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En dos de los numerosas viajes que
hizo el príncipe Juan Carlos por
España, en compañía de Julio
Dávila, pasaron por Villarcayo.

VILLARCAYO

La  XVIII Feria Agroalimentaria e
Industrial de Las Merindades (FAIM)
se celebró en Medina de Pomar con
un éxito total.
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REFORMAS Y DECORACION

avd. Burgos 31 
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La Junta traerá a Oña "Las Edades del
Hombre" como clausura del Milenario
del Monasterio de San Salvador

VALLE DE MENA, 
UNA TIERRA, UN FESTIVAL

Agosto 2010

El XI Festival Internacional de Fol-
clore del Valle de Mena avanza en su
afán innovador y dedica su undécima
edición al Planeta Tierra en el Año In-
ternacional de la Biodiversidad.

Desde el 4 y hasta el 7 de Agosto el
Valle de Mena será sede de culturas,
diversidad e innovación. Colombia,
Buriatia y Galicia, junto al grupo de
danzas local Ecos del Valle, son los
países y regiones invitados.

Innovación y tradición se fundirán
con la puesta en escena de un sor-
prendente número que contará con
la colaboración de Jose Luis Gutié-
rrez, saxofonista de prestigio interna-
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cional y director de diversos
Festivales Internacionales de
Jazz.



Coincido con Carlos Car-
nicero cuando al calor de la
victoria española en el mun-
dial escribió que "como no
amé este deporte cuando era
niño, mi relación con él ha
sido distante y difusa: pero
de repente he entendido que
como casi todas las cosas de
la vida que canalizan emo-
ciones colectivas tienen mu-
cho más de lo que aparece
en la superficie. Entonces
entendí que las patrias valen
lo que uno pueda sentir por
ellas sin aspavientos excesi-
vos.". Y es que nos guste o
no, el gol de Iniesta (uno de
esos locos bajitos) hace que
al menos un día se hable
bien de España y de los es-
pañoles. Ese gol evidente-
mente no acabo con la crisis,
ni con la estupidez de los go-
bernantes, ¡pero que cojo-
nes!, ese día me hizo sentir-
me mas contento que el an-
terior. Y fue sencillamente
así, porque vi mucha gente
contenta a mí alrededor.
Porque aquellos que por
suerte nos ha tocado nacer
en este tiempo y coincidir es
este País para celebrarlo de-
bemos estar bien y orgullo-
sos. Y mira, aquellos que la
noche de la final, a pesar de
haber nacido en la tierra de
la piel de toro (con mordisco
parlamentario), se sintieron
holandeses, hace unos días
alemanes, antes portugue-
ses, paraguayos, chilenos,

hondureños y sobre todos
suizos; que les den por don-
de amargan los pepinos.
Pues ya se que la alegría du-
ra poco en casa del pobre,
pero por lo menos esa estre-
lla ya no la quitan ninguno
de los 17 parlamentos, por
mucho que lo deseen. 

Pero también me sentí
mal, pues me dolió que es-
pañoles que viven en esta
nuestra España tuvieran que
irse a pueblos más transi-
gentes para poder sentir la
victoria con la libertad de
exteriorizar sus sentimientos
sin sentirse observados o en
el peor de los casos represa-
liados por ello. Y como al-
gunos de esos que pública-
mente preferían nuestra de-
rrota tuvieron que emplearse
a fondo en los sanedrines
para intentar aplacar esos
brotes de 'españolidad' que
podía tomar en solfa su sta-
tus quo. Que idiotas que so-
mos encima se les da publi-
cidad gratuita a sus hazañas.

Ya dije antes que poco du-
ra la alegría en casa del po-
bre y en Burgos bastante
menos. Días después del al-
borozo apareció Pepiño el
artista, que ZP guarde, y nos
cierra el grifo de las inver-
siones condenándonos a via-
jar en la parte trasera del fur-
gón de cola del desarrollo.
El desagravio que supone el
tijeretazo hasta 2018 de la li-
beralización de la autopista

Burgos-Miranda, el frenazo
a la autovía a Aguilar y el
irracional parón a dos obras
en su última fase de ejecu-
ción, la variante de Aranda y
el cierre de la circunvalación
de Burgos, todo ello después
de la torticera decisión de
establecer como camino más
recto de Madrid a Burgos
por Valladolid o a Santander
por Palencia, nos obliga a
todos a exigir una actuación
proporcionada a la gravedad
de los hechos tanto de políti-
cos, como de agentes socia-
les y empresariales. Alguien
nos tendrá que explicar, pero
con hechos no con monser-
gas ni cánticos celestiales,
por qué las provincias de al
lado, que ya de por si disfru-
tan de mejores infraestructu-
ras, no han sufrido ningún
recorte y aquellos que se es-
tán planteando es para no
continuar los tramos que a
ellos nos acercan. ¿Que les
habremos hecho a este hom-
bre y su jefe para que nos
traten así?¿Que intereses de-
fienden nuestros parlamen-
tarios en Madrid?. 

No se trata de jugar al "y
tu más". No se trata de justi-
ficar o justificarse. No se
trata de hacernos creer que
aún existe inversión. No se
trata de considerarlo un es-
cándalo. No se trata de aho-
ra voy a Madrid y que bien
salgo en la foto. No se trata
de dar otro bandazo y fasti-

diar a otros aún más confor-
mistas. Se trata de que cada
uno, en el ámbito de sus po-
sibilidades, plantee alterna-
tivas para que esas vitales
infraestructuras puedan salir
adelante y que se revoque
tan ruin decisión. Se trata de
defender a todos los burga-
leses y eso no se ve. Se ve
greña. Se ve mala baba. Y el
poso final que nos queda es
que nos han jodido y nada
parece que podemos hacer.  

Pero todos nos conforma-
ríamos con que el ejemplo
de la selección sirviera para
convencer a los políticos de
lo positivo de trabajar jun-
tos, en lugar de criticarse y
del "yo no te ajunto". Los
ciudadanos estamos hartos
de tanto servilismo y de tan-
ta desgana. Queremos, dese-
amos y exigimos que la cla-
se política demuestre si real-
mente son capaces de
defender los derechos e inte-
reses de aquellos que les vo-
taron o si están para servir al
que les colocó en sus listas. 

Nunca llueve a gusto de
todos, pero coño, aquí la se-
quía ya no solo huele, canta
y suena a soplagaitas.

www.cronicadelasmerindades.com

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla
http://www.pepecasado.blogspot.com
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C O N  OT R O S  O J O S

Julian Baggini, (Reino Unido,
1968) doctor en Filosofía por la
Universidad de Londres)

Baggini es uno de los jóvenes
filósofos británicos con mayor
proyección. Colabora asidua-
mente con The Guardian, The
Independent, The Observer y
Radio 4, también en revistas co-
mo Prospect y Psyschologies y
publica semanalmente una co-
lumna en The Herald. Es cofun-
dador de la revista trimestral The
Philosopher’s Maganize. Autor
de una veintena de libros entre
los que destacan El cerdo que
quería ser jamón y ¿Pienso luego
existo? publicado también en
Ediciones Paidós.

¿SE CREEN QUE SOMOS
TONTOS? Es un libro que, en
un nivel práctico, ayudará a des-
cubrir el cotidiano enmascara-
miento de la verdad llevado a ca-
bo desde el lenguaje del poder,
la programación mental del Pen-
samiento Único y la coloniza-
ción que el Dios Mercado ejerce
sobre nuestras neuronas. Julian
Baggini nos muestra cómo des-
cubrir las medias verdades y los
argumentos falaces que tan a
menudo se emplean en la políti-
ca, en los medios de comunica-
ción y en la vida cotidiana. En
cada uno de los breves capítulos
que componen el libro nos plan-
tea un ejemplo de razonamiento
cuestionable y, con la claridad y
el ingenio que le caracterizan,
examina detenidamente la argu-
mentación y nos invita a sacar
nuestras propias conclusiones.
La lectura de ¿Se creen que so-
mos tontos? nos proporciona
una manera divertida de detectar
imprecisiones, de distinguir la
palabrería de los argumentos
fundamentados y, en definitiva,
de estimular nuestro sentido crí-
tico. 

La lectura de ¿Se creen que so-
mos tontos?, nos proporciona
una manera divertida de detectar
imprecisiones; de distinguir la
palabrería de los argumentos
fundamentados y, en definitiva,
de estimular nuestro sentido crí-
tico.

Rafael Redondo
Escritor

UN LIBRO RECOMENDADO
"¿SE CREEN 

QUE SOMOS TONTOS?"
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"De España y de españoles"

CASA DEL PARQUE DE OJO GUAREÑA. 
- TALLER DE FOSILES
12 de agosto a las 17:00 horas, para niños
de mas de seis años. Deberán aportar plas-
tilina de color claro (2 unidades), si es posi-
ble 2 o tres fósiles.
- GINKAMA.
20 de agosto a las 11:0 horas. para niños
de mas de 7 años.

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TOBALINA
Concurso de fotografía, pueblos del Valle
de Tobalina. Plazo de entrega hasta el vier-
nes 27 de agosto.

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TOBALINA
Concurso de Relatos Breves, “CUENTAME
UN CUENTO”.

FRESNEDO
El día 31 de julio, sábado, a las 13,30 en el
CLUB SOCIAL de Fresnedo, el historiador y
Presidente de la Asociación "Amigos de Vi-
llarcayo y de la M. de C. la Vieja" hará la
presentación de su último libro titulado
"FRESNEDO: Notas Históricas de un conce-

jo de la más Vieja Castilla". Al final de acto
se invitará a todos los presentes con un
"aperitivo".
FRESNEDO- 31 de Julio, sábado-HORA:
14:00

VILLARCAYO
Los días 7 y 8 de agosto se celebra el tor-
neo de futbito de Torme. 
Inscripciones sábado día 7 de agosto de
16.30 a 17.00. 20 euros por equipo. 
Refrescos, bebida y tentenpie para los par-
ticipantes y premio en metálico.

VILLASUSO DE MENA
XI RUTA DEL ROMANICO MENES
21 de agosto 9:30 horas.
La Asociación Juvenil de Villasuso en cola-
boración con el Club Ciclista del Valle de
Mena, Ayto. del Valle de Mena, Concejalía
de Cultura y deportes, IDJ y la Diputación
de Burgos, organiza la XI Ruta Románico
Menés que se celebrará el día 21 de Agos-
to, siendo lugar de salida la localidad de Vi-
llasuso de Mena. La prueba no es competi-
tiva.

QUINTANA DE VALDIVIELSO
La trilla de nuestros abuelos. 6 de agosto.
10:30 nos reunimos en la casa concejo de
Quintana.
11:00 siega de la mies y atado de gavillas.
12:30 acarreo.
13:00 a 15:00 trillado.
17:00 a 19:00 aventado de la parva con
bielda y beldadora.
19:00 barrido y recogida del grano

NOTA:  La autora del artículo del mes pasado
es  LOURDES BARRERA.
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IN MEMORIAN
EDITORIAL

Ante la reciente decisión del Ministerio de Fomento de suspender las inversiones en infraestructuras pa-
ra la provincia de Burgos, debemos expresar nuestro rechazo y exigir que sea revocada esa decisión. 
No seamos conformistas e indiferentes y no permitamos que una vez más seamos castigados y despre-
ciados, mientras provincias y autonomías que limitan con la nuestra no han sufrido ningún recorte y sus
infraestructuras son ya de por si mucho mejores. 

Necesitamos un golpe encima de la mesa de una vez. Sería conveniente que aquellos que nos gobier-
nan en las altas esferas y lugares donde se toman las decisiones, chillen bien alto que Las Merindades no
pueden seguir aguantando tanta desatención. 

Estas líneas proceden de un grupo de personas de la comarca que se han reunido para debatir estas
cuestiones y sacar a la luz sus conclusiones, una de las cuales es esta.

Esta nota coincide con la intención de quien  esto escribe de reprochar a la Administración Regional so-
bre el estado de abandono en que se encuentra la antigua carretera C-6318 entre Bercedo y El Berrón,
como primer tramo, sin dejar de la mano el tramo entre Espinosa de los Monteros y Soncillo que redun-
dado, esta abandonada de la mano de Valladolid.

Otra cuestión relacionada con la circulación es el tormento constante de quienes tenemos de circular
por determinadas carreteras y sobre todo por la mayoría de las calles de los pueblos de la comarca so-
portando las distintas bandas "guardias tumbados" con que "nos obsequian los alcaldes y la administra-
ción", unas mas altas, otras más anchas, otras  de plástico cuando no son metálicas y por fin las más sen-
cillas como las pintadas, 

De entrada queda claro que es necesaria la colocación de medidas que aminoren la velocidad de los
automovilistas cuando entran a los pueblos, pero lo que no es de recibo es que a estas alturas del parti-
do nadie de la administración haya pensado en encargar a quienes han inventado estos artilugios que in-
venten a su vez un sistema con la misma función y de paso no destroce los bajos y zonas sensibles de los
coches, con el alto desembolso económico que representan las reparaciones.  

Rosana  / Sofía 
Dos esquejes rotos, dos,
de rosas rojas, de lirios 
torturados. 
desgajados sin piedad,
atrapados sin compasión. 
¡Ay, qué dolor!
Sobre el asfalto traidor, 
sobre el muro pardo 
una rosa, una rosa roja, 
roja como el abismo profundo,
roja de intenso dolor 
yace en breve suspiro.
Lagunas de lágrimas llenas, 
lágrimas de amor, 
de recuerdos, de desazón ... 
estampados en un muro sin pudor,
Una rosa roja, 
un blanco lirio buscando el sol
surtidores de alegría 
trepando hacia las nubes de algodón. 
Dos esquejes rotos, dos, 
de rosas rojas, de lirios 
torturados, 
desgajados sin piedad 
atrapados sin compasión. 
¡Ay, qué dolor! 
Silencio. Melancólica oración. 
luisdelosbueisortegaVillarcayo.julio2010 

HUMOR por RAUL
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MEDINA DE POMAR

Tras una semana intensa reple-
ta de charlas, conferencias, mesa
redonda, excursiones, etc., los
alumnos que asistieron al curso
recibieron su diploma acreditati-
vo como asistentes al curso "De
Apero-Ciruelo a santo de mu-
seo". La mediación de la cultura
y el desarrollo del patrimonio
cultural" otorgado por la Univer-
sidad de Burgos. 

Este curso versó sobre la cultu-
ra tradicional popular donde se
estudió la etnografía del mundo
cotidiano, su vestimenta, joyas…
.El contenido contó con un com-
ponente práctico donde los asis-
tentes pudieron acercarse a un le-
gado en parte olvidado.

El último día, y como broche al
recorrido que se realizó por las
costumbres de nuestros antepa-
sados, los alumnos disfrutaron de
una actuación musical donde se
cantaron canciones tradicionales
y se utilizaron instrumentos fol-
kóricos.

El viernes 23 con la entrega de
diplomas y un sentido homenaje
al que fuera su director durante
catorce años, el catedrático de la
Universidad de Deusto, José Án-
gel Barrio Loza, se dio por finali-
zado el Curso de Verano desarro-
llado en Medina y la comarca ba-
jo el título genérico (se piensa en
una serie sobre el mismo tema)
"ARTE Y LINAJES".  

Han sido cincuenta cursillistas
los matriculados, esto es, el nú-
mero máximo de los posibles
previstos, quienes, uno a uno,
fueron recibiendo el diploma
acreditativo de su condición de
manos del alcalde de Medina, Jo-
sé Antonio López Marañón; la
concejala titular de Cultura y Pa-
trimonio del Ayuntamiento, Mó-
nica Pérez Serna; el vicerrector
de la UBU y codirector del Cur-
so, René Payo Hernanz y la codi-

rectora del mismo, Pilar Alonso
Abad.

René Payo, felicitó a todos por
el éxito del último Curso impar-
tido y el elevado nivel de los po-
nentes que han colaborado en él,
ensalzando, también, el impor-
tante papel que en ellos juega su
coordinador, Antonio Gallardo y
su mujer, Pilar Agromayor. Lue-
go, refiriéndose a la extraordina-
ria labor desarrollada durante los
últimos años por el que fuera su
primer director, allí presente, Jo-
sé Ángel Barrio, cuya altura aca-
démica está reconocida a nivel
nacional, le hizo entrega, como
recuerdo de su contribución, una
placa y una artística maqueta del
Hospital del Rey burgalés, sede
de la Universidad de Burgos.

