta con un Mesón lla-
mado Don Pablo, una Posada
denominada Don Saulo y un
Hotel bautizado como La Co-
chera.

Si esto se le llama valentía
lo que viene a continuación
es algo superior, en razón a
que él mismo gestiona la pro-
moción de sus negocios en
ferias de lo más variopintas y,
además, con éxito.

Ahí esta como operación
más reciente su presencia en
la Muestra Expo-Bodas cele-
brada en el Bilbao Exhibition
Centre durante el tercer fin de
semana de noviembre con un
stand propio de 25 metros
cuadrados de superficie y en
el que daba a conocer, ade-
más de los elementos que for-
man su complejo hostelero,
las excelencias del Valle de
Mena, entre las que se en-
cuentran el paisaje, el medio
ambiente, las gentes, el ini-
gualable patrimonio románi-
co y, como no, las excelentes
materias primas con las que
Pablo elabora guisos que se
celebran no sólo en el muni-
cipio donde radica su negocio
sino en ámbitos estatales e in-
ternacionales. 

El objetivo del restaurador
era darse a conocer en el

mundillo de las bodas me-
diante folletos en los que des-
tacaba el Hotel La Cochera,
de reciente construcción, y
que está especialmente habi-
litado para dar fiestas de Bo-
da con todo el boato necesa-
rio en estas ceremonias, sin
dejar de lado la parte central
cual es el banquete. Los folle-
tos estaban acompañados de
la comunicación directa ofre-
cida por Pablo García lo que
redundó en la formalización
de abundantes contactos.

Ni qué decir tiene que el
hecho de trabajar en una Fe-
ria resulta "agotador", según
García, "aunque siempre hay
un respiro", momento en que
se buscó un hueco entre char-
la y entrega de folletos para
fotografiarse con Anne Igar-
tiburu, imagen de esta edi-
ción de Expo-Bodas.

Maestro Asador
Concluida la Feria anterior y
sin casi tiempo para el des-
canso Pablo García se trasla-
dó a la Feria Intur de Vallado-
lid, donde durante tres días,
entre el 23 y 26 de noviem-
bre, insistió en la promoción
de su complejo y aún le que-
dó tiempo para recibir el títu-
lo de Maestro Asador de Le-
chazo, otorgado por la Aso-
ciación de Asadores de
Lechazo de Castilla y León,
de la que son Maestros reco-
nocidos 60 profesionales de
la Región.

Entre las premisas a las que
se compromete el restaurador
que ha recibido el título está
el mantener la tradición y ca-
lidad del lechazo que siempre
ha de estar asado en horno de
leña.

Pablo García posa con Anne Igartiburu

Pablo García se muestra incansable a la hora de
promocionar en Ferias y Exposiciones el Complejo
Hostelero Don Pablo, en Villasana de Mena
Pablo elabora guisos que se celebran no sólo en el municipio donde radica su negocio sino en
ámbitos estatales e internacionales

Villasana de Mena
Redacción

Stands del Complejo Don Pablo en la Feria Expo-Bodas
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La historia de la lucha del
hombre contra el lobo, nunca
lo contrario, nace con el asen-
tamiento del primero en terri-
torios estables y con el inicio
de la ganadería como medio
de sustento, lo que equivale a
siglos.

Vaya por delante que esta-
mos hablando de un depreda-
dor irracional que tiene que
comer para subsistir, como
todo el mundo, y que lo hace
donde más a mano tiene el
sustento, como es el monte
por lo general, aunque en de-
terminados momentos puede

disputar directamente el ali-
mento con el hombre. 

Así las cosas, nosotros, los
humanos, animales raciona-
les, hemos hecho todo lo po-
sible por plantar cara al cáni-
do utilizando para ello los
más dispares métodos Esta-
mos de acuerdo en que el
quebranto económico que su-
ponía y sigue suponiendo el
ataque de los lobos a los reba-
ños es a veces oneroso pero
debemos tener siempre pre-
sente lo que se ha dicho al
principio, el lobo es un ani-
mal irracional y nosotros so-
mos racionales, razón por la
cual es a nosotros a quienes
nos toca buscar soluciones al
problema, urgente además, y

que no sean las matanzas ma-
sivas e indiscriminadas.

Sentada nuestra percepción
personal, con la que muchos
estarán en contra y lo asumo,
vamos a centrarnos en uno de
los métodos más agresivos
utilizados por el hombre para
dar muerte al lobo -dejando
de lado el irracional veneno-
como son las loberas que pa-
rece probable hayan comen-
zado a proliferar a caballo en-
tre los siglos XVI y XVII
aunque hay autores que se re-
montan a tiempos del paleolí-
tico mientras que otros ha-
blan de siglo pasado. 

Una lobera es un auténtico
monumento arquitectónico si
tenemos en cuenta el diseño y

el ímprobo trabajo que repre-
sentaba construirlas y mante-

nerlas en pleno monte y con
medios rudimentarios. Por
cierto que sólo en la comarca
de Las Merindades están ca-
talogadas 12 aunque es pro-
bable que hubiese más que se
han  perdido o han quedado
en el olvido.

Básicamente la construc-
ción estaba formada por dos
paredes de piedra de unos dos
metros y medio de altura y un
espesor que rondaba los 70
centímetros. La longitud de
los muros, con una media  de
700 metros entre los dos, de-
pendía del lugar donde esta-
ban levantadas, la mayoría en
suave ladera y con las pare-
des formando una especia de
embudo. En la parte más baja
de la construcción las paredes
convergen en un estrecha-
miento de unos 3 metros y
medio del que partía un foso
que podía tener hasta 30 me-
tros cuadrados de superficie y
3 metros o más de fondo.

A este foso, que en su inicio
estaba cubierto por una losa
en voladizo que se impregna-
ba  de sebo para evitar que se
volviese el animal una vez
detectado el agujero, eran
empujados los lobos con gri-
tos y otro ruidos por numero-
sos ojeadores, tanto hombre
como mujeres, procedentes

Croquis de una lobera

Merindades
J. A. Unanue

Lobera de La Barrerilla, en Perex. Un grupo de excursionistas contemplan el foso

VILLASANA DE MENA (Antigua carretera general, junto a la farmacia)

INMOBILIARIA VILLA-SANA
LIDER EN VENTAS

MERINDADES, 
NECESITAMOS PROPIEDADES EN VENTA POR FUERTE DEMANDA, NO IMPORTA ESTADO.

947 141 338  -  947 141 068 - www.inmobiliariavillasana.com

Les desea ¡¡Feliz Año 2007!!

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)

La eterna lucha del hombre contra el lobo

Las Loberas
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de los pueblos cercanos a la
lobera. La participación en la
batida, que en algunas oca-
siones podía durar varias jor-
nadas, era obligatoria una vez
que se conocía la presencia
de lobos en la zona..

Una vez el animal o los ani-
males dentro de la trampa, de
la que no podían salir por la
forma en que estaba construi-
da con salientes de piedra en
las paredes que les impedían
tomar impulso, o bien eran
matados a pedradas o tiros o
bien eran amordazados para
ser paseados por los pueblos
donde la gente del lugar en-
tregaba donativos.

Ubicación y estado
Por una parte están las lobe-
ras de Berberana, localidad
en la que aparecen censadas 3
construcciones denominadas
genéricamente como Loberas
Viejas y situadas en el monte
Encinal. En este mismo espa-
cio y algo alejada de las pri-
meras está la Lobera de Fon-
tanilla. Las cuatro pasan por
ser la más antiguas del norte
de Burgos y su estado de con-
servación es lastimoso.Tam-
bién en Berberana, en el mon-
te Santiago, se encuentra la
lobera mejor conservada de
Las Merindades, tanto por el
cuidado con que la mantenían
los vecinos de la localidad
como por las actuaciones rea-
lizadas por la Junta de Casti-
lla y León para afianzar sus
paredes. En su momento con-
taba con dos hoyos y varias
cabañuelas para resguardo de
los batidores.

En Angulo de Mena se en-
cuentra la Lobera de San Mi-
guel, también con dos hoyos
y que ahora muestra en defi-
ciente estado de conserva-
ción. 