El alcalde, quien, asimismo,
ensalzó la gran colaboración
prestada durante todos los años
anteriores por el doctor Barrio,
se felicitó por haber encontrado
en los profesores René Jesús Pa-
yo y Pilar Alonso, unos dignos
continuadores de la línea acadé-
mica marcada por aquél, hacien-
do promesa de seguir prestando
todo el apoyo de la Corporación
Municipal  para continuar esta
actividad, mostrándose muy sa-
tisfecho por la exitosa consolida-
ción  obtenida por  los Cursos de
Verano de Medina de Pomar que,
en conjunción con la Universi-
dad de Burgos, organiza y patro-
cina el Ayuntamiento y que "se-
guirán en la brecha" según López
Marañón. 

También el Ayuntamiento de
Medina tuvo un entrañable gesto
con el profesor Barrio, a quien
hizo entrega de una artística pla-
ca de plata agradeciendo la labor
prestada, así como con su mujer,
presente también en la sala, a
quien obsequió con un ramo de
flores.

Medina de Pomar contó con dos
Cursos de Verano, ambos auspiciados
por el Ayuntamiento y la Universidad
de Burgos 

Organizado por la Oficina de la Cámara
de Comercio en Medina de Pomar, el lunes
26 de julio, tendrá lugar en el Salón de Ac-
tos de la Casa de Cultura de dicha locali-
dad, un seminario sobre Manipulador de
Alimentos.

Este curso se desarrollará en horario de
16 a 21 horas y va dirigido preferentemen-
te a personas que trabajan en sectores de
restauración colectiva (bares y restauran-
tes) y de servicio (comedores de centros de
trabajo, residencias...); así como industrias
de alimentación, comercio minorista y ma-
yorista (pescaderías, carnicerías, super-
mercados, etc.).

Los asistentes recibirán información re-
lacionada con la conservación, almacena-
miento y transporte de alimentos; manteni-
miento y saneamiento de los equipos e ins-
talaciones; hábitos higiénicos del personal,
contaminantes por su origen o sistemas de
autocontrol, entre otros puntos de interés.

Las inscripciones y el pago de la matrí-
cula deberá realizarse en la Oficina de la
Cámara de Comercio en Medina de Po-
mar, calle Mayor número 68, teléfono
947 192 050. Las personas inscritas que
asistan a esta actividad formativa recibi-
rán el correspondiente Certificado acre-
ditativo.

Seminario de Manipulador de Alimentos en
Medina de Pomar

MEDINA DE POMAR

La plaza de Somovilla
albergará el próximo do-
mingo día 8 de agosto -
desde las 10,00h hasta las
15,00h- 24 stands, en los
cuales otros tantos estable-
cimientos pertenecientes a
La Asociación de Empre-
sarios de las Merindades
(AME MERINDADES)
nos ofrecerán sus artículos
de fin de temporada a pre-
cio de saldo.

En esta XIV edición, he-
mos pasado de los 21
stands del año pasado a los
24 que se instalarán en la
plaza de Somovilla. En

ellos se podrán encontrar
multitud de gangas en: ro-
pa, complementos, calza-
do, lencería, perfumería,
artículos de regalo, merce-
ría, papelería, equipamien-
to para el hogar, acceso-
rios para mascotas, etc..

Las distintas ediciones
de la Feria de Saldos vie-
nen constituyendo una de
nuestras citas de mayor ca-
lado, siempre han gozado
de una gran acogida de pú-
blico y han sido un éxito
en cuanto a ventas. Espe-
ramos, que en esta oca-
sión, el incremento de

oferta se vea reflejado en
el resultado de la feria.

Asimismo, queremos in-
vitar a vecinos y visitantes
a disfrutar, durante las
compras en nuestros
stands, de la actuación del
grupo musical "MUY BA-
JITO" de 12:00h. a
14:00h.

Por otra parte, nos gus-
taría agradecer, una vez
más, la colaboración del
Ayto. de Medina de Po-
mar, y la Diputación Pro-
vincial de Burgos.

¡TIENES DE TODO Y
SÓLO 5 HORAS!

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
pone a la venta parcelas municipales en
Medinabella y El Vado. En total, son cua-
tro zonas de las que podrá disponer infor-
mación más detallada en el propio Ayunta-
miento. 

Tres de ellas están situadas en Medina-
bella, concretamente en los Planes Parcia-
les UR-4-EN, donde hay disponibles tres
parcelas, en el UR-5-INT- (F) UA1, cuenta
con dos terrenos, y una parcela en el UR-5-
INT- (F) UA2. El resto de superficies, un

total de siete parcelas, pertenecen al Plan
Parcial UR-10-INT de El Vado.

Además, también puede consultar los
expedientes en la página web del Consis-
torio medinés
(www.medinadepomar.org) en el aparta-
do de Ayuntamiento / Perfil del Contra-
tante, así como la información sobre los
metros cuadrados, precio, etc. en el ar-
chivo pdf que se encuentra en la direc-
ción antes mencionada.

Venta de parcelas municipales en Medina de Pomar

XIV FERIA DE SALDOS

El primer curso fue clausurado el 9 de julio, en el Sa-
lón Noble del Museo Histórico de las Merindades.



MEDINA DE POMAR

Amable Sanz
El lunes, día 5 del pasado
mes de julio, nuestro colabo-
rador Antonio Gallardo Lau-
reda, dentro de las activida-
des programadas por la Obra
Social Interclub de Caja Bur-
gos, impartió una amena
charla en el salón de actos de
dicha Caja en Medina de Po-
mar. El tema a tratar era, nada
menos, que el papel de Medi-
na y Las Merindades en el
ámbito económico europeo,
actual y futuro.

Gallardo comenzó dando
un repaso al cambiante rol
que nuestra región ha venido
desempeñando en el desarro-
llo económico español a lo
largo de los tiempos. Desde
su evidente vocación agrícola
y ganadera de muchos siglos,
hasta el nuevo papel que la
incorporación de España al
Mercado Común Europeo pa-
rece haberla asignado. 

Defendió el conferenciante
la continuidad que en ese as-
pecto agrícola-ganadero pue-
de desempeñar la comarca,
aunque siempre poniendo
apellido a sus productos, co-
mo es el caso de la carne, hor-
talizas y verduras, sobre todo
las lechugas. Hizo hincapié

Gallardo en
la gran oportunidad que se le
presenta a Las Merindades
con el enorme impulso que
va cogiendo en el mundo el
turismo cultural, tanto paisa-
jístico como monumental,
campos en los que posee, tal
como fue demostrando me-
diante preciosas diapositivas,
una riqueza inmensa, casi
única. 

También habló Gallardo
del sorprendente y vertigino-
so interés despertado en Eu-
ropa por el críptico estilo ro-
mánico en la arquitectura re-
ligiosa, campo en el que Las
Merindades tienen mucho
que decir, por lo que animó a
no cesar en el empeño de, al
menos, darse a conocer.

Animó Gallardo a tener
confianza y fe en las propias
fuerzas; al abandono de algu-
nos atávicos prejuicios, el ra-
canismo, la excesiva pruden-
cia y el desmesurado temor al
cambio, invitando a examinar
el ejemplo de los cercanos
Barakaldo y Bilbao. Al final
de la charla, varios de los
asistentes, no tan numerosos
como la ocasión merecía, to-
maron parte en un animado
coloquio provocado por el
propio conferenciante. 
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MEDINA DE POMAR

Conferencia en Medina 
de Antonio Gallardo

Los días 31 de julio y 1 de agosto, el Polideportivo municipal de Medina de Pomar acogió la
XVIII edición de la Feria Agroalimentaria e Industrial de Las Merindades (FAIM) que con los 46
puestos que se presentaron alcanzó un éxito total.

24 de expositores procedían de Burgos, mientras que el resto tenían residencias como Álava,
Badajoz, Gijón, Guadalajara, León, Madrid, Valencia, Valladolid, y Vizcaya. El resto del espa-
cio fue ocupado por ayuntamientos, asociaciones y estamentos oficiales.

Éxito total en la XVIII edición de
la FAIM de Medina de Pomar
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17
Móvil: 630 031 225

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

EN EL CENTRO DE VILLARCAYO

SE VENDE o SE ALQUILA
LOCAL DE OFICINAS

En despachos individuales de 14 m2 
o en conjunto 70 m2

DOTADO DE CALEFACCION CENTRAL Y ASCENSOR
TFNO.: 617 80 08 24

C/ Nuño Rasura, 8 - Entreplanta - cssvillarcayo@telefonica.net

El pasado 27 de junio tuvo
lugar la 2ª Marcha en bicicle-
ta de montaña "Castilla la
Vieja BTT", organizada por
el Club Ciclista Villarcayo,
con la colaboración del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de
Villarcayo, la Diputación de
Burgos, Protección Civil,
Cruz Roja, Junta Vecinal de
Mozares y demás pedanías de
la Merindad de Castilla la
Vieja, que una vez más, ani-
maron con entusiasmo a los
ciclistas a su paso por sus bu-
lliciosas callejas.

Los 220 participantes rea-
lizaron el recorrido introdu-
ciéndose en los senderos y
veredas de los Ríos Nela y
Trema, subiendo a los Altos
de San Bartolomé, Villanue-
va la Blanca y Bocos, bajan-
do por serpenteantes bos-
ques, para de nuevo pasar por
los pueblos de Salazar y Mo-
zares, con sus vecinos señali-
zando cruces y ofreciendo
tentempiés a los corredores.

Tras recorrer los 47km de
la prueba, llegada a la meta
situada en el Soto de Villar-
cayo, donde se contabilizaba
el tiempo empleado por cada
participante, y donde les es-
peraba la comida, momento
propicio para comentar los
detalles y anécdotas de la jor-
nada. Los corredores destaca-

ron la belleza del circuito, la
buena organización, y la su-
culenta paella con la que re-
pusieron fuerzas tras el exi-
gente recorrido. 

Tras el éxito de las 2 edi-
ciones de esta marcha de bi-
cicleta de montaña, el deseo
por parte del C.C.Villarcayo
es disfrutar de este bonito re-
corrido, señalizándolo y
manteniéndolo de forma per-
manente. No en vano, mu-
chos de estos senderos se en-
contraban en mal estado y ce-
rrados por la maleza, siendo
la propia organización los
que con mucho esfuerzo e
ilusión se encargaron de
acondicionarlos. Si lográse-
mos la colaboración necesa-
ria podremos recuperar estos
senderos, por los que en tiem-
pos pasados transitaban las
gentes de nuestros pueblos,
con sus ganados y carros, pa-
ra que tanto ciclistas como
caminantes podamos disfru-
tar de su belleza.

El C.C. Villarcayo agrade-
ce a las Instituciones y cola-
boradores que han participa-
do en la organización y desa-
rrollo de esta 2ª Marcha de
bicicleta de montaña "Casti-
lla la Vieja BTT", todos los
esfuerzos realizados para po-
der hacer realidad este impor-
tante evento.

2ª Marcha de bicicleta de
Montaña "Castilla la Vieja BTT"

VILLARCAYO

Alex Fdez-Navamuel Pereda
Un año más esta "clásica"
del mountain bike en la zona
estará organizada por la
Asociación C.R. Amigos de
Mozares y la Junta Vecinal
de Mozares, consolidándose
como una de las citas depor-
tivas importantes dentro de

Las Merindades

y de la provincia de Burgos.
Es un hecho que en la pasada
edición acudieron a Mozares
195 bikers de lugares como
Aranda de Duero, Burgos,
Bilbao, Santander, y por su-
puesto, Villarcayo y Medina
de Pomar.

El recorrido transcurrirá
por un circuito por senderos

naturales al que se
dará un número dife-
rente de vueltas en
función de la edad de
los participantes. Así,
la organización esta-
blece cinco categorí-
as: de 0 a 6 años (reco-
rriendo 1 km.), de 7 a
9 años (2 km.), 10 a 12
años (6 km.), 13 a 15
años (12 km.) y los ma-
yores de 16 años (25
km.).

Todo empezará a par-
tir de las 10:30, cerrán-
dose todas las inscrip-

ciones a las 11:00. Habrá
avituallamiento, premios a
los mejores de cada catego-
ría y un obsequio especial al
equipo más numeroso, al
mejor equipo, al mejor vete-
rano, al participante más ma-
yor y al llegado de más lejos.
Además, al terminar se re-
partirá un plato de pasta para
todos los bikers y los regalos
que la organización ha pre-
parado para ellos, entre ellos
una camiseta. Para terminar
la jornada se sorteará mate-
rial deportivo entre todos los
que hayan participado.

Se recomienda la inscrip-
ción anticipada (consultar la
web de Mozares BTT
www.mozaresbtt.blogspot.c
om o llamar al teléfono 652
765 605) para asegurar tu
participación en una travesía
de auténtico mountain bike
apta para todos los que quie-
ran disfrutar de un entorno y
ambiente únicos. 

MOZARES

FOTO: RUBEN PEREZ LLARENA

La XIV Travesía  MTB Ribera del Trema - Mozares
BTT tendrá lugar en domingo 29 de agosto

La Junta Vecinal de Quin-
tana de Valdivielso organiza
la BTT Valdivielso 2010,
una marcha alpina que reco-
rrerá el Valle de Valdivielso.

Nuestro objetivo es dar a
conocer la belleza de este
entorno natural y la riqueza
artística y cultural en el que
se encuentra enclavado este
Valle.

La marcha se celebrara el
día 7 de Agosto de 2010, el
punto de partida y llegada
será en el pueblo de Quinta-
na de Valdivielso.

La prueba no es competiti-
va. Como norma de seguri-
dad es obligatorio el uso del
casco.

La salida de la marcha ten-
drá lugar a las 17:00 horas.

Los dorsales serán entre-

gados entre las 15:30 horas
hasta las 16:30 en el mis-

mo lugar de salida, el núme-
ro máximo de participantes
será de 150 inscritos.

El dorsal será entregado a
la organización al finalizar la
prueba y se le hará entrega
de un obsequio.

PORQUE VENIR
El Valle de Valdivielso, re-
corrido por el Ebro y flan-
queado por la sierra de la
Tesla y el borde del Páramo,
ofrece una sucesión de fan-
tásticos y diversos paisajes.

Pocos espacios geográfi-
cos burgaleses aparecen tan
bien definidos como el terri-
torio que ocupa el Valle de
Valdivielso.

Limitado al norte por los

farallones de la Sierra de la
Tesla, su flanco meridional
lo cierran las últimas estriba-
ciones de las parameras cal-
cáreas del páramo. El per-
fecto valle formado por estas
dos estructuras geológicas
cubiertas en su mayor parte
por espesas y variadas masas
forestales y recorrido longi-
tudinalmente por el río Ebro.

VALLE DE VALDIVIELSO

La V BTT Valle de Valdivielso se celebrará en
Quintana en próximo 7 de agosto



En la tarde del día 17 de
agosto comenzaron las fiestas
de Villarcayo. A las 5 de la
tarde se celebró el concurso
de Licor de Guindas en la
Plaza, organizado por la peña
La Gotera, este año ganado
por el Bar Soportal siendo el
segundo premio para el Bar
Olimpo y el tercero para la
Cafetería Sonata. Los pre-
mios se entregaron a las 9:30
de esa misma noche.

Después a las 8 y media de

la tarde comenzaron los actos
de inicio de fiestas. En primer
lugar con el Saluda de la Al-
caldesa de Villarcayo, Merce-
des Alzola. Después llegó el
momento del Pregón de Fies-
tas a cargo de Carmen Palme-
ro, Directora del Programa
Interuniversitario de la Expe-
riencia y de  Alfredo Jiménez
Eguizábal, Catedrático de la
Universidad de Burgos.

A continuación se procla-
maron la Reina y Damas de

Fiestas, cinco jóvenes belle-
zas de esta Villa, Inmaculada
Alonso Pereda, Reina de las
Fiestas y las Damas, Diana
Barattela Condado, Marta
Bustamante Santos Juanes,
Patricia Marcos Fernández y
Alexandra Rojo Ríos.

A las 10:30 se corrió el To-
ro de Fuego y a las 12:00 se
celebró la tradicional Verbe-
na de las Guindas en la Plaza
Santa Marina, este año con
gran afluencia de gente, por

el buen tiempo y por su coin-
cidencia en sábado.

El Domingo 18 fue el día
de la patrona de Villarcayo,
Santa Marina. Por la mañana
Las autoridades, Reina y da-
mas, Asociaciones y Peñas
hicieron la ofrenda Floral en
la Iglesia de Santa Marina y
por la tarde hubo un concierto
del conocido artista King
Africa.

FIESTAS DE NUESTRA 
SEÑORA Y SAN ROQUE
Recordemos que desde el sá-
bado 14 de agosto y hasta el
día 17 tendrán lugar las fies-
tas de Nuestra Señora y San
Roque, este año con grandes
eventos. Vuelven los fuegos
artificiales después de la pro-
híbición del año pasado.

También el espectáculo
Taurino  tiene toreros de re-
nombre como son David Lu-
guillano y el televisivo Oscar
Higares. El concierto de este
año será a cargo de los SI-
REX el martes 17 de agosto
en el Sotillo
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El pasado sábado día 17, se proclamó la Reina y
Damas de las fiestas de Villarcayo
Por la noche se celebró la tradicional verbena de las Guindas
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Degustación del tradicional 
licor de guindas

EN 
VILLARCAYO

689 375 651

Próxima construcción
de chalets con 

parcela privada
Precio: 125.000 €

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo
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En el número 47 del perió-
dico Crónica… el alcalde de
Merindad de Montija, José
Antonio López, se mostraba
animado por el giro que habí-
an tomado las obras de la Re-
sidencia de Mayores paradas
desde hace 12 años.

Mediante un empuje del
Plan "E" del Gobierno cen-
tral, las obras tomaron nuevos
ritmos hasta el punto de llevar
a cabo la distribución interior
de las habitaciones y baños,
instalación de electricidad y
tendido de las tuberías de
agua y la calefacción, todo
ello por un valor de 154.000
euros.

Este año la gestión del al-
calde ha discurrido hacia el
Plan "5000", también del Go-
bierno central, hasta el punto
de conseguir 93.600 euros
destinados en este caso a la
terminación del exterior y tra-
bajos puntuales en el interior.

Llegado a este punto el
Consistorio de Montija ha to-
mado la determinación de
concluir las obras y abrir la
Residencia. Para poner en
marcha la primera medida es
el propio Ayuntamiento el
que se hace cargo de la finan-
ciación, con una cifra que
ronda los 200.000 euros, que
serán destinados a terminar

con los suelos, puertas, ba-
ños, fachadas, cristalería, as-
censor… , en definitiva dejar
el edificio listo para ser utili-
zado.

Ni que decir tiene que el al-
calde se las ve y se las desea
para dar con la Administra-
ción que financie la dotación
del mobiliario, cocinas y de-
más elementos necesarios pa-
ra abrir las puertas y que co-
miencen a entrar los mayores
montijanos.   

Incluso, José Antonio Ló-
pez se ha puesto en marcha
para conocer el funciona-
miento de residencias simila-
res, buscando, bien la propia
gestión, bien negociar la ges-
tión con una empresa externa. 

"Claro que existe interés
por las fechas", dice el alcal-
de. "Me llama la gente inclu-
so para apuntarse, pero ten-
dremos que hacer las cosas
bien", apostillando, "pudiera
ser en el año 2011…". 

200.000 euros del Ayuntamiento
de Montija permitirá acabar las
obras de la Residencia de
Mayores 

MERINDAD DE MONTIJA

JUEVES DIA 19
18.30 CONCENTRACION DE
PEÑAS (barrio Lozares)
19,30 DESFILE DE CARROZAS
21.00 PREGON DE FIESTAS A
CARGO     PEÑA RESAKA
00.00 1ª VERBENA PLAZA RI-
CARDO NOGAL A CARGO OR-
QUESTA ANACONDA

VIERNES DIA 20
10.30 CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL EN EL PARQUE ATIEN-
ZA. PATROCINA CAJA BURGOS
12.00 CONCENTRACION DE
PEÑAS EN EL RIO (zona puente
piedra) SERA AMENIZADA POR
CHARANGA CHORI-HUEVO
15.00 CONCURSO GASTRONO-
MICO PLATO OBLIGATORIO
"PASTA AL GUSTO" Org. Peña
SULFATO
16.00 DEGUSTACION DE CAFÉ
POR GENTILEZA DE CAFES GO-
METERO
17.00 CAMPEONATO DE SOGA-
TIRA
18.00 PARTIDO DE FUTBOL U.D.
TRESPADERNE & ………
20.00 HUMORISTA EN LA PLAZA
MAYOR
10.00 MUSICA ALTERNETIVA EN
LA PLAZA RICARDO NOGAL
00.00 1ª SESION DE FUEGOS
ARTIFICIALES A CARGO DE
PIROTECNIA F. M. L., DE
BERGÜENDA (ALAVA)
00.30 - 2 TOROS DE FUEGO
(PLAZA EL CRUCERO)
1.00 2ª VERBENA CL FELIX RO-
DRIGUEZ, ORQUESTA PRINCIPA-
DO
2.00 BINGO SORPRESA

SABADO DIA 21
13.00 DESFILE DE MALABARIS-
TAS CON BICICLETAS GIGANTES
13.30 ACTUACION DE MALABA-
RES EN PZ. EL CRUCERO
17.00 EN EL CIRCUITO "TERMI-
NO ARENAS" CAMPEONATO
PROVINCIAL DE BURGOS DE
MotoCross CATEGORIA OPEN
20.00 ACTUACION GRUPO MA-
RIACHIS "AZABACHE",  MONTE-
RREY (MEXICO) EN PLAZA MA-
YOR
00.00 2ª SESION DE  FUEGOS
ARTIFICIALES A CARGO DE PI-
ROTECNIA F. M. L., DE
BERGÜENDA (ALAVA)
00.30 2 TOROS DE FUEGO EN
LA PLAZA DEL CRUCERO

1.00 MACRO-DISCO MOVIL CON
ANIMACION DE GOGOS EN PLA-
ZA RICARDO NOGAL
DURANTE LA VERBENA BINGO
SORPRESA

DOMINGO DIA 22
12.00 SANTA MISA AMENIZADA
POR LA CORAL VOCES NOSTRAE
13.00 RECITAL DE CANCIONES
EN LA IGLESIA POR LA CORAL
VOCES NOSTRAE
13.30 BAILE VERMUT PLAZA EL
CRUCERO
18.00 JUEGOS ENTRE PEÑAS
23.00 RECITAL DE MUSICA
FOLK (IRLANDESA)

LUNES DIA 23 DIA DEL NIÑO
10.45 CONCENTRACION DE IN-
FANTIL  DISFRACES
11.00 DESFILE DE DISFRACES
A CONTINUACION JUEGOS IN-
FANTILES EN PLAZA DEL AYUN-
TAMIENTO ORG. PEÑA TRESPA Y
OLE 
13.00 DEGUSTACION DE VINA-
GRES A CARGO DEL GRUPO DE
LOS VINAGRES DE TRESPADER-
NE
16.30 PARQUE INFANTIL DE
HINCHABLES EN EL COLEGIO
PUBLICO "TESLA" 
18.30 CAMPEONATO DE TUTA Y
RANA EN LA PLAZA RICARDO
NOGAL.  PEÑA LOS ZANGANOS
18.30 CAMPEONATO DE BOLOS
EN LA BOLERA ENRROMAR.
ORG PEÑA MAMALOON
19.00 CAMPEONATO DE FUT-
BOLIN HUMANO EN LA PLAZA
DEL CRUCERO. ORG PEÑA TXI-
RIN
20.00 ACTUACION DE "BALLET
FOLCLORICO DEL ESTADO DE

SINALOA" (MEXICO)
23.00 CHARANGA NOCTURNA

DIA 24 SAN BARTOLOME
09.00 DIANAS A CARGO DE LA
ASOCIACION LA 3ª EDAD "EL
PRIORATO"
11.30 RECEPCION DE AUTORI-
DADES EN LA PLAZA MAYOR
12.00 SANTA MISA EN HONOR
A SAN BARTOLOME AMENIZADO
POR LA CORAL "EL PRIORATO"
12.45 ACTUACION DE BAILES
REGIONALES A CARGO DEL
GRUPO LOCAL "DANZAS TESLA"
13.00 VINO ESPAÑOL EN LA
PLAZA MAYOR
16.30 CAMPEONATO DE MUS Y
BRISCA EN LA PLAZA DE RICAR-
DO NOGAL. ORG PEÑA MANOLA
19.00 CAMPEONATO DE FUT-
BOLIN HUMANO EN LA PLAZA
DEL CRUCERO. ORG PEÑA TXI-
RIN
19.30 CHOCALATADA INFANTIL
PLAZA EL CRUCERO PATROCI-
NADA POR CHURRERIA IKER E
IRUNE. ORG PEÑA KE-RULE
20.30 ACTUACION DE LOS GRU-
POS:
"TUMUHAUA" (ISLA DE PASCUA)
BALLET NACIONAL DE NIGER
22.00 CENA POPULAR PLAZA
EL CRUCERO
23.30 VERBENA EN PLAZA MA-
YOR ORQUESTA ALCANTARA
02.30 TRACA FIN DE FIESTAS
EN LA PLAZA DEL CRUCERO

DIA 19 DE SEPTIEMBRE
PARTIDO DE FUTBOL HOMENA-
JE A JUGADORES Y DIRECTIVOS
U.D. TRESPADERNE ENTRE:
VETERANOS U.D. TRESPADERNE
- VETERANOS C.F. BRIVIESCA

Alcalde de Montija

el Consistorio de
Montija ha tomado la
determinación de
concluir las obras y
abrir la Residencia

TRESPADERNE
PROGRAMA DE FIESTAS SAN BARTOLOME 10
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El trabajo que han dedicado en años
los apicultores de Espinosa de los
Monteros y de los montes que rodean
los montes del Somo empezó a salir a
la luz hace unos pocos años.   

A estas alturas la miel de brezo que
se recoger en esta zona es un producto
referente en el mercado nacional.

El día 7 de agosto, en Espinosa de
los Monteros, se celebrará la III Feria
de Miel de Brezo y añadida a esta se
celebrará el IV Concurso de Mieles,
momento adecuado para conocer la
miel en profundidad y degustar este
producto directamente del apicultor.

DÍA 7 DE AGOSTO
Feria en la Plaza Sancho García

11:30 h. INAUGURACIÓN DE LA
FERIA
12:00 h. TALLER DE ELABORA-
CIÓN DE VELAS Y CONCURSO DE
PINTURA PARA LOS MÁS PE-
QUEÑOS
12:30 h. 3.er CONCURSO POS-
TRES CON MIEL
• 12:30-13:30 h. Depósito de los
postres en el expositor señalado
• 14:30 h. Fallo del Jurado y entre-
ga de premios
14:00 h. 4.º CONCURSO DE MIE-
LES ESPINOSA DE LOS MONTE-
ROS
• Categorías:
Premio Mejor Miel de Burgos, Exc-
ma. Diputación Provincial de Bur-
gos
- Premio Mejor Miel de Brezo,
Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros
- Premio Otras Mieles al Apicultor
Aficionado
13:00-14:00 h. DEGUSTACIÓN
PARA EL PÚBLICO ASISTENTE
Dulces elaborados con miel de Bre-
zo de la Comarca por la Pastelería
La Dolce Vita
17:30 h. SALÓN CAJA DE BUR-
GOS, MANEJO COLMENAS Y PRE-

SENTACIÓN NUEVO PRO-
DUCTO PARA EL TRATA-
MIENTO DE LA VARROA
Ponente: Mario Pérez, Téc-
nico Apícola y Apicultor
Ecológico
18:30 h. PRESENTACIÓN
DE MAQUINARIA APÍCOLA
PARA LA EXTRACCIÓN DE

MIEL Y CERA, EMPRESA
APINORTE 
DEMOSTRACIÓN DE EX-
TRACCIÓN DE MIEL
Más información: Ángel,
Técnico Plan 42, Tel.: 676
266 156 - Ana, Agente de
Empleo y Desarrollo Local,
Tel.: 947 120 002

EXPOSICIÓN: CUNAS
DE MIEL, FLORES DE
UTILIDAD APÍCOLA. Ela-
borada por el Aula de Me-
dio Ambiente de Caja de
Burgos. Expuesta en la Sala
de Exposiciones de Caja de
Burgos, del 6 al 15 de
agosto de 2010.
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RESIDENCIA CANINA - CONSULTA VETERINARIA     
Perreras de 15 m2. Parque de ejercicio. Precio 6€/dia.

CONSULTORÍA VETERINARIA: - Autorizaciones Sanitarias de Funcionamiento. 
- Licencias Ambientales. Núcleos zoológicos

Quintana de los Prados - Espinosa de los Monteros - Teléfono 608 / 481 416

Servicios Veterinarios "El Cubío"
103 M2 DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN,  CÉN-
TRICO,  4º PISO,  SALÓN EN ÁTICO CON AC-
CESO DESDE EL COMEDOR, COCINA AMUE-

BLADA, 3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO Y
BAÑO EN HABITACIÓN PRINCIPAL, TERRAZA
CERRADA, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL CON

TANQUE CENTRAL Y PLAZA DE GARAJE.
SOLEADO Y BUENAS VISTAS.

ACCESO ADAPTADO A MINUSVALIDOS DESDE
PORTAL Y ASCENSOR DESDE EL GARAJE. MU-

CHAS MEJORAS.

PISO
EN VILLARCAYO

630 371 721

El artista de Medina de
Pomar, Guillermo Sedano
Vivanco se alzó ganador
del III Concurso Nacional
de Pintura 'Ciudad de Frí-
as-Montes Obarenes San
Zadornil' con su obra "In-
vernal", sobre un total de
68 pintores de todo el país. 

El segundo premio ha
sido para el artista José
Miguel Arranz de Juan,
de Erandio (Bizkaia) por
su cuadro "Caminando
por Pancorbo". Se otorga-
ron también 4 menciones
de Honor las siguientes
obras: "Sin Titulo" de
Cristina del Campo Vía,
"Lluvia nocturna" de Ál-
varo Antón Gómez, "Lec-
turas del paseante" de Jo-
sé Luis Resino Jiménez y
"Los Peños" de Carlos
Martínez Iglesias

El certamen, organiza-
do por la Asociación
Amigos de Frías y la Fun-
dación del Patrimonio
Natural de Castilla y Le-
ón, está dotado con 6.000
euros para el primer pre-
mio y 3.000 para el se-
gundo. estando compues-
to el Jurado por los si-
guientes señores: Javier
Viar, Director del Museo
de Bellas Artes de Bilbao,
poeta, novelista y crítico
de arte, como presidente,
José María González
Cuasante, Premio de las
Artes de Castilla y León
en el año 2007.  José Ma-
ría Mezquita Gullón, Pre-
mio de las Artes de Casti-
lla y León en el año 2006,
Juan Manuel Lumbreras,
Pintor y Galerista y Javier
Sáenz de Gorbea, Profe-
sor de "últimas tenden-
cias" en la Facultad de
Bellas Artes de la UPV y
crítico de arte.

Las obras premiadas y
seleccionadas en el Con-
curso, con un total de 27,
serán expuestas en el Tea-

tro Principal de Burgos
desde el día 22 al 31 de
julio y del día 2 hasta el
29 de agosto en la Casa de
Cultura de Frías. Entre los
meses de septiembre y
enero, serán exhibidas, en
una muestra itinerante, en
diversas salas de Burgos y
Bizkaia.

El madrileño Enrique
González ganó el primer
premio del XXXII Concur-
so nacional de fotografía
"Ciudad de Frías"
Enrique González Lago,
de Arganda del Rey (Ma-
drid), gana la XXVII edi-
ción del Concurso Nacio-
nal de Fotografía "Ciudad
de Frías" con la obra "To-
rres", al que concurrieron
108 obras. En la Sala de
Cultura de la ciudad de
Frías el día 10 de julio de
2010 quedó constituido el
Jurado, estando compues-

to por Julio Hernández
Grima, Profesor universi-
tario y Artista Plástico,
actualmente ejerce docen-
cia en Kultur Leioa y Va-
lentín Vega Lázaro, Fotó-
grafo profesional especia-
lista en Fotografía
artística.

El segundo premio fue a
parar a la obra "Un solo
suspiro" de Alejandro
Bergado Herrán. 

Las menciones de honor
fueron para las obras
"Puente de Frías" de Juan
Alberto Bragado Cabrero;
"Gárgola hambrienta" de
Juan García Castaño;  "El
tiempo se detuvo" de Ja-
vier Bahillo Gómez;
"Puente nevado" de Anto-
nio Javier Vallejo Ángulo
y "Reflejo en un charco"
de Itziar Arroitajauregui
Gardoki

El certamen, organiza-
do por la Asociación
Amigos de Frías, está do-
tado con 1.000 euros para
el primer premio y 500
euros para el segundo.
Los premios otorgados se
entregarán en el transcur-
so de la "Cena de la Amis-
tad" que tendrá lugar en el
Patio de armas del castillo
de Frías el 21 de agosto.