En Relloso, en el munici-
pio de Valle de Losa y cerca-
na al límite con el Valle de
Mena se encuentra la Lobera
de Gurdieta de la que consta
que contaba con seis caba-
ñuelas. En la actualidad es el
foso el que se encuentra en
mejores condiciones puesto
que los muros está práctica-
mente en el suelo.También en
el municipio de Valle de Lo-
sa, en este caso en Villabasil,
se encuentra la lobera del
mismo nombre que está muy
deteriorada excepto el foso
que, curiosamente, es redon-
do.

Cerca, en Castrobarto, lo-
calidad del municipio de la
Junta de Traslaloma, se le-
vanta la Lobera denominada
como el pueblo en la que se
encuentra. Está ubicada en
las inmediaciones del puerto
de la Magdalena, encima de
la localidad menesa de Cada-
gua y sobre ella existen datos
de que en algún momento sir-
vió para cazar caballos salva-
jes.

En Perex, municipio de
Medina de Pomar, se encuen-
tra la Lobera de la Barrerilla,
que junto con la de Santiago
son las que muestran un buen
estado de conservación.

La Lobera del Toyo, la más
grande de todas ellas, se en-
cuentra a caballo entre los
pueblos de Río de Losa, San
Llorente y Villaluenga, en el
municipio de Valle de Losa.
El estado de conservación es
malo.

Por fin hablaremos de la
Lobera del Alto del Caballo,
en el municipio de Espinosa
de Los Monteros. Su situa-
ción es casi inidentificable
por las constantes agresiones
a que ha sido sometida su es-
tructura.

09583 MALTRANA DE MENA, PABELLON 2 - VILLASANA DE MENA  (Burgos)

TFNO.: 947 140 928

La Lobera de Santiago, en  Berberana, destaca por su buen estado de conservación

Lobera de Santiago. Cabañuela que protege a los batidores
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Una vez que está en marcha
el plan para construir la pri-
mera fase de la Ronda de Vi-
llarcayo, que con cerca de
1.000 metros de longitud
arranca en las inmediaciones
de complejo El Cid y desem-
boca en la carretera dirección
Medina de Pomar a la altura
del convento de las monjas
de Santa María la Real de Vi-
leña, el Ayuntamiento villar-
cayés inicia los trámites para
construir el resto de la Ronda
que en este caso y partiendo
del punto señalado anterior-
mente desemboca en Villa-
comparada de Rueda a la al-
tura del puente llamado "Del
Cura".

La alcaldesa de Villarcayo,
Mercedes Alzola, aseguró a
primeros de diciembre que
están resueltos todos los trá-
mites para comenzar los tra-
bajos, una vez que a media-
dos de este mismo mes el
Ayuntamiento cuente con el
proyecto de obra, que el ple-
no haya adjudicado los terre-
nos necesarios para iniciar
las excavaciones y que el
presidente de la 

Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, prome-
tiera en su visita a la Villa
que el Gobierno regional fi-
nancie íntegramente los 1,2
millones de euros que cuesta
el vial que 

contará con 7 metros de an-
cho y medio metro de arcén
por cada lado. 

La Junta aportará 600.000
euros en diciembre de este
año para comenzar las obras
y el resto lo completará en
enero de 2008, época en la
que se espera esté lista la pri-
mera fase de la Ronda.

Segunda fase
Una vez que el presidente

Herrera también se compro-

metió a financiar íntegra-
mente la segunda fase del
plan, el Ayuntamiento ya ha
comenzado con la gestión de
los trabajos, siendo el prime-
ro e imprescindible el de rea-
lizar un estudio de las fincas
que se verán afectadas por el
vial y de cuya redacción se
encargan el arquitecto Cristó-
bal González y el abogado
Aurelio González, quienes
también intervinieron en los
trabajos técnicos y legales de
la primera fase. En este caso
los profesionales señalados
disponen de un presupuesto
de 27.000 euros, 10.000 más
que el de la fase anterior, "ha-
bida cuenta que la nueva obra
se desarrolla en 1.400 metros
de longitud", según apuntó
Alzola.

Los técnicos explicaron
que la ocupación de los terre-
nos por donde está previsto
que discurra la segunda fase
presenta una mayor comple-
jidad al tener que intervenir
en zonas de suelo urbano
consolidado, además de con-
tar con viviendas en otras zo-
nas por las que discurre el
trazado.

En cualquier caso confían
en que la disposición de los
propietarios de suelo sea tan
positiva como la mostrada a
la hora de negociar este pun-
to vital por las personas cu-
yos terrenos para la primera
fase fueron ocupados. 

La previsión es que estos
trabajos se desarrollen duran-
te el año 2007 y que ya con
los terrenos a disposición del
Ayuntamiento a principios de
2008, a principios de este año
puedan comenzar las obras
para tener lista la Ronda
completa a lo largo de 2008 o
principios de 2009, según
manifestó la alcaldesa Mer-
cedes Alzola.

Presentación de la segunda fase de la Ronda de Villarcayo

Inmediaciones del Puente del Cura donde desemboca la segunda fase de la Ronda

Una vez en marcha la primera fase de la Ronda de
Villarcayo el Ayuntamiento inicia los trabajos para
encarrilar la segunda, que puede estar lista en 2009
Crónica Merindades
Villarcayo

RONDA DE VILLARCAYO
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INSTALACIONES ELECTRICAS
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

c/ Donato Ruiz Ezquerra, 1 - 09580 Villasana de Mena
TFNO. Y FAX: 947 141 564 - MOVIL: 670 42 16 67

El Ayuntamiento de Villarca-
yo ha puesto en marcha un
Plan de Revitalización del
Comercio local que con el
slogan "y por qué no ??. tus
compras, ... en Villarcayo"
tiene como objetivo el conse-
guir que los vecinos de la Vi-
lla realizen sus compras en la
localidad, para lo cual han
editado un tríptico en el que
figuran cerca de 100 gremios,
o lo que es lo mismo, más de
tres centenares de licencias
de actividad en las que sus
gestores dan servicio a cerca
de 5.000 habitantes.

El concejal responsable del

Plan, Francisco Moral, pre-
tende que la medida incre-
mente sustancialmente el 34
por ciento del gasto común
que se hace en el propio mu-
nicipio, con lo cual, el 66 por
ciento restante se deriva hacia
las grandes superficies y ca-
pitales cercanas. La previsión
de Moral es de que los villar-
cayeses adquieran en el mu-
nicipio el total de lo que nece-
sitan "lo que representa una
forma de vivir y convivir jun-
tos".

Para ello el edil destaca que
desde hace unos años el nú-
mero de comercios y servi-

cios que oferta el municipio
de Villarcayo ha experimenta-
do un continuo crecimiento.
Además de esto, destaca que
mientras los establecimientos
ya existentes se han moderni-
za, otros de nueva apertura
han optado por la especializa-
ción "conformando así el ac-
tual sector comercial". Como
colofón a la presentación Mo-
ral insiste que con la campaña
se transmite un sencillo men-
saje: "Antes de realizar una
compra piensa lo que te ofre-
ce el comercio de Villarcayo".

Las previsiones cercanas y
complementarias al plan pa-
san por la creación de un or-
ganismo de representación

del comercio "que también
puede ser una Asociación",
dinamizar la oferta con la vis-
ta puesta en la descongestión
del centro una vez que esté en
funcionamiento la Ronda,
animar al Grupo Hostelero a
que promueva actuaciones en
su área, compatibilizar dina-
mismo, proponer un relevo
generacional en las personas
que regentan las tienda y cre-
ación de cursos de formación
en las materias relacionadas
con la atención al cliente, en-
tre otras.

Por otro lado, desde el
Ayuntamiento se están mo-
viendo las obras que buscan
la rehabilitación integral del

centro de la Villa con los tra-
bajos que se están ejecutando
en la calle Santander y la ace-
ra que discurre entre el Mi-
guillas y la tienda de ultrama-
rinos del final de la misma, lo
mismo que ocurre con los re-
toques a que se ven sometidas
la plaza de la Fuente y la del
Quiosco.

Moral también hace men-
ción a la página web que ha
configurado como oficial el
Ayuntamiento de Villarcayo
y en la que se ofrece una guía
de servicios y otra de activi-
dades turísticas, entre otro ti-
po de informaciones, todo
ello con el acceso Villarca-
yo.org

PLAN DE REVITALIZACIÓN DE COMERCIO

El Ayuntamiento de Villarcayo pone en marcha
un Plan de Revitalización del Comercio

Presentación del Plan

C/ EL PROGRESO, 3-1ºIZDA

Móvil: 629 17 08 56
Tno. y fax: 947 143 623

La previsión es que los villarcayeses adquieran en el municipio el total de lo que necesitan
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Móvil: 655 81 75 80-699 19 74 77
Tfno.: 947 22 78 06 
Cornudilla (Burgos)

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ Nuño Rasura, 8
(Esquina Obras Públicas)
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

Marisquería

C/ Nuño Rasura, 6 - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 201

* Alisados
* Rusticos
* Pátinas
* Estucos
* Cornisas
* Baquetón
* Arcos
* Columnas

Esmaltados, Lacados, Barnizados,
Fachadas y maderas de exterior,

Coordinación de gremios
TFNO.: 686 51 01 67

626 23 18 38
01409 OKONDO (Alava)

PINTURA
DECORACION

REGALOS, PRENSA, PAPELERIA, LIBROS,
SERVICIO FAX, FOTOCOPIADORA.

C/ Saturnino Rodriguez, 3 - 09500 Medina de Pomar
Tfno.: 947 191 150

El balance de los hosteleros
meneses que han participado
en la tercera edición de las
Jornadas Gastronómicas es
unánime a la hora de valorar
como "muy positivo y satis-
factorio" el desarrollo de las
quincenas culinarias sobre las
que se ha articulado la edi-
ción de este año. 

Desde el Equipo organiza-
dor del evento se señala que
el secreto del éxito ha radica-
do en la oferta de menús
abiertos y muy variados inte-
grados por pinchos, tapas y
platos elaborados a partir de
unas materias primas concre-
tas. Asimismo, la ampliación
de la oferta a quincenas temá-
ticas en las que los clientes
podían degustar cualquier
plato de las jornadas y combi-
narlo con el menú de la carta
habitual, ha sido uno de los
alicientes que en mayor me-
dida ha impactado en las per-
sonas que se han acercado a
Mena para degustar su gas-
tronomía.

Por otro lado, la organiza-
ción de catas de chacolí, acei-
tes de oliva y otros productos,
los concursos de tomates y
pinchos y los talleres de coci-
na para los más pequeños. co-
mo los que recientemente se

han celebrado en el Restau-
rante La Peña- Hotel Cada-
gua, ha enriquecido los ali-
cientes de las Jornadas.

Las cifras obtenidas en
cuanto a afluencia de clientes
y cantidad de materias primas
empleadas a lo largo de estas
cuatro quincenas, permiten
considerar esta tercera edi-
ción como la más "exitosa"
de las celebradas hasta la fe-
cha, al tiempo que avalan el
acierto a la hora de reorientar
este proyecto colectivo en el
que estamos implicados los
hosteleros meneses, apuntan.

Con este panorama de por
medio, los restaurantes La
Peña-Hotel Cadagua, Taber-
na del Cuatro, Casino y El
Refugio sirvieron en las Jor-
nadas del mes de mayo dedi-
cadas al cordero y las setas de
abril un total de 50 corderos y
88 kilos de setas a  comensa-
les procedentes de Mena,
Merindades y Bilbao

En las Jornadas de agosto
dedicadas a los pinchos y ta-
pas de pescado y verduras y
su maridaje con los vinos se
ofertaron tortillas, huevos du-
ros, sopas de pepino con sor-
bete de tomate, brochetas de
verdura con ensalada de rúcu-
la y piñones, como parte de
una lista extensa llena de no-
vedades, todo ello acompaña-
do con vinos como el chacoli
de Mena, variedades del

Bierzo, verdejos de Rueda y
Cigales, Jumilla, riojas y ca-
vas, así como variadas deno-
minaciones de Ribera de
Duero, entre otros.  

La clientela que degustó es-
tas novedades procedía del
Valle de Mena, Bilbao, Me-
rindades, Encartaciones y

Madrid. 
Durante el mes de septiem-

bre se celebró un Concurso
de Pinchos en el que, además
de los cuatro restaurantes que
trabajan habitualmente con
las Jornadas, participaron, La
Bodeguilla de El Medio, Ca-
fetería Sito y Cervecera Villa-

suso. 
Al Concurso se presentaron

pinchos clásicos como, torti-
lla de patata, gilda, huevo con
langostino y gambas y bacon,
entre otros, dentro de la mo-
dalidad de Pinchos Clásicos, ,
mientras que en la modalidad
de Innovación se pudieron

Las III Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena
muestran un balance "positivo y satisfactorio"
gracias a los cambios introducidos en el programa

Los cuatro restauradores participantes en la Jornadasjunto al concejal de cultura Ander Gil

Desde el Equipo organizador del evento se señala que el secreto del éxito ha radicado en la oferta de menús abier-
tos y muy variados integrados por pinchos, tapas y platos elaborados a partir de unas materias primas concretas

Redacción
Villasana de Mena
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degustar: "Pico del Fraile",
Rollo de algas y ensalada
templada de bacalao ahuma-
do, rollito de jamón relleno
de carne, brocheta tierra-mar,
vasito de salsa vizcaína con
rape y morcilla sobre calaba-
cín con agridulce de higos,
entre otros

En las Jornadas de octubre,
dedicadas a los platos de cu-
chara y hongos. se ofertaron

setas, pescados, solomillo,
patatas a la menesa, arroz, al-
mejas, pochas con codorni-
ces, cocido montañés, puche-
ra, y zancarrón de vaca.

Los comensales que parti-
ciparon en esta entrega proce-
dían de Las Merindades, Bal-
maseda, Mena, Bilbao.

Las Jornadas del 1 al 15 de
diciembre estuvieron dedica-
das a la Caza Mayor y Menor

y Las Setas
Entre los platos ofrecidos

se encontraban viandas como
las carnes de corzo, jabalí,
perdiz, ciervo, liebre y cone-
jo, aderezadas con salsas va-
riadas en las que tenían espe-
cial presencia las setas y hon-
gos, tanto formando parte de
los guisos o como elementos
principales de los platos. 

En esta ultima jornada se

utilizaron 126 kilos de setas,
70 de corzo, 60 de jabalí, 25
perdices, 8 conejos y 3 lie-
bres.

El total de comensales que
han pasado por los cuatro res-
taurantes que han participado
en la oferta sobrepasa el mi-
llar y medio con procedencias
de Bilbao, Encartaciones y
Las Merindades incluido el
Valle de Mena.

En la Jornada de Clausura
celebrada el 17 de diciembre,
se dieron a conocer estos da-
tos como parte de la entrega
de premios: al Mejor Pincho
Clásico que recayó en el Res-
taurante. La Peña- Hotel Ca-
dagua, la Mejor Barra Pre-
sentada correspondió al mis-
mo establecimiento, el
premio a la Mejor Ambienta-
ción del Establecimiento re-

Pinchos participantes
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Del 1 de diciembre al 4 de
marzo estará abierta en la
planta baja del Museo Histó-
rico de Las Merindades, en el
Alcázar de los Condestables
de Medina de Pomar,  una ex-
posición denominada "Pesos
y Medidas"que organizada
por la Asociación de Anticua-
rios y Artesanos de Las Me-
rindades (ACEYAM), mues-
tra una amplia colección de
aparatos utilizados para pesar
y medir que han sido y son
viejos compañeros del hom-
bre en sus intercambios co-
merciales.

En la muestra se recogen
desde los primeros aparatos
usados a partir de siglo XIX,
y algunos anteriores, para
medir y pesar mercancías,
distancias y terrenos, hasta
las relativamente cercanas
básculas de plato único que
se encontraban en comercios
de ultramarinos y otros,

Llaman la atención de los
visitantes una balanza utiliza-
da en Salinas de Rosío para
pesar la sal, los juegos de pe-
sas para medidas de preci-
sión, un decámetro de agri-
mensor y una balanza para
pesar harina, también de un
tamaño cercano a la de Sali-
nas, además de todo tipo de
elementos que se gestaron
durante la Revolución Fran-
cesa, entre 1789 y 1999, aun-
que realmente tomaron cuer-
po a raíz de que, en 1889 en
París, se celebró la I Confe-
rencia General de Pesos y
Medidas en la que se acordó
adoptar el Sistema Métrico
Decimal al que se adhirieron
una treintena de estados, en-
tre ellos España, si bien su
puesta en marcha definitiva
se prolongó varias décadas.