Las obras presentadas al
concurso, con un total de
108, serán expuestas a
partir del día 14 hasta el
31 de julio en la Casa de
Cultura de Frías. 

Guillermo Sedano gana el primer premio del
III Concurso Nacional de Pintura "Ciudad de
Frías" y Parque Natural Montes Obarenes-San
Zadornil 

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

FRIAS

Las obras premia-
das y selecciona-
das en el Concur-
so, con un total de
27, serán expues-
tas en el Teatro
Principal de Bur-
gos desde el día
22 al 31 de julio y
del día 2 hasta el
29 de agosto en la
Casa de Cultura
de Frías

Usuarios del Centro Ocupacio-
nal de ASAMIMER y volunta-
rios del Valle de Mena repartie-
ron el viernes, 16 de julio, 1.000
embudos para el reciclaje de acei-
te en Villasana durante la celebra-
ción del mercado semanal.

En el convenio marco de cola-
boración entre ASAMIMER -
CEE ASPANIAS y el Ayunta-
miento de Valle de Mena firmado
por las partes el pasado mes de
febrero, se fijaba que los prime-
ros contribuirían mediante dife-
rentes a acciones a sensibilizar a
la ciudadanía del Valle de Mena
sobre el reciclaje de aceites de
cocina. Para ello, el viernes, 16
de julio,  se repartieron 1.000 em-
budos entre los vecinos de muni-
cipio menés, durante el desarrollo

del mercado semanal de Villasa-
na de Mena, en la Plaza de San
Antonio.

En la distribución de los embu-
dos, que facilitan la tarea de lle-
nado de las botellas de plástico
usadas con aceite vegetal de coci-
na, participaron junto con perso-
nal del Ayuntamiento, volunta-
rios, personas con discapacidad
intelectual atendida en el Centro
Ocupacional de ASAMIMER en
Villarcayo. Una vez que los veci-
nos rellenaran con aceite usado la
botella en sus domicilios las lle-
naron en alguno de los  contene-
dores que el Ayuntamiento del
Valle de Mena tiene instalados en

el municipio. 
Desde el Ayuntamiento de Va-

lle de Mena, se confía en que
"con esta nueva acción los veci-
nos y vecinas sigan sumándose a
este proyecto municipal, que au-
nando responsabilidad social y
medioambiental, ya ha permitido
la recogida de más de 1.000 litros
de aceite durante el primer se-
mestre del año". 

A fin de facilitar la recogida se-
lectiva de este residuo, y su pos-
terior reciclaje en biocombusti-
bles, el Ayuntamiento de Valle de
Mena ha instalado un total de 7
contendores, repartidos por las
localidades de Villasana de Me-
na, Lezana, Nava de Ordunte,
Entrambasaguas y Sopeñano. Es-
te proyecto, de reciclaje de aceite

vegetal de uso doméstico, viene
caracterizado tanto por su valor
medioambiental, ya que se reci-
clará un residuo para su uso en
los biocombustibles, como so-
cial, dado que las labores de reco-
gida serán efectuadas por trabaja-
dores  con discapacidad intelec-
tual.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, pionero de entre los de la
comarca de Las Merindades y
provincia de Burgos, es uno de
los 52 municipios de  Castilla y
León, que ya han  confiando esta
tarea a alguno de los Centros Es-
peciales de Empleo agrupados en
la Red ECODIS.

ASAMIMER y el Ayuntamiento de
Mena repartieron en Villasana 1.000
embudos el viernes 16 de julio
durante el mercado semanal

VALLE DE MENA
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Los actos conmemorativos
del milenario de la fundación
del monasterio de San Salva-
dor de Oña, cuya efeméride
central se celebrará el 12 de
febrero de 2011, culminarán
al año siguiente con un even-
to cultural de primera magni-
tud: la exposición de Las
Edades del Hombre en el año
2012. Así lo anunciaron el 22
de mayo en Valladolid el pre-
sidente de la Fundación Las
Edades del Hombre, Carlos
López, y la consejera de Cul-
tura y Turismo, María José
Salgueiro. Ambos presenta-
ron el calendario del nuevo
ciclo expositivo para los pró-
ximos cinco años.

El nuevo ciclo expositivo
de Las Edades del Hombre
hará escala en cinco localida-
des de la región, dos de ellas
burgalesas Oña y Aranda de
Duero. La exposición de la
villa condal será en 2012 y
quedará instalada en el mo-
nasterio de San Salvador. De
esta manera, la Junta de Cas-
tilla y León da cumplimiento
al compromiso expresado por
la consejera Salgueiro en di-
ciembre del año pasado con
motivo de la firma en Oña de
un convenio de colaboración
con la Fundación Milenario
de San Salvador.

Monasterio de San Salvador
de Oña
El acuerdo, vigente hasta di-
ciembre de 2011, promoverá
la puesta en marcha de un
amplio conjunto de iniciati-

vas culturales, de investiga-
ción y divulgativas que per-
mitirán acercar a la sociedad
la riqueza patrimonial de

Castilla y León y, en concre-
to, del conjunto monástico.
Álvaro Gallo, presidente de
la Fundación Milenario de
San Salvador, "Estamos en-
cantados de que la Junta de
Castilla y León traiga las
Edades del Hombre a Oña
porque nos dará una proyec-

ción enorme, nos pondrá en el
mapa y nos permitirá mostrar
a visitantes de toda España el
patrimonio artístico, histórico
y cultural  que atesora el Mo-
nasterio de San Salvador, el
cual es orgullo de los onien-
ses y referencia obligada de
la Comunidad de Castilla y
León. Monasterio  fundado
en 1011 y que desde entonces
ha estado vinculado a la his-
toria de Castilla y España".

Gallo añadió que la Junta
les brinda "una oportunidad
única para dar a conocer
nuestro legado". En relación
con el resto de actividades in-
cluidas dentro del programa
con el que se conmemorará el
primer milenario del Monas-
terio, Gallo recuerda, como
se ha encargado al artista bur-
galés Bruno Cuevas la elabo-
ración de una escultura en
bronce del Conde Sancho
García, tercer conde de Casti-
lla y fundador del monasterio
en el año 1011. 

El Monasterio de Oña, fue
declarado Bien de Interés
Cultural con la categoría de
monumento en el año 1931.
Lugar, que es panteón real y
condal, donde reposan los
restos de dos de los cuatro
condes de la dinastía de Fer-
nán González y entre otros,
también reposan los del rey
Sancho III El Mayor de Na-
varra y el rey Sancho II El
Fuerte.

La exposición de la
villa condal será en
2012 y quedará
instalada en el
monasterio de San
Salvador. De esta
manera, la Junta de
Castilla y León da
cumplimiento al
compromiso
expresado por la
consejera Salgueiro
en diciembre del año
pasado con motivo
de la firma en Oña
de un convenio de
colaboración con la
Fundación Milenario
de San Salvador

La Junta traerá a Oña "Las Edades del Hombre" como
clausura del Milenario del Monasterio de San Salvador

Se ha encargado al
artista burgalés
Bruno Cuevas la
elaboración de una
escultura del Conde
Sancho García, tercer
y último conde de
Castilla. 

Condes Fundadores

Santa María Egipciaca
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

El municipio del Valle de Mena
estrena nuevo camión de recogida
de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU), un vehículo moderno y de
garantías que permitirá agilizar el
servicio de recogida en el munici-
pio. El vehículo valorado en
163.000 euros, será la herramienta
necesaria para la optimización del
servicio de recogida de RSU.

La especial y compleja dispersión
de los más de 120 núcleos del muni-
cipio menés, y las grandes distan-
cias que deben recorrer los vehícu-
los, han hecho sufrir a los vehículos
que hasta ahora han desarrollado el
servicio. Múltiples averías e inci-
dencias que en ocasiones han perju-
dicado la buena marcha de una reco-
gida tan difícil como necesaria. Este
nuevo camión, además, supone un
punto de inflexión en el servicio,
pues es el primero que se estrena en
los últimas dos décadas.

El nuevo camión Mercedes Benz,
carrozado por Geesink, que ha su-
puesto un desembolso de 163.000
Euros, cumple las más altas exigen-
cias de carácter medioambiental, la
Norma Euro V respecto a emisiones
contaminantes, algo tenido en cuen-

ta en la elección del modelo.
Aprovechando esta presentación,

se está realizando una campaña de
concienciación con el reparto de
4.000 folletos explicativos con los
diferentes tipos de recogida de los
diversos residuos en el municipio, la
primera jornada, se repartieron más
de 800 folletos en el mercado sema-
nal del municipio. Además, dentro
de las obligaciones contraídas por la
empresa Usyma, concesionaria del
servicio, también se están rotulando
los más de 300 contenedores con re-
comendaciones de uso.

Desde el consistorio, el concejal
de Medio Ambiente, Javier Mardo-
nes Gómez-Marañón, celebra "la
entrada en servicio del nuevo vehí-
culo, ajustado a la exigente y com-
pleja demanda de un municipio que
apuesta por un desarrollo sostenible
y responsable como línea estratégi-
ca de futuro, y que generará mas
confort a sus habitantes".  Asimis-
mo no dudan en denominar "hito" a
este estreno. Sin duda, un vehículo
de estas características es el óptimo
para desarrollar un servicio tan
complejo como ineludible, y más,
de cara al verano presente.

El Valle de Mena estrena vehículo de
recogida de Residuos Sólidos Urbanos

VALLE DE MENA

Fue con el fin de inaugurar el nuevo
depósio de agua construído en dicho
Valle, que tiene una capacidad de 4 mi-
llones de litros y dará servicio a 10 po-
blaciones del municipio.

Este depósito, cuyo coste ascendió a
525.069,31 euros, ha sido sufragado en
parte por los fondos del Plan Provincial
de Cooperación a las Obras y Servi-
cios.

Posteriormente, el Presidente de la
Diputación, acompañado del alcalde y
concejales del Valle de Tobalina visita-
ron las obras de la tercera fase del Par-

que Empresarial Valle de Tobalina, en
cuya financiación participa la Diputa-
ción Provincial de Burgos y el
MITYC. Seguidamente visitaron las
obras de acondicionamiento del Alber-
gue Valle de Tobalina que se encuentra
prácticamente terminado, pendiente de
adquirir el equipamiento y acondicio-
nar los accesos, para dirigirse por últi-
mo a las pedanías de la Orden y Pedro-
sa de Tobalina, visitando las obras de
acondicionamiento de las zonas de ba-
ño y el molino harinero.

Don Vicente Orden Vígara resaltó la
riqueza paisajística de todo el Valle y
destacó la necesidad de conservar y
promocionar este entorno.

El alcalde del Valle de Tobalina agra-
deció la visita y resaltó el interés que
tanto el Ayuntamiento como los veci-
nos han puesto en la conservación de
estos espacios naturales, y el esfuerzo
desarrollado en el terreno industrial pa-
ra evitar la despoblación, lo que re-
quiere la colaboración de todas las ins-
tituciones.

El Presidente de la Diputación de Burgos,
D. Vicente Orden Vigara realizó el pasado
27 de julio una visita  al Valle de Tobalina

VALLE DE TOBALINA

El Presidente de la Diputación, acompañado del alcalde y concejales del Valle de Tobalina
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Una vez más surge en Las
Merindades una empresa que
no se arredra ante la corriente
negativa que tanto el pueblo
llano como los estamentos
superiores salen a la palestra
para hablar de la "Crisis"

pontificando su línea negati-
va a diestro y siniestro. En es-
ta misma línea, pero en un la-
do contrario, alguien dijo que
una persona inteligente no lo
era por atesorar mucha infor-
mación sino que lo era por sa-

ber a quien recurrir cuando
necesita algún dato.

Trasladando todo lo ante-
rior al momento en que nos
situamos y utilizando la in-
formación transmitido por la
empresa de la que se va a ha-

blar a partir de ahora, los re-
sultados han de ser totalmen-
te positivos, tanto para la pro-
pia Sociedad, ANTU, como
para sus clientes.

En la línea de diversifica-
ción de producción, ANTU

ha  apostado por la reforma,
tanto  de edificios como de
casas particulares, mientras
que en otra línea se decanta
por la construcción de vivien-
das llave en mano. Por otro
lado dedicarán una tercera lí-
nea de trabajo construyendo
pabellones industriales.

Reformas
En este primer bloque la em-
presa trabaja en la reforma de
vivienda, tanto en la parte ex-
terior como en la interior, de
manera que restauran facha-
das, portales, cubiertas, terra-
zas y demás, añadiendo los
trabajados de interior entre
los que se encuentran las re-
formas de las estancias.

A la hora de llegar a la ad-
ministración la empresa está
preparada para realizar el
proyecto, gestión y licencias,
al tiempo que en este mes de
agosto hay una promoción
destinada a estas obras.

Viviendas
La segunda iniciativa va diri-
gida hacia la construcción de
viviendas "Llave en mano",
de manera que, como ocurre
en la línea anterior, es la pro-
pia empresa la que maneja to-
do lo concerniente a la admi-
nistración, todo ello a coste 0. 

Entre las ventajas que con-
lleva este sistema está la per-

una empresa en Las Merindades que trabaja con criterios positivos

La empresa está especializada en la construcción de pe-
bellones, hasta el punto de haber levantado complejos in-
dustriales superiores a los 10.000 metros cuadrados.



sonalización de la casa según
las pautas que ha marcado el
cliente, el precio cerrado y
cumplido por parte de un
constructor que es una refe-
rencia en la zona.

Al margen de este sistema
de trabajo, ANTU continúa
con la promoción de vivien-
das como las que construye
en la actualidad en Espinosa
de los Monteros, Merindad
de Montija y Medina de Po-
mar.

Pabellones
La tercera iniciativa discurre
alrededor de la construcción
de pabellones que pueden se
agrícolas, industriales y
otros.

De entrada el gerente de
ANTU, Joseba Antuñano,
manifiesta que la empresa es-
tá especializada en la cons-
trucción de este tipo de edifi-
cios, hasta el punto de haber

levantado complejos indus-
triales superiores a los 10.000
metros cuadrados.

En cualquier caso, esta em-
presa se mueve en la actuali-

dad en la construcción de
plantas demandadas entre los
500 y 700 metros cuadrados,
"siempre a precios ajustados
y con alta calidad". 
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La Empresa

ANTU comenzó a trabajar en Las Merindades en el
año 1995. Arrancó construyendo un bloque de vi-
viendas y chales en Villacomparada. En el año 1996
instala una oficina en Medina de Pomar y al año si-
guiente se trasladó a la Avenida de Burgos. 
A partir de este momento se abrió una Constructora,
una Inmobiliaria profesional, oficina de Seguros,
Asesoramiento, Compra y Venta de edificios; y a par-
tir de 2003 introduce el Asesoramiento de Adminis-
tración de Fincas. Asimismo, la empresa cuenta con
otra delegación en la localidad Bizkaina de Las Are-
nas. En la actualidad cuenta con una platilla de 35
personas. 
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SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

www.empresastodonorte.com/castillo

El XI Festival Internacional
de Folclore del Valle de Mena
avanza en su afán innovador
y dedica su undécima edición
al Planeta Tierra en el Año
Internacional de la Biodiver-
sidad.

Desde el 4 y hasta el 7 de
Agosto el Valle de Mena será
sede de culturas, diversidad e
innovación. Colombia, Bu-
riatia y Galicia, junto al grupo
de danzas local Ecos del Va-
lle, son los países y regiones
invitados.

Innovación y tradición se
fundirán con la puesta en es-
cena de un sorprendente nú-
mero que contará con la cola-
boración de Jose Luis Gutié-
rrez, saxofonista de prestigio
internacional y director de di-
versos Festivales Internacio-
nales de Jazz.

La apuesta del municipio
por el respeto y el fomento de
la biodiversidad, unida a la
declaración por la UNESCO
de 2010 como Año Interna-
cional de la Biodiversidad,
han supuesto un acicate para
incrementar el compromiso
del Valle de Mena con valo-
res esenciales como la Vida,
el Respeto y la Diversidad.  

PROGRAMACIÓN DEL XI FESTI-
VAL INTERNACIONAL DE FOL-
CLORE DEL VALLE DE MENA

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO
Salida de la Vuelta a Burgos
2010 con ritmos del mundo. 