Precisamente y en lo que
respecta a España, el mayor

El Museo Histórico de Las Merindades, en
Medina de Pomar, acoge una Exposición de 

"Pesos y Medidas"

Balanza de Salinas de Rosío

Instrumentos de medida Báscula de Panadero

Medina de Pomar
J.A. Unanue



problema para adoptar el Sis-
tema Métrico Decimal estaba
en las medidas ya que al mar-
gen de las provincias que uti-
lizaban La Vara de Castilla
equivalente a 0,8359 metros
y que eran mayoritarias, se
daba el caso de que otras uti-
lizaban varas locales, palmo,
cana y destre, entre otras.

De todos es sabido que el
Reino Unido y otros países
anglosajones mantienen un
sistema distinto al de la ma-
yor parte del mundo, lo que
generó una sonada anécdota
el 23 de septiembre de 1999
cuando el ingenio espacial
"Mars Climate Orbiter" se es-
trelló contra el suelo de Mar-
te, al parecer, porque en la ta-
bla de calibración del propul-
sor se utilizaron unidades del
sistema británico en lugar de
unidades métricas. 

Al parecer, en el software
para la navegación celeste del
Laboratorio de Propulsión
Chorro esperaban que los da-
tos  de impulso del propulsor
estuvieran expresados en new-
ton segundo pero la empresa
Lockeed que construyó el Or-
biter dio los datos en valores
de libras segundo, lo que el
impulso fue interpretado como
aproximadamente la cuarta
parte de su valor real. El 3 de
diciembre del mismo año se
perdió el ingenio espacial
"Mars Polar Lander", gemelo
del primer, quedando en el ai-
re las causas de la pérdida.
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Balanza y pesas Cadena Agrimensor

Diversos elementos de medida Pesas
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SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SU-

1 de Diciembre
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a dos jóvenes de
22 años de edad cada uno como
presuntos autores de un delito con-
tra la salud pública. En el momento
de su detención uno de ellos lleva-
ba una bolsa de plástico con un ki-
logramo de marihuana. Posterior-
mente en el domicilio de uno de
ellos se encontraron 62 gramos de
marihuana  y varios trozos de plás-
ticos de los usados para envolver
dosis. 

Por otro lado la Delegación en
Burgos del Ministerio de Economía
y Hacienda publica hoy en el Bole-
tín Oficial del Estado una resolu-
ción por la que se anuncia subasta
pública de 325 fincas rústicas en 56
localidades de la provincia de Bur-
gos. La subasta tendrá lugar el día
20 de febrero de 2007 a las once de
la mañana en el salón de actos de la
Delegación.

4 de Diciembre
La Guardia Civil detuvo en la

madrugada del domingo en Belora-
do a un joven de 20 años, con tres
antecedentes, como presunto autor
de un delito contra la salud pública.
Este joven infundió sospechas a
una patrulla que le identificó, y en
el registro del coche en el que via-
jaba encontró una riñonera con 12
gramos de marihuana, tres gramos
de hachís y 13 bolsitas de "speed"
con un peso de 12 gramos. Tam-
bién se le intervinieron dos nava-
jas, un teléfono y dinero en metáli-
co.

En un pueblo de la comarca de
Belorado, la Guardia Civil ha dete-
nido a un hombre de 39 años de
edad por un presunto delito de ma-
los tratos en el ámbito familiar, tras
la denuncia presentada por su ma-
dre.

Desde las cinco de la tarde del
viernes día 1 hasta las seis de la
madrugada de hoy lunes, la Guar-
dia Civil de Tráfico ha llevado a ca-
bo en la provincia 701 controles de
alcoholemia, 27 de los cuales han
resultado positivos.

El sábado pasado, la Guardia Ci-
vil localizó en la zona del puerto de
Orduña a una pareja que regresaba
de ver el salto del Nervión y que se
habían desorientado a causa de la
niebla.  La patrulla puso en marcha
las señales ópticas y acústicas hasta
que encontró a la pareja, un hombre
y una mujer de unos 60 años de
edad, que se encontraban en buen
estado.

En Pineda de la Sierra, la Guar-
dia Civil encontró a un grupo de
personas que se había pedido en la
zona del Pico Mencilla. En el grupo
iban siete menores de entre siete y
ocho años de edad, que habían ba-
jado hacia la localidad de Tinie-
blas. Las patrullas de la Guardia
Civil les recogieron completamen-

te empapados y ateridos de frío y
les trasladó hasta el pueblo.
Un incendio ha afectado en la ma-
drugada del domingo a una vivien-
da de Pradoluengo. Las llamas, que
al parecer comenzaron en la chime-
nea, causaron daños en el tejado.
Participaron en la extinción el pro-
pietario de la vivienda, vecinos,
bomberos de Pradoluengo y la
Guardia Civil.

Se ha denunciado un robo en una
vivienda de Barcenillas del Ribero,
en el municipio de Merindad de
Montija, de donde se han llevado
un estuche con dinero y diversos
efectos.

7 de Diciembre
La Guardia Civil ha detenido en

el Valle de Tobalina a un hombre de
37 años, con un antecedente, como
presunto autor de amenazas de
muerte con una escopeta a un veci-
no.

La Guardia Civil de Tráfico ha
detenido en Aranda de Duero a un
hombre de 38 años de edad, por dar
positivo en un control de alcohole-
mia al que fue sometido tras verse
implicado en un accidente.

Un incendio ha afectado a la co-
cina de una vivienda de Las Ves-
gas, en Los Barrios de Bureba. Par-
ticiparon en la extinción los bom-
beros de Briviesca y la Guardia
Civil, al tiempo que en Baranda de
Montija, un incendio afectó a un
edificio de dos plantas destinado a
almacén agrícola. Como conse-
cuencia del incendio resultaron da-
ñadas algunas vigas de dos vivien-
das colindantes deshabitadas. En la
extinción colaboraron los bombe-
ros de Medina de Pomar y de Espi-
nosa de los Monteros, y fuerzas de
la Guardia Civil.

Por otro lado, la Subdelegación
del Gobierno en Burgos informa
que la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias, del
Ministerio del Interior, ha hecho
pública la adjudicación del con-
trato para el mantenimiento de los
sistemas de aviso a la población
de los planes de emergencia nu-
clear de las provincias con centra-
les nucleares, entre ellas Burgos.
La adjudicación ha recaído en la
empresa Vemec, S.L., por 89.100
euros. 

11 de Diciembre
La Guardia Civil ha detenido en

el polígono industrial de Villarcayo
a un  joven de 20 años de edad y a
otro de 24, ambos vecinos de pue-
blos de Vizcaya, quienes fueron
sorprendidos cuando robaban en un
camión. La patrulla de la Benemé-
rita encontró al más joven de los
dos en el interior de un coche, y al
otro en la cabina de un camión
aparcado en las proximidades.
También fue sorprendido un menor
de edad, a quien se le imputó un ro-

bo con fuerza.
Durante el fin de semana pasado

se han producido varios incendios
en la provincia: En Villanueva de
los Montes ardieron cuatro vivien-
das de la calle mayor y un coberti-
zo usado como almacén de leña. En
Espinosa de Cervera, el fuego afec-
tó a una vivienda, posiblemente por
calentamiento del tubo de la chime-
nea. Dos viviendas colindantes se
vieron también dañadas. En Quin-
tanilla de los Adrianos, el incendio
se produjo en una vivienda de
obras, al parecer como consecuen-
cia de la soldadura de las vigas.
También se quemó una pila de unas
1.900 pacas de paja en Arenillas de
Muñó. En la extinción y control de
todos los incendios ha participado
la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha llevado a ca-
bo dos operaciones de seguridad
ciudadana en Melgar de Fernamen-
tal, Medina de Pomar y Villarcayo.
En total se identificó a 149 perso-
nas y 88 vehículos. Se presentaron
21 denuncias por tenencia de dro-
gas, otra por tenencia de armas y
dos por infracciones al Reglamento
de Circulación.
La droga intervenida ha sido:19
gramos de hachis, 21 gramos de
marihuana, 10 gramos de cocaína,
3 gramos de speed, 2 gramos de ka-
tamina, 3 pastillas de éxtasis y 5
mililitros de éxtasis líquido.

13 de Diciembre
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un hombre de
38 años, con un antecedente, como
presunto autor de un delito de vio-
lencia doméstica contra su mujer,
que tuvo que ser asistida en el cen-
tro de salud y posteriormente tras-
ladada al Hospital General Yagüe.

En Villarcayo, la Guardia Civil
ha detenido a un hombre de 42 años
que estaba reclamado por un Juzga-
do de Burgos capital para su ingre-
so en prisión, y en Briviesca, han
detenido a una mujer de 21 años,
que estaba reclamada por un Juzga-
do de Pamplona.

14 de Diciembre
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo de la comarca de Belora-
do a un varón de 31 años, por in-
cumplir una orden de alejamiento
del domicilio de su madre. La
Guardia Civil lo detuvo durmiendo
en el interior de la casa.

La Guardia Civil ha detenido
también en un polígono industrial
de Burgos capital a un joven de 23
años, que estaba reclamado por un
Juzgado de Villarcayo.

Ayer por la tarde, la Guardia Ci-
vil llevó a cabo una operación de
seguridad y varios clubes de alterne
de la provincia, donde identificó a
37 personas (35 de ellas extranje-
ras). Se formularon nueve denun-
cias por rebasar el tiempo de per-

manencia legan en España, y dos
denuncias más por infracción a la
Ley de Tabacos (sobreprecio y ca-
recer de licencia de venta).

19 de Diciembre
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo de la comarca de Lerma
a un hombre de 39 años de edad,
con tres antecedentes, como pre-
sunto autor de un delito de malos
tratos en el ámbito familiar a su pa-
reja sentimental.

La Guardia Civil ha detenido en
Medina de Pomar a un hombre de
47 años de edad, que estaba recla-
mado por un Juzgado de Burgos ca-
pital

Durante el fin de semana, la
Guardia Civil ha llevado a cabo dos
operaciones de seguridad ciudada-
na en la autopista de peaje, en me-
renderos de los alrededores de Bur-
gos y en los polígonos industriales
próximos a la capital. En total se
identificó a 98 personas y 79 vehí-
culos. Se formularon cinco denun-
cias a la Ley de Seguridad vial y
una a la Ley de Seguridad Ciudada-
na por tenencia de un gramo de ma-
rihuana.

La Guardia Civil de Tráfico ha
llevado a cabo durante el fin de se-
mana 1.244 pruebas de alcohole-
mia, 25 de las cuales han resultado
positivas.

20 de Diciembre
La Guardia Civil ha detenido en

Villariezo a un hombre de 39 años,
como presunto autor de un delito
contra la seguridad del tráfico, al
dar positivo en un control de alco-
holemia al que fue sometido.La
Guardia Civil ha detenido en un
pueblo de Las Merindades a un
hombre de 31 años de edad, como
presunto autor de un delito de esta-
fa. El hombre ha sido denunciado
por dos personas extranjeras que le
entregaron 3.000 y 1.000 euros res-
pectivamente, a cambio de regula-
rizar su situación en España y a
cambio les entregaba un cheque
por el mismo importe, por sino no
conseguía los papeles, desde fina-
les de agosto no han podido recu-
perar su dinero.

La Guardia Civil ha llevado a ca-
bo esta madrugada una operación
de seguridad ciudadana en urbani-
zaciones, polígonos industriales y
establecimientos hosteleros de la
zona periurbana de Burgos. En to-
tal se han identificado a 65  perso-
nas y 49 vehículos y se han presen-
tado tres denuncias al Reglamento
General de Circulación y dos a la
Ley de Extranjería.

29 de Diciembre
La Benemérita ha detenido en un

pueblo de Las Merindades a  un va-
rón  por un supuesto delito de ma-
los tratos. El hombre abofeteó a su
hijo y agredió a su ex pareja.
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Una de las mas impresio-
nantes especies que surcan
los cielos de Las Merinda-
des es sin duda el águila re-
al (Aquila chrysaetos) , la
mas grande de nuestras ra-
paces cazadoras.

Se trata de una ave oscu-
ra, con una silueta de vuelo
que asemeja una cruz, cu-
yas puntas de las alas apun-
tan hacia arriba cuando pla-
nea y vuela " a vela". Su ta-
maño, es ligeramente
inferior a un buitre pero con
una forma mucho mas esti-
lizada, menos pesada. Posa-
da, podemos apreciar si la
vemos bien, que su cabeza
y sus hombros tienden a ser
mas rubios, mas dorados en
sus plumas, carácter que se
va acentuando con la edad
del pájaro y que hace que su
nombre en otras lenguas sea
el de "águila dorada", "gol-
den eagle" en inglés, el res-
to del ave es de color ma-
rrón. Suelen posarse en pi-
cos rocosos de los
paredones y a veces en
grandes árboles. Los indivi-
duos jóvenes o inmaduros
se distinguen en las man-
chas blancas que muestran
en la cola y en la parte infe-
rior de las alas y que van
desapareciendo en las suce-
sivas mudas del plumaje a
medida que se hacen adul-
tos, adquiriendo el tono de-
finitivo a los cinco años de
edad aproximadamente.

El tamaño de las hembras
frente a los machos es signi-
ficativamente diferente, las
hembras son mas grandes y
a menudo, viendo a la pare-
ja, es el tamaño el que nos
permite distinguir los se-
xos. Su altura de pie es de
76-89 cm, mientras
que la envergadu-
ra en vuelo, de
punta a punta
de las alas
es de 190-
227 cms.

S u
p e -

riodo de celo que comenza-
rá pronto, Diciembre-Ene-
ro, se caracteriza por unos
vuelos realizados con ondu-
laciones muy largas segui-
das de  picados cerrando las
alas para volver a abrirlas y
ascender bruscamente ha-
ciendo una suerte de "loo-
ping" que resulta realmente
sobrecogedor y es una de
las mas bellas imágenes que
se pueden ver en la natura-
leza. Estos vuelos los reali-
zan especialmente en las
cercanías de sus territorios
que defienden frente a otras
águilas. Los acoplamientos
o cópulas se realizan sobre
todo en Marzo, y previa-
mente, las águilas han aco-
modado alguno de los dife-
rentes nidos que poseen en
su territorio, a menudo tie-
nen entre tres y cinco em-
plazamientos donde han te-
nido nido estas o sus prede-
cesoras en el territorio.

Durante el mes de Abril,
la hembra pone habitual-
mente dos huevos, con días
de diferencia, lo que condu-
ce a un desarrollo diferente
de los dos pollos, que a me-
nudo concluye con la muer-
te del mas débil, atacado

por su hermano (fenóme-
no conocido como

cainismo) . La
i n c u b a c i ó n

dura 44 días,
y una vez
que el po-
llo o po-

llos han pa-
sado casi tres

meses en el nido, los
padres dejan de ce-
barlos viéndose

obligados a reali-
zar su primer

vuelo, acto que
en Las Me-

rindades suele producirse
hacia San Fermín, 7 de Ju-
lio.

Los pollos recién volados
suelen ser muy ruidosos
pues continúan durante días
reclamando a los adultos
para que los alimenten con
un chillido agudo tipo
"cluiii".

Se alimentan de presas de
muy diversa índole, entre
las mas comunes están lie-
bres, roedores, ardillas, co-
nejos, lagartos, aves, oca-
sionalmente presas mayo-
res como crías de corzo, de
cabra u oveja, y por supues-
to no desdeña la carroña
que disputa a los buitres si
es preciso.

Aunque en ocasiones ni-
difica en árboles se debe a
la escasez de peñas, algo
que no ocurre en las monta-
ñas de Burgos, por ello dis-
ponemos de un buen núme-
ro de parejas nidificantes en
Las Merindades, bien re-
partidas por todos los gran-
des riscos calizos de nues-
tras sierras. El norte de Bur-
gos cuenta con una veintena
de parejas de águila real de
las aproximadamente 55
parejas que crían en la pro-
vincia de Burgos.