11.30 h Comienzo del con-

trol de firmas de los corredo-
res. Lugar: Plaza San Anto-
nio.

13.00 h Salida e inicio del
recorrido por el Valle.

A partir de las 16.30 h en la
plaza de Sopeñano juegos po-
pulares, talleres de música y
danza. A las 20.00 h. Actua-
ción en Sopeñano de la Com-
pañía de Danza ALTAN BU-
LAG procedentes de Buria-
tia.   Lugar: Plaza de
Sopeñano. 

JUEVES 5 DE AGOSTO
12.00h "Danzas del Mundo"
Taller de danzas con partici-
pación popular realizada por
el Ballet Folclorico Gorlytsya
y Ballet Contemporáneo
Abra de Ucrania. Lugar: Pla-
za San Antonio.

13:15h. "Músicas del Mun-
do". Muestra de música ofre-
cida por la Compañía de Dan-
za ALTAN BULAG proce-
dentes de Buriatia. Lugar:
Plaza Santa Ana.

17:00h. "Juegos Sin Fron-
teras. Lugar: Polideportivo
Municipal.

22:00h. Ceremonia oficial
de apertura del XI Festival
Internacional de Folclore Va-
lle de Mena con la participa-
ción de tres grupos folclóri-
cos. Lugar: Escenario princi-
pal del Festival, Plaza San
Antonio. 

00:30h. Gran Fiesta de
Bienvenida para recibir a los
participantes del XI Festival
Internacional de Folclore.

ALTAN BULAG  REPÚBLICA DE BURIATIA. 
Su símbolo nacional o Soyombo: la luna, el sol y las tres llamas.

VALLE DE MENA, 
UNA TIERRA, UN FESTIVAL
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Lugar: Pub el IV

VIERNES 6 DE AGOSTO
12:00h. "Cuentos y leyendas
del Mundo". Taller infantil de
cuentos tradicionales del Ba-
llet de las Américas de Co-
lombia. Lugar: Biblioteca
Municipal.

12:00h. "Danzas del Mun-
do". Taller de danza con par-

ticipación popular realizada
por la Compañía de Danza
ALTAN BULAG de Buriatia.
Lugar: Plaza San Antonio.

13:15h. "Músicas del Mun-
do". Muestra de música ofre-
cida por el Ballet de las Amé-
ricas, de Colombia. Lugar:
Plaza Santa Ana.

17:30h. Exhibición folcló-
rica para nuestros mayores

realizada por el Ballet de las
Américas, de Colombia. Lu-
gar: Residencia Ntra. Sra. de
Cantonad.

20:30h. Desfile. Tradicio-
nal y emblemática marcha
por las calles de Villasana
donde el color, la música y el
baile de los países y grupos
invitados recorren la villa.

22:00h. Actuación del Gru-

po folclórico Catalmibre Tra-
dicional de Galicia y la Com-
pañía de Danza ALTAN BU-
LAG de Buriatia. Lugar: Es-
cenario principal del festival,
Plaza San Antonio.

Entrega de premios del III
Concurso de Balcones Valle
de Mena 2010.

00:30h. Fiesta VI Congreso
Internacional del Chupito.
Degustación de diferentes re-
cetas de los países invitados.
Lugar: Pub Añil, Pub CO2 y
Pub El IV

SABADO 7 DE AGOSTO
12.00h "Danzas del Mundo"
Taller de danzas con partici-
pación popular realizada por
el Ballet de las Américas de
Colombia. Lugar: Plaza San
Antonio.

13:15h. "Músicas del Mun-
do". Muestra de música ofre-
cida por el Grupo folclórico
Catalmibre Tradicional de
Galicia. Lugar: Plaza Santa
Ana.

17:30h. Intercambio de re-
galos entre los grupos y la or-
ganización del XI Festival In-
ternacional de Folclore Valle

de Mena. Lugar: Capilla del
Convento Santa Ana.

22:00h. Ceremonia oficial
de clausura del XI Festival
Internacional de Folclore del
Valle de Mena. Lugar. Esce-
nario principal del festival.
Plaza San Antonio.

01:00h. Gran Fin de Fiesta
para los grupos y países invi-
tados al XI Festival Interna-
cional de Folclore.. Lugar:
Pub Añil, Pub CO2 y Pub El
IV.

CONJUNTO FOLKLÓRICO "BALLET LAS AMERICAS" - COLOMBIA 

GRUPO DE DANZAS ECOS DEL VALLE. BURGOS.

GRUPO FOLCLORICO DE GAITAS, BAILE 
Y PERCUSION CATALMIBRE. GALICIA

www.cronicadelasmerindades.com 
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Hace unos años su majestad
Don Juan Carlos, entonces
Principe de España, visitó Vi-
llarcayo en dos ocasiones, de
la mano de su nuestro conve-
cino Don Julio Dánvila, se-
gún nos relata su hijo Ma-
nuel, que actualmente vive
entre Villarcayo y Madrid.

Vamos a recordar quién era
Julio Dánvila. Nació en Ma-
drid en 1892 y allí estudió de-
recho. Durante esa época uni-
versitaria fue donde sintió su
vocación política y participo
activamente en la política es-
pañola hasta la guerra civil.
Después, durante la posgue-
rra formó parte de un grupo
de personas quines opinaban
que la restauración de la mo-
narquía en España, no era po-
sible mas que a través de un
acuerdo con Franco. 

Sus lazos con Villarcayo
nacen al casarse con  la villar-
cayesa Felisa Díaz de Isla.
Por aquel entonces Felisa pa-
saba los inviernos en Madrid
y es allí dónde se conocieron.

Fruto de este matrimonio na-
cieron 7 hijos. Los primeros
años el matrimonio residió en
Madrid, pero en los duros
años de la posguerra y duran-
te 10 años se trasladaron a Vi-
llarcayo donde la situación
era mas llevadera que en la

capital.
Julio Dánvila, monárquico

conciliador, puede conside-
rarse como uno de los perso-
najes mas importantes de la
reciente historia de España.
Es conveniente recordar que
Julio Dánvila fue el gestor de
la entrevista entre Don Juan,
padre del príncipe Juan Car-
los, y Franco en 1948. Se

puede afirmar que el papel ju-
gado por Julio Danvila fue
clave para que Juan Carlos se
convirtiera en el futuro Rey
de España. El historiador
Don Ricardo de la Cierva en
su libro "Franco - Don Juan"
en la página 421 textualmente
escribe: "Sin embargo, don
Juan Carlos le debe ser hoy
rey de España, después de a

Franco y a Carrero, a Julio
Dánvila mucho más que a los
colaboradores de su padre
don Juan que por poco le de-
jan sin trono".

Si recordamos esa España
de la posguerra, allá por 1945
y hasta 1948, Julio Dánvila
expone constantemente la ne-
cesidad de que Don Juan de
Borbón se establezca en Es-

En la España de la
posguerra, allá por
1945 y hasta 1948,
Julio Dánvila expone
constantemente la
necesidad de que
Don Juan de Borbón
se establezca en
España. 
Como ve la
imposibilidad de ello
trabaja para que el
Príncipe Don Juan
Carlos venga a
estudiar a España

El Rey Don Juan Carlos Visitó dos veces Villarcayo
en su juventud de la mano de Julio Dánvila

En dos de los numerosos viajes que hacía el príncipe Juan Car-
los por España en compañía de Julio Dánvila, pasaron por Vi-
llarcayo, localidad natal de su esposa y dónde toda la familia pa-
saba gran parte del año.

Julio Dánvila junto al prícipe Juan Carlos en
la inauguracion de la motonave Guadalupe
en Bilbao. La foto está dedicada, “Para Julio
con mucho afecto en el Guadalupe 9 de
Marzo de 1953.

Julio Dánvila Rivera

www.cronicadelasmerindades.com



paña, por supuesto de acuer-
do con Franco. Como ve la
imposibilidad de ello trabaja
para que el Príncipe Don Juan
Carlos venga a estudiar a Es-
paña. Julio Dánvila escribe a
Don Juan comunicándole es-
tas ideas en 1947, quedando
éste impresionado pero poco
convencido. Pero Dánvila si-
gue insistiendo en la gran
conveniencia de que el Prín-
cipe venga a estudiar a Espa-
ña y viaja a Estoril, por aquel
entonces residencia de Don
Juan, y obtiene el consenti-
miento para tratar con Franco
un cambio en la política para
el posible restablecimiento de
la monarquía en España.

Ni en Estoril Don Juan, ni
en Madrid los consejeros mo-
nárquicos creen que las ges-
tiones de Dánvila puedan te-
ner alguna posibilidad de éxi-
to, pero le dejan hacer, y en
junio de 1948 solicita audien-
cia en el Pardo para hablar del
tema con Franco, poco antes
de que éste marche de vaca-
ciones a Galicia. En una pri-
mera reunión Franco se mos-
tró muy reacio a las propues-
tas de Dánvila, pero su
insistencia hizo que Franco le
atendiera con más interés y se
mostrara sensible a procurar
que el príncipe se educara en
España, ademas de conven-
cerle para celebrar una reu-
nión con Don Juan para tratar
de la educación de su hijo.

Franco propuso una
entrevista entre el 23
y el 25 de agosto en
aguas de San Sebas-
tián. Finalmente en
la mañana del 25 y a
5 millas al norte de
San Sebastián, se
encuentran el Azor
y El Saltillo, barcos
de Franco y Don
Juan. Acordaron
que el entonces
príncipe Juan Car-
los comenzara sus
estudios de bachi-
llerato en España.
Como hemos seña-
lado, de esta entre-
vista fue gestor Ju-
lio Dánvila y qui-
zás pueda decirse
que como conse-
cuencia de ella
Juan Carlos es hoy
Rey de España.

Pero el grupo de
consejeros anti-
franquistas de
Don Juan, recelo-
sos de ese acuer-
do,  intentan por todos los
medios persuadir a este para
que no envié a su hijo a estu-
diar a España, pero nueva-
mente la intervención de un
grupo de enlaces encabeza-
dos por Julio Dánvila presio-
nan para que se cumpla lo
acordado en la entrevista con
Franco, y finalmente Juan
Carlos llega el 9 de noviem-
bre de 1948 a Madrid.

En los primeros años el
príncipe estudió en la finca
las Jarillas en Madrid con
otros siete u ocho chicos de
su edad y de familias impor-
tantes españolas y posterior-
mente siguió estudiando en
San Sebastián.

Julio Dánvila se encargó de
organizar la nueva vida del
príncipe Juan Carlos en Espa-
ña, sus estudios, su residen-

cia, visitas, su tiempo de ocio,
etc… y es por esta cercanía
con el príncipe por la que to-
dos sus hijos conocían a Don
Juan Carlos. Eso hizo que en-
tablaran una buena amistad,

compartiendo sesiones de ci-
ne, cacerías e incluso alguna
fiesta.  Quizás, Juan Dánvila,
por tener la misma edad, fue
de los hermanos el que tuvo
una relación mas próxima al
futuro Rey, según nos explica
su hermano Manuel.

EL PRINCIPE VISITA 
VILLARCAYO
Es por estas fechas fue cuan-
do en dos de los numerosos
viajes que hacía el príncipe
Juan Carlos por España en
compañía de Julio Dánvila,
pasaron por Villarcayo locali-
dad natal de su esposa y dón-
de toda la familia pasaba gran
parte del año. Cree recordar
Manuel que una visita tuvo
lugar con ocasión de un viaje
que hicieron para conocer la

ciudad de Burgos y otra apro-
vechando otro viaje que hi-
cieron a Bilbao con motivo
de la inauguración de la mo-
tonave Guadalupe y que
aprovecharon para acercarse
a Villarcayo.

Don Juan Carlos se acuerda
perfectamente de Villarcayo.
Cuando con ocasión de la
inauguración de las nuevas
Cortes de Castilla y León le
fue presentada doña Merce-
des Alzola Allende como
"Alcaldesa de Villarcayo",
inmediatamente reaccionó re-
cordando Villarcayo e intere-
sándose por diversos temas
relacionados con la Villa, así
como interesándose también
si la familia Dánvila Seguía
teniendo residencia en esa lo-
calidad.
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en dos de los
numerosos viajes que
hacía el príncipe
Juan Carlos por
España en compañía
de Julio Dánvila,
pasaron por
Villarcayo localidad
natal de su esposa y
dónde toda la familia
pasaba gran parte
del año

Julio Dánvila se
encargó de organizar
la nueva vida del
príncipe Juan Carlos
en España, sus
estudios, su
residencia, visitas, su
tiempo de ocio, etc… 

De Izquierda a derecha, Julio Dánvila, Don Jaime, Franco, y Don Juan, padre del principe Juan Carlos, en la entrevista del Azor de la
que fue artífice Julio Dánvila y en la que se trató sobre la educación del príncipe Juan Carlos.

El Consejo de Gobierno ha
aprobado destinar 293.132
euros para evaluar la inciden-
cia de las medidas para la
compatibilidad del lobo con
la ganadería. El ámbito de
ejecución del estudio se cir-
cunscribe al hábitat del lobo
en las provincias de Ávila,
Burgos, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.

La inversión aprobada hoy
permitirá realizar un análisis
de la efectividad de las medi-
das aplicadas en los últimos
cinco años con el objetivo de
contar con una base de datos
única; el seguimiento de me-
didas compensatorias, reali-
zando un análisis de la sinies-

tralidad y elaborándose un in-
forme mensual de actuacio-
nes; apoyo técnico a las ac-
ciones de investigación, per-
feccionamiento y mejora de
los procedimientos de com-
pensación de daños; y, por úl-
timo, apoyo técnico a las la-
bores de información, educa-
ción y sensibilización.

Esta iniciativa se enmarca
en el Plan de Conservación y
Gestión del Lobo de Castilla
y León, aprobado en abril de
2008, que supone una inver-
sión total de 5,7 millones de
euros para sus primeros 10
años de vigencia y que tiene
como objetivos básicos ase-
gurar el mantenimiento de un

estado de conservación favo-
rable de la especie y la mini-
mización del conflicto social
en el medio rural.

El plan constituye como el
marco jurídico en el que se
establecen todas las medidas
tendentes a garantizar la con-
servación del lobo a largo
plazo y a la mejora de la com-
patibilidad de la especie con
la ganadería extensiva, de
forma que ésta no se convier-
ta en un elemento más que
pueda afectar a la viabilidad
económica de las explotacio-
nes ganaderas castellano y le-
onesas.

Paralelamente, el Consejo
de Gobierno ha aprobado una

inversión de 631.404 euros
para realizar una repoblación
forestal con coníferas y fron-
dosas sobre una superficie de
186,6 hectáreas en varios
montes de las comarcas de
Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar y Villarca-
yo, en la provincia de Burgos.

Esta actuación tiene como
objetivos la repoblación de
terrenos afectados por incen-
dios, compatibilizar y favore-
cer la actividad de las empre-
sas y de los profesionales en
las comarcas donde el sector
forestal cumple una impor-
tante función socioeconómi-
ca, así como armonizar esta
actividad con la protección

del medio natural.
En 2010 la consejería de

Medio Ambiente abordará la
repoblación de 10.000 nuevas
hectáreas con la plantación de
12 millones de nuevos árbo-
les. Los presupuestos del pró-
ximo ejercicio contemplan
una inversión de 3 millones
de euros para actuar en zonas
afectadas por incendios fo-
restales.

La Junta destina cerca de 1 millón de euros para conservar el lobo
y repoblar 186,6 hectáreas en varios montes de Las Merindades
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Esto, el libro por fuera. Por
dentro es, ni más ni menos, lo
que el subtítulo promete: un
'Viaje entretenido'. ¿A dónde,
o por dónde? Y aquí viene lo
novedoso: 'por un Archivo de
Monjas castellano'.

Esto, que a primera vista
puede parecer sorprendente,
no lo será para los lectores de
'CRÓNICA DE LAS ME-
RINDADES', que han segui-
do con interés una serie de ar-
tículos del autor, Jesús Moya,
como anticipo de esta obra
cuando estaba en fase de pre-
paración. También los mu-
chos que han disfrutado con
sus 'Papeles Viejos de Casti-
lla-Vieja' saben que los archi-
vos no son sólo para los eru-
ditos, y que cuando Jesús
Moya saca los papeles a la calle,
o lleva de la mano a desempol-
var cartapacios, jamás aburre,
dando vida a historias olvidadas,
más divertidas o más serias, to-
das interesantes.