En cuanto a su conserva-
ción, en la actualidad, es un
ave protegida por la ley, y
solo amenazada por algún
caso de envenenamiento,
impacto contra tendidos
eléctricos o molestias en su
área de cría en la época re-
productora, por paseantes u
obras. Por ello cuando va-
mos al campo en zonas de
peñas debemos ser mas
bien silenciosos para con el
entorno y así, "el águilón"
puede que nos regale una
preciosa visión de su silueta
contra el cielo.

Crónica de las MerindadesEnero 2007 NUESTRA FAUNA 25

Crónica de las Merindades
Juan Angel de la Torre
(Biologo)
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Aguila Real

LOS LAGOS DE GAYANGOS,
PARAJE NATURAL SINGULAR EN
LA MERINDAD DE  MONTIJA
En los terrenos de Montija situados entre Barcena de Pien-
za y Gayangos se encuentra un lugar muy especial para la
naturaleza de Las Merindades, una zona húmeda conocida
como las lagunas de Gayangos, también,  lagos de Antu-
zanos y para los de Barcena, la laguna grande de Bárcena.
En definitiva, y sin entrar en disputas territoriales, se trata de
una concentración de lagunas que sirven de refugio a
abundantes especies animales asociadas al agua.
Se trata de tres pozos, uno de ellos, mas pequeño, muy
oculto por la vegetación que suele pasar desapercibido,
otro grande, profundo y sin vegetación interna "el de Bar-
cena" y un tercero, mas cerca de Gayangos, poco profun-
do, y que tiene un curioso cerco de carrizos  y plantas
acuáticas en forma de ocho, que dan amplio cobijo a las
aves que lo utilizan.
Además su entorno formado por colinas de poca altitud
cubiertas por bosques de robles y encinas  da lugar a un
ecosistema muy diverso, donde podemos reconocer una
larga lista de seres vivos de todos los grupos, mamíferos,
aves, anfibios y peces sobre todo.
En la época invernal, estas charcas son un lugar de des-
canso y parada en las rutas migratorias de muchas aves
acuáticas. De hecho en este paraje han podido ser obser-
vadas aves consideradas raras o accidentales en la Penín-
sula Ibérica. Por otra parte en la época de reproducción
también se dan cita unas cuantas especies interesantes y
que no vemos fácilmente en otros lugares de Burgos.
En invierno, los ocupantes habituales son las fochas comu-
nes, (llamadas negronas o negrones por los de Gayangos),
ánades frisos, azulones, silbones, pato cuchara, porrones
comunes, gallinetas o pollas de agua, zampullines chicos,
pero también se pueden observar en ocasiones, cercetas,
porrones moñudos, ánades rabudos etc.
Las especies reproductoras más comunes son los patos
azulones, las fochas, anades frisos, gallinetas y porrones
comunes entre las aves acuáticas. En el entorno, asociadas
a la vegetación se reproducen pájaros como el carricero
tordal o el buitrón. Y en el bosque aledaño cría un peque-
ña colonia de milanos negros, también hacen su nido el
gavilán, el halcón abejero, y según los años las águilas cal-
zada y culebrera. En las cercanías cría el halcón peregrino,
los buitres, el cernícalo, probablemente no exista un lugar
de Burgos donde se concentren tantas aves rapaces repro-
ductoras. De hecho es uno de los puntos de la provincia en
el que más especies de aves nidifican, en concreto se ha
comprobado la nidificación de 112 especies de pájaros.
Siendo por ejemplo el único punto de la Castilla y León
donde se ha verificado la cría del zampullin cuellinegro.
Dejamos pendiente en este capitulo, un articulo sobre las
aves ocasionales, raras o menos conocidas que se han vis-
to en estas charcas en los últimos años, queda dicho.

PARAJES DE LAS MERINDADES

(Aquila chrysaetos)

Aguila Real
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Los tiempos cambian a velo-
cidad inusitada y mal hará
quien trate de ignorarlo. Indi-
viduos, instituciones, autori-
dades, costumbres y creen-
cias, deberán saber adaptarse
a dichos cambios. Desde hace
ya algunos años, también en
la comarca de Las Merinda-
des está tomando cuerpo en
muchos sectores la necesidad
de una inevitable y trascen-
dental deriva en sus fuentes
de desarrollo y riqueza. Y eso
es bueno pues denota que se
ha tomado conciencia del fe-
nómeno.

La tan traída y llevada glo-
balización acarrea como ine-
vitable consecuencia que las
tradiciones valgan más bien
poca cosa. Los tiempos de la
autarquía, del aislamiento, ya
han pasado. El mundo, poco a
poco, nos va poniendo a to-
dos en nuestro sitio. Lo im-
portante es  intuir con tiempo
suficiente cuál será nuestro
papel, en qué campo nos de-
fenderemos mejor para ase-
gurar un porvenir, una fuente
de riqueza para todos nues-
tros conciudadanos sin que
nos importe demasiado que

provenga de algo distinto a lo
tradicional. ¡Quién podía fi-
gurarse que aquel Bilbao gris,
industrial, enemigo de la no-
che, iba a convertirse en ese
emporio de servicios turísti-
cos y comerciales que hoy
vemos!

Somos de los que estamos
convencidos que el futuro de
esta privilegiada comarca es-
tá en el turismo, pero no en
ese turismo estacional del ve-
raneante al que estábamos
acostumbrados, sino al turis-
mo con mayúsculas, al de pa-
so inquieto y apresurado, de-
seoso insaciable de nuevas
experiencias cogidas a toda
prisa. Para tal cometido a este
territorio del norte burgalés le
sobran atractivos: Monumen-
tos (con declaración de inte-
rés histórico - artístico mu-
chos de ellos), encantadores
parajes, impresionantes pa-
norámicas, cañones y corta-
dos de singular belleza, in-
trincados bosques de árboles
centenarios, pueblos y aldeas
con marcado aroma de histo-
ria noble y abolengo envidia-
ble, son base más que sufi-
ciente para que los organis-
mos oficiales inicien el
camino, mejor antes que des-
pués.

A este convencimiento nos

ayudan hechos como el que
vamos referir y que, aunque
anecdótico, no deja de ser una
prueba de cuanto asevera-
mos.

Por gentileza de los amigos
Barbel y Josetxu, ella alema-
na, él bilbaino, hemos tenido
oportunidad de ver publicado
en la prestigiosa revista ale-
mana "Brigitte" un muy ex-
tenso reportaje titulado "Los
pueblos más bonitos de Espa-
ña. De la magia de pequeños
mundos" y que, profusamente
ilustrado con bellísimas y
meritorias fotografías de
Björn Gottlicher, tenía como
protagonistas los núcleos de
Frías, Oña y Poza de la Sal, a
los que su autora, Nicole Sch-
midt, con cierta laxitud, sitúa
entre Burgos y Bilbao.

Es una verdadera gozada
para todos aquellos que ama-
mos y admiramos estas tie-
rras, hay que admitirlo, ver
que nuestro entusiasmo por

ellas es compartido por gen-
tes de otras tan alejadas como
Alemania. Suponemos que
especial satisfacción provo-
cará en la familiar fábrica de
embutidos Mari Paz, de Oña,
ver una fotografía de sus cho-
rizos y salchichones, incluida
la vitola con su nombre, en
una revista tan extendida co-
mo la que estamos comentan-
do. ¡Qué orgullo para el po-
pular "Janfri", de Poza, leer
en una revista extranjera có-
mo ha calado su costumbre
de, en muchas noches de luna
llena, acompañado por su
amigo Ramón,  dejarse llevar
con su lancha aguas abajo del
río Ebro!      

Comprobar cómo en luga-
res tan lejanos llaman a la
iglesia de San Salvador de
Oña "Cámara de tesoros de
España, llena de pompa y
suntuosidad" es un orgullo.

Saber que a gentes extrañas
les ha entusiasmado contem-Puente medieval de Frías

Vista de Frías con su Castillo

TAMBIÉN EN ALEMANIA
Crónica de las Merindades
Antonio Gallardo Laureda



plar Frías, en la que "no se
distingue bien donde termi-
nan las rocas y donde em-
piezan las casas, las cuales
parecen colgar en el abis-
mo", es una satisfacción
para todos, no sólo para los
fredenses. 