Años de estudio en el rico Ar-
chivo de Santa Clara de Medina
de Pomar han dado materia para
llenar más de un libro. Por algo
es un monasterio con historia de
Siete Siglos, que pronto se van a
cumplir. Este volumen es como
un anticipo de ese Centenario
(11 de Enero de 2013). 

En 20 capítulos, concebidos
como otros tantos paseos por el
Compás del monasterio -ese es-
pacio sosegado y luminoso que
recorre todo el que visita el con-
vento con su iglesia y museo-,
conoceremos una fundación fa-
miliar de los Velasco realmente
extraordinaria. Modesta en su
origen (1313-1374), panteón de
los cabezas del linaje, destino
también para muchas mujeres de
la familia.

Entre éstas principalmente se
elegían las abadesas a perpetui-
dad, con gran autonomía hasta el
siglo XV, en que el 'Buen Conde
de Haro' Pedro Fernández de Ve-
lasco las mete en la reforma de la
Orden, sometidas a la rama mas-
culina de los franciscanos obser-
vantes. 

Según eso, siete capítulos o
'paseos de compás' introducen al
lector en lo que es: 

1) el Archivo de Santa Clara; 

2) la personalidad de Clara y
su Orden de clarisas; 

3) la relación tan curiosa de
'los Velasco y el Cordón' francis-
cano;

4) los orígenes de Santa Clara
de Medina de Pomar;

5) los vaivenes de la clausura
conventual y su reforma;

6 y 7) la estructura de poder
dentro del monasterio, en y por
la figura de sus Abadesas.

Otros 10 títulos tocan aspectos
sociológicos de la recluta con-
ventual, con especial atención a
las dotes y aportaciones patrimo-
niales que harán de Santa Clara
un elemento importante dentro
de la importantísima Hacienda
de la Iglesia en España. (En otro
volumen tocará hablar de la cri-
sis de esas economías y su liqui-
dación desamortizadora.) Aquí
nos asomamos a los primeros
documentos conservados sobre
aquellas 'dotes' monjiles y su
problemática, que no pocas ve-
ces las reducía a patrimonio vir-
tual. Es lo que el autor describe,
con expresión paradójica, como
los 'pilares económicos de la po-
breza', con efectos inesperados,
casi tragicómicos ('caballitos
troyanos', 'una donada'). 

Entre no pocas novedades do-
cumentales, el libro ofrece algu-
nas auténticas primicias: 

1) Por primera vez se revela el
misterio de la abadesa doña
Mencía Sarmiento, que hasta su
muerte (1430) tuvo en jaque al

Conde De Haro en sus pre-
tensiones de someter a este
convento. ¿Y cómo no, si
ella era, además de una
Sarmiento y Velasco, la hi-
ja y heredera de doña Leo-
nor de Castilla, biznieta por
tanto de Alfonso XI y so-
brina de don Juan I.

2) Se descubren los dra-
mas de monjas-niñas: Pe-
tronila de Velasco, o la nie-
ta del archifamoso Caballe-
ro de Olmedo, religiosa en
Santa Clara. 

3) Dos novicias vitoria-
nas, parientas del Pedro de
Isunza que más tarde hizo
encarcelar a Miguel de
Cervantes, nos convidan a
sus pitanzas -los obsequios
que se ofrecían con ocasión

de la toma de hábito y el velo-,
en un raro documento sobre esta
materia.

4) En relación con otros con-
ventos de la orden, viajaremos a
la Trinidad de Bidaurreta (Oña-
te), a degustar sabrosas coplas
satíricas del Manuscrito de La-
zarraga, descubierto hace unos
años (2004), en vascuence y en
castellano, sobre el tema de la
'monja a la fuerza'.

5) Documentamos la intrigan-
te historia de otro convento de
Medina, también fundación fa-
miliar (1562): las 'Recogidas de
la Casa de San Pedro' (luego
monjas agustinas).

6) Por último, conoceremos la
semblanza de una clarisa desco-
nocida, poetisa y escritora místi-
ca: doña Micaela Jerónima Varo-
na (1675-1740), hija de Villarca-
yo, la única escritora conocida
de Santa Clara de Medina.

La autoedición -en la acredita-
da 'Imprenta García' de Villarca-
yo, ha permitido la hazaña de
ofrecer esta obra al precio de 20
€. No es del caso entrar aquí en
comparaciones de lo que 20 eu-
ros dan hoy de sí en un bar o un
salón recreativo, para ponderar
el esfuerzo realizado para que a
nadie le falte una lectura intere-
sante y amena este verano, y que
este libro sea popular en el más
breve tiempo posible. 

El autor-productor y el impre-
sor han puesto lo suyo. El públi-
co tiene ahora la palabra. 

“Un Viaje entretenido” 
de verdad

Acaba de salir de prensa El Compás de Santa Clara. Un libro hermoso, muy bien presentado
en tapa dura, digno de lucir en cualquier biblioteca, un regalo magnífico y de buen gusto.

El Ayuntamiento de Frías
y la Asociación "Frías Me-
dieval -www.ciudadde-
frias.com-, organizan desde
el año 2002, representacio-
nes de teatro que comenza-
ron con la conmemoración
del Octavo Centenario de la
Concesión del Fuero a la
Ciudad de Frías, y que desde
entonces llevan celebrándo-
se anualmente con un éxito
rotundo de público y partici-
pación.

Este año 2010, en las no-
ches de los días 6 y 7 de
Agosto, en el marco natural
del Castillo, más de 50 fre-
denses se subirán de nuevo
al escenario para narrar los
hechos históricos que suce-
dieron en la Ciudad en la
edad Media, representando
"La Batalla del Capitán" y el
"El Fuero de Frías". 

Se trata de una ocasión
ideal para disfrutar de un lu-
gar único, enclavado en una
posición privilegiada dentro
del Valle de Tobalina y rode-
ado del río Ebro. 

El pueblo y sus gentes se
engalanan para la ocasión, y
el visitante se trasladará sin
darse cuenta 800 años atrás,
pudiendo disfrutar al margen
de las obras medievales, de
las calles empedradas, de las
casas colgantes, del puente
medieval sobre el Ebro, del
castillo construido sobre la
roca así como de todos los
rincones mágicos que com-
pletan esta visita y distintas
animaciones callejeras que
darán color a las jornadas.

Escenografía. 
El Castillo de Frías. 
Las funciones teatrales se
desarrollan en el marco del
patio de armas del Castillo
medieval de la Ciudad de
Frías. Este monumento data
del siglo XII. Es de los po-
cos castillos roqueros que
quedan en España.

Frías, considerada lugar de
interés Histórico Artístico,
es la ciudad más pequeña de
España, se eleva en una
muela y se sitúa en una en-
crucijada de calzadas roma-
nas, a muy corta distancia
del Ebro.

Actores de la obra.
Vecinos de Frías y alrededo-
res. Con el apoyo del Ayun-
tamiento, la asociación Frías
Medieval organiza las obras
que  son representadas por
los ciudadanos y veranean-
tes de épocas estivales tanto
del propio municipio como
de los alrededores. Año tras
año, desde 2002, organizan,
gestionan, preparan, difun-
den y ensayan todo aquello
que se considera necesario
para que las funciones que
representan sean un éxito,
logrando que el interés de las
mismas sea cada año mayor
e incrementando el número
de personas interesadas en
intervenir.

Obra del viernes 6 de agos-
to / 22:00 horas: "El Fuero
de Frías".
Obra del sábado 7 de agos-
to / 22:00 horas: "El Capitán" 

Frías vuelve al Medievo 
los días 6 y 7 de agosto

FRIAS
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El día 9 de Septiembre se reanudan las clases en
nuestra comarca. Lo que conlleva un desembolso
importante para adquirir todo lo necesario para que
nuestros hijos comiencen el nuevo curso escolar. 

Tendremos que ser nosotros los que usemos las
matemáticas para cuadrar nuestra economía fami-
liar y así proporcionarles todo lo necesario. 

Pero los padres, vamos a estar muy contentos, ya
que podemos encontrar sin salir de las Merindades
un gran espacio comercial donde podemos vestir,
calzar y complementar a nuestros hijos con una re-
lación calidad- precio inmejorable. 

Para la ropa, tenemos Medinastore, con prendas
de calidad, diseños divertidos y actuales desde 0 a
16 años. 

Y para los más dinámicos, el deporte en el factory Pabellón Bomber. 
Todas tus marcas favoritas de deporte con buenos precios todo el año. 
Además te ofrecemos en estos tres espacios de moda Medinastore, zapate-
ría infantil Medinapiel y deporte Pabellón Bomber un montón de ventajas
para hacer la Vuelta al Cole más fácil. 

VENTAJAS VUELTA AL COLE 
* Hasta 20% en textil. Compra por volumen. 
* 10% inmediato en una selección de calzado. 
* Importantes promociones. 
* Amplio horario. Abierto todos los días 
* Parkinq gratuito. Zona de juegos. Outlet.

Para el calzado, contamos con la sección de zapate-
ría infantil de Medinapiel. Porque sabemos lo im-
portante que es un buen calzado para tus hijos cui-
damos la calidad por encima de todo. 
Medinapiel inauguró el año pasado un espacio ex-
clusivo para el calzado infantil de calidad.
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Carro de Thespis es un gru-
po de amigos que comparten
una afición común, el teatro,
al que dedican parte de su
tiempo libre.

El grupo de teatro se creó
en 1986 con el nombre de
"Carro de Teatro", tomado
del título de la primera obra
representada "El Carro de Te-
atro o llegan los cómicos".

En 1988 representó "La
vieja señorita del Paraíso" de
Antonio Gala.

En 1989 el grupo cambió su
nombre por el de  "Carro de
Thespis", en honor al legenda-
rio poeta griego nacido cerca
de Maratón en el siglo VI a.
C., que recorrió las principa-
les ciudades de Grecia con su
carro, que servía de escenario
a su compañía de teatro ambu-
lante. Durante este año se pu-
so en escena la obra "El Pro-
ceso por la Sombra de un Bu-
rro" de Friedrich Dürrenmat.

Tras estos proyectos, el
grupo de teatro, que en reali-
dad es un colectivo que agru-
pa actores, músicos, técnicos

de sonido, de luces, etc., con-
sigue un importante grado de
estabilidad. El sentido de
continuidad para el grupo es
tan importante que en no-
viembre de 1989 se constitu-
yó en Asociación Cultural,
con la intención de poder
conseguir ayudas económi-
cas, puesto que hasta ese mo-
mento había funcionado gra-
cias a la financiación de los
propios miembros, hecho que
nos muestra la precariedad

del grupo en aquella época.
Durante 1990 se representó

la obra "Jacques y su Amo"
de Milan Kundera.

Al año siguiente,  tras la re-
posición de "La Vieja Señori-
ta del Paraíso" de Antonio
Gala, se llevó a cabo con gran
éxito la puesta en escena, en
el maravilloso marco natural
del castillo de Frías, de la
obra "Proceso por la Sombra
de un Burro".

En 1992 se preparó la di-
vertida comedia de Päul Port-
ner, "Por los Pelos".

En 1993 se estrenó la obra
"Aquí no Paga Nadie" de Da-
río Fo, en el teatro Francisco
Salinas de Burgos, el día 7 de
mayo de 1993, dentro del
Festival de Teatro "Primavera
93", organizado por el Ayun-
tamiento de Burgos. A partir
de este año el grupo se fija
metas más ambiciosas y co-
mienza a presentarse a certá-
menes de teatro fuera del en-
torno provincial.

En abril de 1994 se estrena
la obra " Otra Fedra", adapta-

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
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Carro de Thespis
El Grupo de Teatro de Las Merindades

ESTRENARON “EL VERDU-
GO” el viernes 2 de Julio en
Villarcayo para poder pre-
sentarse al Certamen Pro-
vincial de Teatro Aficionado. 
Vino a valorar la obra el ju-
rado de Diputación. Espe-
ran clasificarse y pasar a la
fase final que se celebrará
en Burgos en otoño.

Actualmente el grupo
está integrado por
personas de varias
localidades del entorno
comarcal (Villarcayo,
Medina de Pomar,
Trespaderne,
Valdenoceda, Bocos,
Santelices)  por lo que
somos el Grupo de
Teatro de la Comarca
de las Merindades de
Burgos



ELENCO 
EUGENIO CABREJAS - Carcelero, Don
Nazario,Funcionario yGuardia Civil 1
JAVIER FERNÁNDEZ - Don Amadeo
ELISA RUIZ DE LOBERA - Carmen
JUAN SAN JOSÉ - José Luis
JULIO SOTO -  Álvarez, Empleado de la
inmobiliaria, Guardia Civil 2 y Director de
la prisión

UTILLERÍA Y VOZ EN OFF
Rosi Castillo - Tere Ruiz - Ana Duque

EQUIPO TÉCNICO
Iluminación Vicente Alonso de Linaje
Sonido Cristina Bárcena

MÚSICA
Original compuesta por Julio Soto Gonzalo

ESCENOGRAFÍA
Jesús Llarena (Nuestro agradecimiento a
Germán Martínez por la realización del
Garrote Vil)

VESTUARIO
Carro de Thespis (Nuestro agradecimiento
a Confecciones Muguruza, Floristería Alba y
Miguel Uzquiza)

DIRECCIÓN 
Esther López Sobrado
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ción de la obra "Una altra Fe-
dra, si us plau" de Salvador
Espriu.

En junio de 1995 se repre-
senta "Por Delante y por De-
trás" de Michael Frayn, tradu-
cida del catalán por el propio
grupo.

En mayo de 1996 se pone en
escena "El Sorteo de Cásina",
adaptación del grupo a partir
de textos de Plauto, José Luis
Alonso de Santos y Chigo de
Chiara.

En 1997 se estrena "La no-
che de Madame Lucienne" de
Copi.

En el año 1.999 se estrena
"La Zorra Ilustrada, o Sama-
niego en el Madrid de Carlos
III", de José Ignacio Amestoy
Eguiguren, compaginado con
algunas representaciones de
Cuenta-Cuentos, creado por el
propio grupo.

En 2002 estrenan la obra
"TV or not TV", escrita por
José Antonio Nebreda, a partir
de una idea del propio grupo.

En 2004 estrenan la  obra
"Pecata Minuta" de Ramón
Barea.

En junio de 2007 recuperan
"Por delante y por detrás" en
una nueva adaptación que mo-
difica y revisa la versión del
año 95.

En julio de 2010 estrena "El
Verdugo"  Versión teatral de
Bernardo Sánchez Salas. 

Basada en el guión original
de Luis García Berlanga y Ra-
fael Azcona.

Aunque originariamente se
formó en Villarcayo, actual-
mente el grupo está integrado
por personas de varias locali-
dades del entorno comarcal
(Villarcayo, Medina de Pomar,
Trespaderne, Valdenoceda,
Bocos, Santelices)  por lo que
somos el Grupo de Teatro de
la Comarca de las Merindades
de Burgos.

Después del ajetreo y divertimento
que fue para nosotros Por delante y
por detrás, queríamos hacer algo muy
diferente.

Leímos y dudamos mucho  antes de
decidirnos . A pesar de la dificultad
que siempre existe cuando optas por
una obra, no sólo conocida, sino  casi
emblemática, nos aventuramos.

Consideramos que el verdugo es uno
de los textos teatrales más interesantes
de la segunda mitad del siglo XX. Luis
García Berlanga creó una película ab-
solutamente rotunda en 1963.

Pero muchas de sus escenas se desa-
rrollan en la calle con un lenguaje ale-
jado del teatro. De ahí la diferencia - a
pesar de la fidelidad argumental -con
el texto dramático.

¿ Que sentido tiene  representar una
obra que es el fiel retrato de una época
de nuestra historia reciente, perfecta-
mente fotografiada ya en la película
de Berlanga?¿Podrá llegar a los jóve-
nes que no vivieron este período his-
tórico?

Con estos y muchos más interrogan-
tes comenzamos los ensayos de El
Verdugo.  Ha sido, en primer lugar, un
ejercicio de memoria personal. Cada
uno de nosotros había vivido de uno u
otro modo la historia que se cuenta.

En segundo lugar anhelábamos
acercar este retazo de nuestra historia
reciente a nuestros jóvenes que en la

mayoría de los casos desconocen el
mundo tan diferente en el que vivie-
ron sus abuelos y sus padres.

En tercer lugar,  hemos pretendido
mostrar nuestra repulsa a la pena de
muerte, evidenciada en el pobre ver-
dugo que acaba siendo conducido al
patíbulo como si fuera el condenado.
También repudiamos un sistema im-
puesto por una sociedad hipócrita que
rechaza al ejecutor de un sistema in-
humano por el que ha optado.

Por último, deseábamos intentar
mostrar la existencia de unos seres
que se ven abocados a vivir una vida
gris, sin esperanzas. Una vida, en la
que las puertas parecen irse cerrando
hasta dejarles encerrados en una exis-
tencia asfixiante, que, poco a poco,
aniquila sus esperanzas. Nadie es cul-
pable en esta historia. De serlo al-
guien, es un sistema opresivo y caren-
te de ilusiones.  

Para intentar lograr nuestros objeti-
vos hemos optado por un escenario
sencillo: una caja negra en la que se
mostrasen los sentimientos universa-
les de nuestros tristes protagonistas y
una luz mortecina como la sociedad
agonizante en la que transcurren los
acontecimientos. 

Versión teatral: de Bernardo Sánchez Salas. 
Basada en el guión original de Luis García
Berlanga y Rafael Azcona.
Se ha estrenado el viernes 2 de Julio en
Villarcayo para poder presentarse al
Certamen Provincial de Teatro Aficionado.
Vino a valorar la obra el jurado de
Diputación. Esperan clasificarse y pasar a la
fase final que se celebrará en Burgos en
otoño. Representaran la obra en el salón de
la Caja de Burgos de Medina de Pomar los
días 17 y 18 de agosto (martes y miercoles).

EL VERDUGO

EMBUTIDOS NAVA, S.L.
Ctra. Bilbao Reinosa-Reinosa Km. 38

09586 NAVA DE ORDUNTE (BURGOS)
Telf.: 947 140 506 - 947 140 539 oficina@enava.e.telefonica.net



Crónica de las Merindades24 Agosto 2010VALLE DE MENA
www.cronicadelasmerindades.com

HORARIOS
CASA DEL MONUMENTO NATURAL DE MONTE 

SANTIAGO (Berberana)
-Del 1 de enero  al  15 de junio:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
-Del 16 de junio al 15 de septiembre. Abierto todos los días.
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a19:30 horas.
-Del 16 de septiembre al 31 de diciembre:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
24,25 y 31 de diciembre cerrado.

CENTRO DE INTERPRETACION DEL MEDIEVO (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONASTERIO DE SAN SALVADOR (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONUMENTO NATURAL  "OJO GUAREÑA"
CUEVA DE OJO GUAREÑA - ERMITA DE SAN BERNABE
Temporada Primavera: del 1 de marzo al 30 de junio.
Abierto de jueves a domingos y festivos. Se abre tambien los días 30 y 31 de Marzo.
Temporada Verano: del 1 de julio al 12 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: del 13 de septiembre al 8 de diciembre.
Abierto de jueves a domingos y festivos. En diciembre se abre también el día 7.
Horarios:
Del 1 de marzo al 14 de marzo: Mañanas de 11 a 14 horas, último pase a las 14h.
Del 18 de marzo a 17 octubre: Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas, último pase a 13:30 h. y 19:30 h.
Del 21 de octubre al 8 de diciembre: Mañanas de 11 a 14 horas, último pase a las 14h.
TFNO.:  947 138 614 - ojoguarena.ren@jcyl.es

HORARIO DE LA CASA DEL MONUMENTO NATURAL
"OJO GUAREÑA" Quintanilla del Rebollar de la 
Merindad de Sotoscueva 
Invierno, Primavera y Otoño: (1 Enero a 14 Junio y 15 Septiembre a
31 Diciembre)
Lunes: cerrado
Martes y miércoles: 10 a 14h.
Jueves, Viernes y Sábado: 10 a 14h. y 16 a 18:30h.
Domingos: 10 a 14h.
Verano: (15 Junio a 14 Septiembre):
Abierto todos los días: 10:00 a 14:00 h. - 16:00 a 19:30 h.
Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de Enero la Casa permanecerá cerrada
TFNO.:  947 138 614 - ojoguarena.ren@jcyl.es

CENTRO DE INTERPRETACION 
“DESFILADERO DE LA HORADADA” - (Trespaderne)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 307 266

MUSEO MONTEROS DEL REY 
(Espinosa de los Monteros)
Martes - M: 10:00 a 14:00 - Jueves: 17:00 a 20:00 h.
Viernes- Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 17:00 a 20:00
Sábado- Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 16:00 a 20:00
Domingo: Mañana: 10:00 a 14:00
Lunes y Miércoles cerrado. TFNO.:  660 903 476

MUSEO CUATRO RIOS PASIEGOS (Espinosa de los Monteros)
Martes de 12.00h. a 14.00h.
Jueves y Viernes de 17.00h. a 20.00h.
Sábado de 12.00h a 14.00h. y de 18.00h a 20.00h.
Domingo de 12.00h. a 14.00h.

MUSEO DE SANTA CLARA (Medina de Pomar)
Mañana: 11:30 a 13:30 - Tarde: 17:30 a 19:30
TFNO.:  947 190 160

OFICINA MUNICIPAL DE PATRIMONIO Y TURISMO
Calle Mayor 68 Teléfono - teléfono: 607 087 152 - Medina de Pomar
Mail. patrimonio@medinadepomar.org - www.medinadepomar.org.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

MUSEO HISTORICO DE LAS MERINDADES
Plaza del Alcázar s/n - Telf.: 947 190 746 - Medina de Pomar
horario: de octubre a mayo
De martes a sábado: de 12:30 a 14:00 y de 17:30 a 19:30 horas
domingo de 12:00 a 14:00, tarde cerrado. Lunes cerrado. 
horario de junio a septiembre
De martes a sábado: de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas
domingo de 12:00 a 14:00, tarde cerrado. Lunes cerrado
TFNO.:  947 147 042 / 190 746 - Mail. patrimonio@medinadepomar.org

CASTILLO DE LA CIUDAD DE FRÍAS
Horario de la oficina de Turismo y apertura  del castillo: 1.50€ persona.
Lunes a domingo de 10:30 a 14 y de 16 a 20 h.
Visitas guiadas de la ciudad de Frias: 3€ persona
Teléfono oficina de Turismo, reservas visitas e información: 947 358 011
www.ciudaddefrias.com - turismo@ciudaddefrias.com
TFNO.:  947 35 80 11

VALLE DE MENA

El Partido de Castilla y León
(PCAL) Burgos ha salido a la
palestra en dos ocasiones para
reclamar "el fin de 80 años de
expolio colonial del agua de
Las Merindades y el Valle de
Mena por parte del País Vasco y
reclama compensaciones eco-
nómicas".

Además de solicitar reunio-
nes con las instituciones vascas:
Lehendakari, Patxi López, al-
calde de Bilbao, Iñaki Azkuna,
y diputado General de Bizkaia,
José Luis Bilbao, el PCAL Bur-
gos reclama compensaciones
económicas y considerar "obso-
leto, anacrónico y neocolonial"
el mantenimiento de infraes-
tructuras hidráulicas (trasvase
Cerneja-Ordunte, embalse de
Ordunte…" 

El alcalde menés, Armando
Robredo, considera que  "lo que
me parece anacrónico es el na-
cionalismo del PCAL. El dere-
cho sobre el agua no debe ser
privativo de nadie, por lo que el
embalse de Ordunte debe servir
para garantizar el abastecimien-
to de agua de aquellas ciudada-
nos que lo necesiten, sean vas-
cos o castellanos, porque todos
somos españoles".

Además, recalca Robredo, "el
PCAL parece ignorar que el Va-
lle de Mena sí ha recibido com-
pensaciones del Ayuntamiento
de Bilbao por la construcción
del embalse desde su construc-
ción, entre los años 1928 a
1934, no teniendo obligación
legal alguna para ello. 

A continuación, el alcalde
menés va aclarando como hace
dos años, por ejemplo, el Ayun-
tamiento menés obtuvo del de
Bilbao una subvención de
210.000 euros para la mejora
del abastecimiento domiciliario
de las pedanías de Ribota y Par-
tearroyo. El PCAL desconoce
también que otras pedanías me-
nesas como Nava de Ordunte,
Gijano, Santecilla y Bortedo, se
abastecen del embalse de Or-

dunte. 
Los pueblos de la cuenca del

Ordunte recibieron, además,
otras compensaciones del
Ayuntamiento de Bilbao cuan-
do se construyo el embalse. En-
tre ellas la edificación de la
nueva ermita de San Bartolome
de Los Montes en Partearroyo,
la construcción de lavaderos,
abrevaderos, nuevos cami-
nos...para paliar parte de las
perdidas que sufrieron esos
pueblos, y que eran muy difíci-
les de calcular. 

Además cada pueblo recibió
una cantidad de dinero por los
terrenos que perdieron. Santeci-
lla, Gijano y Bortedo cobraron
996 pesetas por 9.252 metros

cuadrados de terreno; Nava
7.924 pesetas por los 73.168
metros cuadrados que perdió;
Ribota cedió 11.450 metros
cuadrados por los que recibió
1.115 pesetas, mientras que
Partearroyo cobró 41.077 pese-
tas por los 421.475 metros cua-
drados de terrenos que aportó al
embalse. Muchos particulares
también resultaron afectados
por la expropiación forzosa.
Entre ellos destacaba Juan Ar-
naiz, propietario de la Granja
San José, con una superficie de
231.120 metros cuadrados que
quedó totalmente cubierta por
las aguas del embalse.

"Otra cosa que parece desco-
nocer el PCAL es que en Mena
existe otro embalse, éste cons-
truido por la Diputación Foral
de Álava en el año 1984 para el
abastecimiento de la vecina lo-
calidad de Artziniega. Se trate
del embalse de Angostina, ba-
rrio de la entidad local menor
menesa de Artieta, todos ellos
dentro de territorio menés y de
cuyas aguas se abastecen tam-
bién los pueblos meneses de
Artieta, Montiano, Ventades y
Viergol" apostilla Armando Ro-
bredo.

El alcalde del Valle de Mena, Armando
Robredo, aclara los términos económicos y
sociales que se dieron y se dan para la
construcción del embalse de Ordunte

El derecho sobre el
agua no debe ser
privativo de nadie, por
lo que el embalse de
Ordunte debe servir
para garantizar el
abastecimiento de
agua de aquellas
ciudadanos que lo
necesiten
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EXCELENTE CALIDAD Y MAYORES
VENTAJAS AL MEJOR PRECIO

¡Venga y compruébelo!
FACHADAS principal de cerámica ventilada y posterior de
triple hoja y doble aislamiento: Mayor aislamiento
acústico y térmico.

ASCENSORES con variador de frecuencia sin engranajes y
cortina de luz: Mas silenciosos y mejor mantenimiento.

PERSIANAS de aluminio eléctricas y orientales. Mayor
regulación y comodidad de uso.

VENTANAS mixtas de madera y aluminio lacado: Mayor
calidez y aislamiento y sin mantenimiento.

FONTANERIA con instalación por techos con polietileno
aislado y Columnas de hidromasaje de acero inoxidable:
Menores ruidos y menores pérdidas de calor.

CALEFACCION con caldera individual de gas con microa-
cumulación, áccionable por teléfono. Instalación por colec-
tores y radiadores convectores: Mayor rendimiento y
menor gasto. Programador digital semanal de control.

SANITARIOS Roca serie Dama Senso, superior a cualquier
promoción comparable: Mayor Calidad. Bañeras y du-
chas acrílicas.

SUELOS con tarima de roble natural sobre sistema Sika de
absorción de ruidos: Se acabaron los ruidos de sillas
y tacones.

FALSOS TECHOS en todas las estancias con fibra de vi-
drio: Mejor aislamiento y mas facilidad para colocación
de luminarias.

CARPINTERIA INTERIOR con armarios a medida acaba-
dos totalmente: Mayor aprovechamiento del espacio.

ELECTRICIDAD: mecanismos serie Simón 82, gama alta; ins-
talación de videoportero individual para control de acceso.
Instalación de televisión por satélite comunitaria

TRASTEROS individuales bajo cubierta, incluidos con cada
vivienda: Con acceso directo por ascensor.

GARAJES Acceso directo con ascensor y desde el portal

www.empresastodonorte.com/promober

Como finalistas del con-
curso organizado por Fairy
"En busca de Villaenme-
dio", Villarcayo quiere di-
fundir su candidatura al
pueblo más ahorrador de
España, demostrando los
esfuerzos realizados a ni-
vel municipal para un de-
sarrollo sostenible.

A este fin el 29 de julio a
las 12.00h tuvo lugar un
evento popular por parte
del Ayuntamiento. 

La marca Fairy envió un
comunicado a los ayunta-
mientos españoles para
saber como ahorraban so-
bre todo en agua. El pasa-
do 31 de julio se eligieron

los 10 pueblos finalistas,
estando Villarcayo entre
ellos. 

Para que Villarcayo sal-
ga elegido debemos votar
por internet en la página
http://www.facebook.com/
CelebraConFairy. El pre-
mio es de 6.000 euros para
celebrar sus fiestas. Villar-
cayo fue elegido por su
buena gestión del agua, re-
cordemos que dispone de
depuradora desde el año
1991 adelantándose 14
años a la ley. El ayunta-
miento tiene el ciclo com-
pleto del agua certificado
con las normas ISO 9001
de calidad.

www.cronicadelasmerindades.com 

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na ha dado luz verde a tres ini-
ciativas que tienen como mi-
sión continuar con el Plan Di-
rector para la Eficiencia
Energética y Ambiental del
alumbrado público del munici-
pio.

El municipio tiene una super-
ficie de más de 260 kilómetros
cuadrados y está formado por
más de cien pequeños núcleos
en los que, con el transcurso de
los años, se ha hecho la ingente
labor de acercar a todos sus ve-
cinos, vivan donde vivan, dife-
rentes servicios básicos, entre
ellos el alumbrado público para
avanzar en la calidad de vida
de todo ellos.

Apuntan a continuación la
decisión de "remangarse" para
tratar de reducir los más de
267.000 euros de factura de la
luz que se pagan al año por el
alumbrado de las calles y el su-
ministro de electricidad de los
edificios e instalaciones muni-
cipales. La dispersión de la po-
blación, hace que en la actuali-
dad el Valle cuente con más
2.400 puntos de luz para el

alumbrado público vial, que
son responsabilidad del Ayun-
tamiento.

Con el fin de recabar apoyos
a su Plan Director y sustituir
luminarias y lámparas por otras
menos contaminantes y de más
bajo consumo, en varios pue-
blos  cercanos a la Red Natura
2000, el Ayuntamiento ha pre-
sentado su candidatura al Pre-
mio AGENBUR al municipio
más sostenible de la provincia
de Burgos.

El Valle de Mena tiene una
amplia tradición en sus políti-
cas de sostenibilidad y de res-
peto ambiental, incluso formó
parte del grupo redactor de la
Estrategia de cambio climático
de la Red Española de Ciuda-
des por el Clima de la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias. Así mismo, el
Equipo de Gobierno ha decidi-
do someterse a través del Ente

Regional de la Energía de Cas-
tilla y León, a una auditoria
energética en el alumbrado pú-
blico del municipio que deter-
mine los consumos e identifi-
que futuras mejoras para redu-
cir el consumo y la
consiguiente repercusión sobre
las emisiones de CO2. En este
trabajo el Ente Regional de la
Energía invertirá más de
24.000 euros.

La tercera de las iniciativas a
las que ha dado impulso el
equipo socialista ha sido la de
concurrir a la convocatoria de
ayudas que la Diputación de
Burgos convoca para actuacio-
nes de sustitución, mejora del
alumbrado público, ahorro y
eficiencia energética. Se ha so-
licitado la ayuda máxima de
12.500 euros para abordar ac-
tuaciones contempladas dentro
del Plan Director que promue-
ve el Ayuntamiento menés.
"Tenemos unos principios cla-
ros y sólidos, queremos ser un
municipio comprometido, res-
ponsable y sostenible en todos
los aspectos" concluyó Ander
Gil portavoz del Equipo de Go-
bierno.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento menés inicia una estrategia para
racionalizar el consumo eléctrico de más de 2.400
puntos de luz en todo el valle

El Valle de Mena tiene
una amplia tradición en

sus políticas de 
sostenibilidad y 

de respeto ambiental

Villarcayo acogió el 29 de julio
un Concurso denominado  
"En busca de Villaenmedio" 

VILLARCAYO
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Por tercer año consecutivo
Radio Valdivielso, la Junta
Vecinal de Quintana y Caja-
burgos han puesto en marcha
el programa de actividades de
verano Échale cuento. Suelta
de aves, marionetas, la trilla
de los abuelos, descenso en
barca por el Ebro, taller de
pan, visita a la Cueva de los
Moros o una jornada de vacas
y boj son algunas de las acti-
vidades que un año más uni-
rán  a los niños de campo y
ciudad, a los pequeños y a los
mayores. 