Frías, Oña, Poza, ¡qué
más da! El mismo entusias-
mo, de seguro, pueden pro-
vocar en quien visite estas
tierras norteñas de Burgos,
los cañones del Ebro; la ri-
queza monumental de Me-
dina de Pomar o Espinosa
de los Monteros; la singular
belleza del Soto villarca-
yés; la proliferación de
templos románicos; la
abundancia de lugares don-
de el alma parece perderse
entre silencios y paz, entre
hidalguías e historia, entre
torres y castillos; o la exis-
tencia de otros muchos lu-
gares, plenos de encanto,
casi desconocidos, que me-
nudean al final de las vere-
das, sendas y trochas que
surcan estos valles y mon-
tañas cautivando a quienes
a ellos llegue. 

Que lo sepan muchos
más es el camino.
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CASA DEL MONUMENTO 
NATURAL DE MONTE SANTIAGO

(Berberana)

Mañanas: 10:00 a 14:00
Tardes: 16:00 a 18:00

TFNO.: 661 110 921

MONASTERIO DE Nª Sª 
LA REAL DE VILEÑA

(Villarcayo)
L, M, Mi, J, V

Tardes: 16:30 a 18:30

TFNO.: 947 131 042 (cita previa)

CENTRO DE INTERPRETACION
DEL MEDIEVO

(Oña)

TFNO.:  947 300 001

CENTROS DE RECEPCION DE 
VISITANTES EN LAS MERINDADES

HHOORRAARRIIOOSS

CONSULTAR CITA

MONUMENTO NATURAL 
"OJO GUAREÑA"

TFNO.:  947 138 614

CENTRO DE INTERPRETACION
“DESFILADERO DE LA HORADADA”

(Trespaderne)

TFNO.:  947 307 266

CONSULTAR CITA

MUSEO MONTEROS DEL REY
(Espinosa de los Monteros)

TFNO.:  660 903 476

Martes J, V, S Domingo

Lunes y Miércoles cerrado

M: 10:00 a 12:00 M: 12:00 a 14:00
T: 17:00 a 20:00 M: 10:00 a 14:00

MUSEO DE SANTA CLARA
(Medina de Pomar)

TFNO.:  947 190 160

M: 11:30 a 13:30 T: 17:30 a 19:30

MUSEO HISTORICO 
DE LAS MERINDADES

(Medina de Pomar)

TFNO.:  947 190 746

M, Mi, J, V, S
M: 12:00 a 14:00
T: 18:00 a 20:30

D y Festivos
M: 12:00 a 14:00

MONASTERIO DE 
SAN SALVADOR

(Oña)

TFNO.:  947 300 001

CONSULTAR CITA
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Del 18 de septiembre al 10 de diciembre.
Días de apertura: ,jueves, viernes, 

sábados, domingos y festivos.
Septiembre y octubre:

Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas.

En noviembre y diciembre: Mañanas de 11 a 14 horas.

HORARIO DE OTOÑO
Período del 1 de octubre al 30 de junio
Todos los días
Mañanas de 10 a 14 horas
Tardes de 16 a 18:30 horas.
ojoguarena.ren@jcyl.es

CUEVA DE OJO GUAREÑA
ERMITA DE SAN BERNABE

Embutidos de Oña Rio en Frías

Monasterio de San Salvador de Oña del siglo XI

Casa tradicional de Poza de la Sal Bar de Poza de la Sal
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Es de sobra conocida la pre-
sencia de judíos en el norte de
Burgos puesto que existen
datos de su implantación en
Medina de Pomar, Frías y
Oña. Este hecho nos mueve a
englobarlas en el presente tra-
bajo por ser, todas ellas, loca-
lidades cercanas entre sí y
porque encajan en el contexto
del mismo.

También se van a recoger
datos de las sinagogas abier-
tas en estas localidades, ya
que fueron, junto con deter-
minadas profesiones y la cir-
cuncisión de los recién naci-
dos, por lo que luego vere-
mos, las señas de identidad de
este pueblo en Las Merinda-
des. 

Antes de entrar en la narra-
ción de lo anunciado convie-
ne situar al pueblo judío resi-
dente, primero desde sus orí-
genes hasta el siglo VIII en
territorios de los godos, des-
pués, desde este siglo hasta el
X en la España musulmana y
desde esta época hasta su ex-
pulsión, en el año 1492, en la
España cristiana.

Es precisamente en este úl-
timo periodo cuando las co-
munidades sionistas van de-
jando Al-Andalus para des-

plazarse hacia los reinos del
norte donde consiguen una
cierta estabilidad social e in-
cluso una convivencia más o
menos estable con las comu-
nidades cristianas. 

El matrimonio y la familia
son la base de la vida judía, al
menos en la época que se re-
seña. Se les permite practicar
libremente su religión y cos-
tumbres, siendo el nacimien-
to de un varón el aconteci-
miento más importante, aun-
que la vida familiar gira en
torno a las mujeres de la casa.

En cuanto a su vida profe-
sional, en la élite destacaban
los físicos (médicos), los te-
rratenientes, los contables y
recaudadores de impuestos,
los comerciantes y cierto tipo
de artesanos, e incluso los

que se dedicaban al cultivo
del vino, oficio que fue asu-
mido con éxito por los cristia-
nos.

Cierto es que no todos los
judíos eran ricos puesto que
se constata la presencia de
tenderos, guarnicioneros, sas-
tres, zapateros, comerciantes
en paños y joyeros, entre
otros oficios, todo ello depen-
diendo de las épocas en que
los privilegios reales y ecle-
siásticos derivaban hacia los
sionistas, mientras que en
otras épocas la línea de actua-
ción era justamente la contra-
ria, con lo cual su vida no era
tan idílica.

En calquier caso y durante
su presencia en los territorios
del norte español de enton-
ces, para los judíos el centro

de la vida comunitaria era la
sinagoga regida por la autori-
dad moral de los rabinos que
eran a la vez guía espiritual
de la grey, siendo precisa-
mente las normas prescritas
en la Torá, que los rabinos ha-
cían seguir a rajatabla, una de
las causas de enfrentamiento
con la comunidad cristiana ya
que la comida ritual kasher
motivó la prohibición de que
judíos y cristianos pudieran
sentarse juntos  en la misma
mesa. También es aquí cuan-
do entra en controversia la
circuncisión, ya que para los
cristianos es una celebración
en  la que Jesús está por me-
dio mientras que para los ju-
díos es un simple rito, lo que
da pie a un insistente desafío
religioso.

Puerta de la Judería en Medina

Este edificio ahora Casa de Turismo Rural pudiera haber sido la 
Sinagona Judía de Oña

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

JUDÍOS Y SINAGOGAS 
EN EL NORTE DE BURGOS

Medina de Pomar
J.A. Unanue
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Sinagogas en Las Merindades
La más importante de las si-

nagogas abiertas en lo que
ahora es la comarca de las
Merindades es la de Medina
de Pomar. A la hora de situar
adecuadamente esta cuestión
sería imprescindible conocer
el censo judío de algunas de
las épocas que se han tratado
anteriormente. Los datos que
existen son tan imprecisos co-
mo confusos, pero, ante estas
incertidumbres, debemos
echar mano de datos baraja-

dos por algunos autores que
cifran en alrededor de
100.000 las almas que vivían
en España cuando se produjo
la expulsión. También se fija
en dos tercios de esa cifra la
presencia de judíos en Casti-
lla, de unos 25.000 en Aragón
y de 4.000 en Navarra.

Volviendo a la sinagoga
medinesa y al margen del nú-
mero de almas que habitaban
en la ahora Ciudad, los datos
existentes hablan de la funda-
ción, en 1445, de la capellanía
de García Pérez de Urria don-
de se refleja la existencia de
terreno situado Tras Las Cer-
cas, junto a las cárcavas, de-
trás de la sinagoga, donde es-
tá el hoyo grande y llega has-

ta el mercado... Para  Julián
Sáinz de Baranda debió estar
situada entre la calle Nuño
Rasura y la carretera de Inci-
nillas en cuya cercanía estaba
el mercado de los judíos y
cercana la puerta de San An-
drés, pegante a las murallas.
Lo que sí está documentado
es el fonsario que estuvo si-
tuado a la derecha de la carre-
tera de Medina a Incinillas pe-
gante al Campo de Santa Cla-
ra.

De la modesta sinagoga de
Frías no queda ni rastro ni tra-

dición, aunque en una matri-
cula parroquial del año 1819 y
siguientes se consigna la "Ca-
lle de la Judería", titulo que
posteriormente desapareció.
La calle de la Judería se llamó
después de 1824, de La Cues-
ta y en 1860 aparece como ca-
lle  Del Convenio, en conme-
moración  del Abrazo de Ver-
gara.

En lo que respecta a la sina-
goga de Oña, los datos exis-
tentes hablan de un solar en la
calle de La Maza en la que
pudo estar situado el templo,
mientras que en otros se habla
de que podía situarse cerca de
la judería, entre el Monasterio
y la muralla tras la cual discu-
rre el río Oña.  

Judería de Medina

La Judería de Oña se situaba extramuros del ahora Psiquiatrico de
Oña

947 14 10 12 - C/ El Medio 34, Villasana de Mena
www.inmobiliariademena.com

Piso con gran terraza, 
calefacción gasoil

148.570 €
VILLASANA - S0672

Piso amplio amueblado, dobles
ventanas calefacción gasoil

172.000 €
VILLASANA - S0781

Piso céntrico amueblado, 
baño y aseo
167.140 €

VILLASANA - S0997

Piso amueblado 2 habitaciones,
calefacción bajo consumo

185.111 €
VILLASANA -S0892

Magnífica casa unifamiliar 
impecable, parcela 1000 m2 

360.607 €
VALLE MENA - S0888

Casa de piedra, 550 m2 parcela
216.000 € 

VALLE MENA - S0346

Judería Frías



Mesa de Oña

INICIO Y FINAL : OÑA
CARTOGRAFIA : I.G.N. OÑA 136-III
DISTANCIA : 13,8 Km.
DURACIÓN : 3,30 h.
DESNIVEL : 678metros
ALTITUD MAXIMA:  MESA DE OÑA

FICHA TECNICA
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CENTRO DE JARDINERIA
Horario invierno:
Mañanas:09:00 a 14:00 - Tardes: 16:00 a 19:00
Domingos: 10:00 a 14:00

Todo para su Jardín
OFERTA DEL MES en árboles frutales

JARDINERIA  INTEGRAL
Realización y mante-

nimiento de jardines
Riegos automáticos
Podas

Tepes de césped
Cerramientos

Ctra. Bilbao - Reinosa, km. 42,250 - ENTRAMBASAGUAS - VALLE DE MENA (BURGOS) - TFNO.: 947 12 63 88 - FAX: 947 126 901 - losrosalesgarden@hotmail.com
Les  desea  ¡¡Feliz  Año  nuevo!!Más de 20 años a su servicio

POR
LAS 
MERINDADES

D
E 

R
U

TA

LA MESA DE OÑA

Iniciamos en la plaza del lavadero
de oña, subimos por  un camino que
trascurre paralelo al muro del mo-
nasterio, siguiendo las marcas del
P.R.

Llegamos a una pista que viene de
Penches donde nosotros giramos a
la derecha, y tras recorrer unos me-
tros pasamos un paso canadiense,
siempre siguiendo la pista y las
marcas.

Poco después llegamos a unos
prados, en los que aún se encuentra
alguna ruina del corral del prado,
aquí hay un cruce que tomamos de
frente. El camino transcurre con
cuhillos a nuestra izquierda y la me-
sa a la derecha.

En una curva cerrada del camino
hacia la izquierda, abandonamos la
pista a la izquierda, para seguir una
senda metida entre vegetación y dos
lomas que va a dar al pie de la mesa.

Una vez aquí solo queda subir si-
guiendo alguna trocha, y algun hito
para llegar a la plana cima de la me-
sa.

Después de tres horas y media de
caminata llegamos a la cima, dode
divisamos un bonito paisaje. 

Precioso paisaje de la subida Oña Fotografías: Carlos Varona
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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
E. N. de M. Obarenes: 947-358587
Centro de Salud: 947-358770

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

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

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

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

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

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

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

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

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

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

Medina de pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002-190.802
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
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Rellene las celdas en blanco de forma que cada columna y cada cuadro de 3x3 contengas los todos los números del 1 al 9, pero no se
puede repetir ninguno ni en filas ni en columnas

SOPA DE LETRAS

SUDOKU - Difícil

Si sabes de alguna dirección relacionada con Las Merindades, mándanosla a cronicamer@terra.es y la publicaremos.

Página sobre las Merindades: www.lasmerindades.com
Página sobre Arija: www.cd.sc.ehu.es/arija
Página sobre Espinosa: www.espinosadelosmonteros.es
Página sobre frías: www.ciudaddefrias.com
Página sobre Medina de Pomar: www.medinadepomar.org
Página sobre Mozares: www.mozares.net
Página sobre valdebezana: es.geocities.com/valledevaldebezana
Página sobre oña: www.ayuntamientoona.com
Página sobre las Machorras: www.terra.es/personal/pejavier
Página del Valle de Mena: www.valledemena.com
Página sobre Puentedey: www.puentedey.es
Página sobre Baranda: http://baranda.iespana.es
Página sobre Villarcayo: www.ayuvillarcayo.org

Página sobre Villarcayo: www.villarcayo.net
Página Ayto. Sotoscueva: www.merindaddesotoscueva.org
Página sobre Trespaderne: www.trespaderne.com
Página sobre Villatarás de Losa: www.villataras.org
Página sobre Valdivielso: www.arroyodevaldivielso.es.vg
Página sobre el G. de montaña cota 1707: www.serconet.com/usr/josaez
Página sobre el Valle de Mena: http://valledemena.webcindario.com
Página sobre la flora de Las Merindades: www.telefonica.net/web2/floradelasmerindades
Página sobre Leciñana de Tobalina: www.tobalina.info
Página de Iniciativa Merindades: www.iniciativamerindades.org
Página sobre Quintanilla de Pienza y la Merindad de Montija: www.lavadero.es
Página sobre Salazar: http://salazar.burgos.googlepages.com
Página sobre el Valle de Tobalina: www.valledetobalina.com

I N T E R N E T  E N  L A S  M E R I N D A D E S

JEROGLIFICO

Ganar la liga y la copa

LUNAS
ENERO

LLENA

DDííaa  33

NUEVA

DDííaa  1199

MENGUANTE

DDííaa  1111

CRECIENTE

T T

LOS REYES MAGOS
Los tres Reyes que llegaron a darle la bienvenida a
Jesús, el Salvador, eran tres sacerdotes persas de
los más sabios.  Representaban a las razas básicas
en aquel entonces: uno era rubio, el otro moreno se-
mita y el tercero negro. Llevaban como ofrendas: el
oro que simbolizaba la majestad, la mirra y el in-
cienso, que eran resinas consideradas como bálsa-
mo. representaban regalos de honor y amor hacia el
recién nacido.

Baltasar era de piel oscura y con barba, probable-
mente de origen árabe. Le regaló a Jesús mirra, que
es un perfume oriental usado en las sepulturas, y
que según algunas creencias, podría ser una predic-
ción de la muerte de Jesús.
Melchor era más anciano y tenía cabellos canosos
y barba blanca. Obsequió el oro a Jesús. Este oro
predecía el reconocimiento de Jesús como Rey.
El más joven de los Reyes Magos era Gaspar, te-
nía tez cobriza. Portó una ofrenda de incienso a Je-
sús en Belén. El incienso que aromatiza las iglesias
proviene de Arabia y Abisinia. Le dan a este pre-
sente el símbolo de reconocer en Jesús a un sacer-
dote.
Eran transportados por camellos, porque atravesa-
ban el desierto, y se usaba este animal para carga y
para transportarse, debido a su resistencia a las zo-

nas con falta de agua.
Los restos de los tres Reyes

Magos descansan en un
cofre de oro y plata que

pesa unos 350 kg, y
se halla en una capi-
lla que hizo construir

a tal efecto el empera-
dor Carlomagno en
Colonia, Alemania.
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Descubre 14 localidades del Valle de Valdebezana

DDííaa  2277