Conocer y disfrutar los va-
lores ambientales y patrimo-
niales del valle, descubrir las
formas de vida de sus habitan-
tes, sus oficios, sus ideas em-
prendedoras, potenciar la cre-
atividad de los niños y acercar
a los más pequeños a las gen-
tes de Valdivielso son algunos
de los objetivos de estas acti-
vidades."Hacerles ver, en de-
finitiva, que se puede vivir en
un pueblo y que ellos, porqué
no, pueden ser sus habitantes
en el futuro" afirma José Luís
Ollero, uno de los responsa-
bles de estas actividades."El
pasado año tuvimos más de
mil participantes, este 2010
no esperamos menos" comen-
tó Ollero en la presentación

Échale cuento 2010 comen-
zó el pasado lunes con el ta-
ller "Come pipi, come", una
treintena larga de niños reali-

zaron, con material reciclado,
comederos de aves. Posterior-
mente liberaron a tres aves re-
cuperadas por el CRAS (Cen-
tro de Recuperación de Aves
Salvajes) de Burgos. Poder
ver de cerca y tocar a un cer-
nícalo, una lechuza y un rato-
nero común fue algo inolvida-
ble para niños y padres. Este
próximo viernes la cita es en
los Cárcabos de Quecedo, la
catedral natural. A sus pies el
grupo de marionetas Alauda
Teatro sorprenderá con sus
estupendas creaciones a gran-
des y pequeños. Todas las ac-
tividades, salvo la del descen-
so del rio, son gratuitas. Esto
no sería posible sin la colabo-
ración de Mutua General de
Seguros, Agrícola Leín, Via
Verde, La Casa Grande, Fevi-
sa, Carnicería Bafer, Ceam y
Torre Sanmartín.

Por otro lado los próximos
28 y 29 de agosto Radio Val-
divielso realizará el Maratón
Radiofónico "Hasta
luego",una emotiva despedida
tras la decisión del ayunta-
miento de la Merindad de aca-
bar con este proyecto después
de nueve años .El decano de
los medios de comunicación
de la zona emitirá interrumpi-
damente desde las 10 h del 28
hasta las 15 h del 29, será una
jornada final de puertas abier-
tas.

Échale cuento 
otro verano mágico en Valdivielso

VALLE DE VALDIVIELSO

La Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta ha ini-
ciado las obras de restaura-
ción de la iglesia románica
de San Miguel Arcángel,
ubicada en la localidad San
Miguel de Cornezuelo y per-
teneciente al municipio de
Valle de Manzanedo. Este
proyecto se enmarca en el
Plan de Intervención del  Ro-
mánico Norte, cuyo objetivo
fundamental es la restaura-
ción integral de 54 iglesias
románicas y sus entornos en
las provincias de Palencia y
Burgos. La Junta de Castilla
y León prevé invertir
9.720.000 euros en este Plan,
que comenzó en el año 2005
y que se estima que se pro-
longue hasta 2012. 

Estado de conservación
Los principales daños que
presenta el templo son grie-
tas verticales que recorren
las juntas de los sillares y
que alcanzan su mayor inten-
sidad en la zona intermedia
del muro, sin afectar a la cor-
nisa ni a la cimentación.
Además, el arco triunfal su-
fre un desplome, debido qui-
zá a un mal asentamiento del
terreno, que ha provocado el
desplazamiento de la clave.
No obstante, se ha podido
comprobar que actualmente
está estabilizado.

La estructura de madera
que sustenta la cubierta se ha
deteriorado considerable-
mente debido a la carencia
de un buen impermeabilizan-
te. El interior de la iglesia es-
tá completamente rejuntado
con cemento moderno, lo

que deforma su aspecto ori-
ginal. A lo largo de la nave
se extiende un falso techo
que oculta la estructura de
madera de la cubierta y la
ventana de hastial Este, des-
virtuando las proporciones
originales del templo.

En la sacristía se han de-
tectado filtraciones de agua,
motivadas por una mala so-
lución del encuentro de la
cubierta con el muro. Por úl-
timo, el pórtico de acceso se
compone de dos gruesos mu-
ros de mampostería, sobre
los que apoya una estructura
de madera de reciente factu-
ra, cerrada con ladrillo, que
impide una correcta visión
de la portada.

La intervención 
El proyecto de intervención
tiene como objetivo, en pri-
mer lugar, subsanar las lesio-
nes que padece la iglesia y
evitar su agravamiento.
También se recuperará el es-
pacio original interior de la
iglesia  mediante la elimina-
ción del falso techo.

Los trabajos de restaura-
ción ya se han iniciado en la
cubierta, con la creación de
una nueva estructura que
evitará problemas de hume-
dades. En los muros exterio-
res se procederá a un rejunta-
do de las grietas y a la repo-
sición de los sillares que
faltan en las cornisas, que se
ejecutarán en el mismo ma-
terial pero sin decoración, de
forma que se distinga clara-
mente lo histórico de lo nue-
vo. Además, se retirarán los
elementos vegetales que co-
lonizan las fachadas.

En los muros interiores se
efectuará una limpieza me-
diante el picado del revoco
para volver a enfoscar la
mampostería y dejar a la vis-
ta las fábricas de sillería y los
restos de pintura mural exis-
tentes. Por otro lado, para
evitar los problemas del arco
triunfal, se consolidarán las
dovelas mediante la inser-
ción de varillas de acero.

En cuanto a los solados, se
nivelarán y repondrán aque-
llos elementos que se han
perdido o los que están muy
deteriorados. Las puertas
también se restaurarán y se-
rán tratadas con materiales
apropiados para garantizar
su durabilidad, mientras que
en las ventanas se colocaran
alabastros que permitan tan-
to la ventilación como la en-
trada de luz al templo. Final-
mente, se liberará la espada-
ña del degradado caseto, que
actualmente tiene adosado,
para ser sustituido por una
plataforma descubierta que
dé acceso a las campanas.

Cultura y Turismo de la Junta restaura la iglesia
románica de San Miguel de Cornezuelo en el
municipio de Valle de Manzanedo

VALLE DE MANZANEDO

Este proyecto se
enmarca en el Plan de
Intervención del
Románico Norte, cuyo
objetivo fundamental
es la restauración
integral de 54 iglesias
románicas y sus
entornos en las
provincias de Palencia
y Burgos
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JULIO 2010
q SE VENDE PISO EN VILLARCAYO.
103 m2 de reciente construcción,
céntrico,  4º piso,  salón en ático
con acceso desde el comedor, coci-
na amueblada, 3 habitaciones, ba-
ño completo y baño en habitación
principal, terraza cerrada, calefac-
ción individual con tanque central y
plaza de garaje. (630 371 721.

q SE VENDE MOTO HONDA CRF 250
4T, de finales del 2006. Cubiertas nuevas. Re-
visión recienhecha, cambio filtros y aceite.
3000€. ( 675 710 946.

q SE VENDE KART BIREL 125 cc 6
MARCHAS. Frenos de disco delanteros y tra-
sero. Pistón nuevo. Ver y probar en MASQUE-
KARTING (Villarcayo). ( 650 146 585.

q SE COMPRA TERRENO EN VILLAR-
CAYO PARA CHOCO. ( 629 257 104.

q SE VENDE CASA EN VALLEJO DE
MANZANEDO. ( 687 484 717 
Se vende casa rústica en Vallejo (a 20 km de
Villarcayo). Preciosas vistas al cañón del Ebro.
Zona muy tranquila. Tiene escrituras y registro. 
Consta de dos plantas diáfanas de aprox. 50
m2 cada una.
Planta baja (comedor y cocina): baño con du-
cha y lavadora, cocina equipada, chimenea
abierta con radiadores.  Mesa para aprox. 12
personas. Segunda planta (salón y dormitorio):
sofá-cama, dos butacas y cama de 90. Las pa-
redes de la casa están cubiertas con laminas de
madera y tiene una cómoda escalera para su-
bir a la planta superior. terraza de 14 m2 con
asador  Precio: 29.000 €.
FOTOS: tusanuncios.com y en vivorural.com

q SE VENDE  Suzuki minicross 65cc año
90,lleva 2 años parada, falta una puesta a punto,
por lo demas buen estado,arranca bien.documen-
tacion al dia 400€. ( 650146585.

q SE VENDE  Renault CLIO V6 fase 1 (cu-
logordo) 231cv 80.000km año 2002 color
gris,perfecto estado.18.000€. (650146585

q SE VENDEN llantas de opel zafira
nuevas sin estrenar (sin cubiertas y en sus cajas)
color gris,250e. (650146585

q SE VENDE volkwaguen transporter
caravelle (2008) 40.000km,garantia de la
casa 7 plazas. 24.000€. (650146585

q SE COMPRAN aletas,capo y alguna parte
mas de la carroceria de nissan terrano II 2.7 tdi
año 98-01. (650146585

ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494

SUCESOS

R E S E R V A  T U  V I A J E  D E S D E  T U  C A S A  P O R  I N T E R N E T
WWW.VIAJESMERINDADES.COM

VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...
C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

Fase Previa de la Muestra de Bailes 2010
en Poza de la Sal

El pasado domingo, 25 de Julio, tu-
vo lugar en Poza de la Sal, y con el pa-
trocinio de la Diputación Provincial de
Burgos, la última Fase Previa de la
Muestra de Bailes 2010.
En ella participaron 6 grupos de la zo-
na norte de Burgos, entre los cuales se
encontraban dos de la zona de las
Merindades: Ecos del Valle, del Valle
de Mena, y El Cuévano de Espinosa
de los Monteros.
Estas muestras de baile, de carácter
anual, tienen por objeto mantener vi-
vo el folclore y las tradiciones de la
provincia de Burgos.

Grupo de Danzas Castellanas "Ecos del Valle" 
Valle de Mena (Burgos)

6 DE JULIO
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo de Las Merindades a un
hombre de 64 años, tras ser denun-
ciado por su hijo, al que amenazó
con un cuchillo. También ha amena-
zado a la madre en varias ocasiones,
con ambos tiene discusiones a menu-
do por temas familiares.

En un pueblo del oeste de la pro-
vincia la Guardia Civil ha detenido a
un hombre de 32 años, por un pre-
sunto delito de amenazas. El deteni-
do amenazó con un arma de fogueo a
otra persona, con la que discutía en
un bar.

La Guardia Civil ha detenido en
un pueblo de Las Merindades a un
hombre por quebrantar una orden de
alejamiento que tiene por un supues-
to delito de malos tratos.

14 DE JULIO
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo de Las Merindades a un
hombre como presunto autor de un
delito contra la salud pública. Cuan-
do el detenido era trasladado al cen-
tro penitenciario, por orden judicial,
comunicó a los agentes de que en el
interior de un mechero de gasolina
guardaba siete papelinas de cocaína,
con un peso total de 4,6 gramos.

En un pueblo de Las Merindades,
la Guardia Civil ha detenido a un
hombre de 55 años por un delito de
resistencia y desobediencia a agentes
de la autoridad. Una orden judicial
obligaba al detenido a abandonar su
domicilio, pero se negó a ello y se
enfrentó a la Guardia Civil.

20 DE JULIO
La Guardia Civil ha detenido de

madrugada en un pueblo de Las Me-
rindades a un joven de 28 años y a un
hombre de 48, como presuntos auto-
res de un delito de lesiones. Durante
una pelea en un bar, los detenidos hi-
rieron a una persona que tuvo que ser
intervenida de una fractura en la na-
riz.

En un pueblo de Las Merindades,
la Guardia Civil ha detenido a un
hombre de 69 años, tras ser denun-
ciado por su mujer por agredirla físi-
ca y psicológicamente. La víctima ha
solicitado una orden de alejamiento.

21 DE JULIO
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo de Las Merindades a un
hombre de 31 años y a otro de 25,
por un delito contra la propiedad in-
dustrial. Los detenidos se encontra-
ban en un mercadillo vendiendo pro-
ductos de marca presuntamente fal-
sificados. La Guardia Civil les
intervino 99 polos y 77 pares de za-
patillas.

El Equipo de Desactivación de Ex-
plosivos de la Guardia Civil ha des-
truido en un pueblo de Las Merinda-
des un proyectil de artillería de 105
milímetros, procedente de alguna
maniobra militar. Un ciudadano lo
encontró en su chatarrería. Anterior-
mente.

24 DE JULIO
Efectivos de la Guardia Civil han

detenido en un pueblo de Las Merin-
dades a un hombre de 30 años, con

antecedentes, como presunto autor
de un delito de malos tratos en el ám-
bito familiar. Su mujer denunció que
durante una discusión él la arrojó ob-
jetos, entre ellos una plancha y va-
sos, que no llegaron a alcanzarla.

Asimismo, la Guardia Civil ha de-
tenido un pueblo de Las Merindades
a Un hombre, de 51 años, con dos
antecedentes, por el mismo motivo,
tras una denuncia de su ex compañe-
ra sentimental, a quien acosa y ame-
naza a través de mensajes de móvil.
La víctima ha solicitado orden de
protección.

27 DE JULIO
En un pueblo de Las Merindades,

la Guardia Civil ha detenido a una
mujer de 44 años, como presunta au-
tora de un delito de violencia en el
ámbito familiar, por agredir durante
una discusión a su madre, de 70
años. La víctima tuvo que ser atendi-
da en un centro de salud y viene su-
friendo malos tratos desde hace
años.

La Guardia Civil ha detenido en
un pueblo de Las Merindades a una
menor por tener una orden de deten-
ción. Fue trasladada a dependencias
judiciales de Burgos.

30 DE JULIO
En Burgos, la Guardia Civil ha de-

tenido a un joven de 20 años de edad
como presunto autor de un robo con
fuerza en un polideportivo de un
pueblo de Las Merindades. Días pa-
sados se detuvo a otro joven que
también colaboró en este robo.
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El próximo sábado 14
de agosto a las 10:30 h.,
un año más, y con esta
es la decimoctava oca-
sión, en el Valle de Me-
na y de la mano del Club
Ciclista Valle de Mena
se celebrará la Fiesta de
la Bicicleta, un evento
que cuenta con la finan-
ciación principal de la
Concejalía de Cultura
del Excmo. Ayto. del
Valle de Mena y de nu-
merosos patrocinadores
privados que como en
ediciones anteriores han
apostado por una inicia-
tiva popular al alcance
de todas las edades, y
que conjuga deporte y
ocio para toda la familia.

En palabras del Presi-
dente del Club, el objeti-
vo de este año "no es
otro que conseguir que
familias enteras o aficio-

nados por libre a las dos
ruedas, pasen una maña-
na entre amigos, entre
vecinos, con niños, con
mayores en la que dis-
fruten con cada una de
las actividades plantea-
das, la ruta, los juegos,
los sorteos,….. y tam-
bién mantener la asisten-
cia de ediciones anterio-
res y consolidar esta ini-
ciativa que, sin duda, es
el evento popular de es-
tas características más
multitudinario de Casti-
lla y León. ".

Esta año las activida-
des programadas para la
Fiesta de la Bicicleta
consisten en el recorrido
de una pequeña ruta de 5
kilómetros, con parada a
los 2,5 km. y entrega de
camiseta conmemorati-
va, cuyo circuito es Vi-
llasana de Mena - Villa-

suso - Villasana de Me-
na. A la llegada a Villa-
sana a la Pza. San Anto-
nio, se organizan dife-
rentes juegos con
innumerables premios
para los niños, además
de sorteos de diverso
material ciclista e inclu-
so, este año, 2 bicicletas,
para todos los partici-
pantes en la fiesta (Pre-
mio al/a más veterano/a,
al/a más joven, a la fa-
milia más numerosa, a la
bicicleta más antigua,
más engalana-
da,……….). Para termi-
nar disfrutaremos de un
ágape para recuperar las
fuerzas gastadas durante
toda la mañana.

Es el Vicepresidente
del Club Ciclista, Jose
Ramón Canive, quien
nos explica que "este
encuentro atrae al Valle
de Mena a un importan-
te número de visitantes
que han hecho de la
Fiesta la excusa perfec-
ta para acercarse a nues-
tra tierra a disfrutar de
una mañana de diver-
sión y a conocer mejor
nuestro valle. Desde el
Club tenemos constan-
cia de gente de diversos
lugares de la geografía
nacional que se acercan
año tras año a este even-
to y que se han converti-
do en nuestros mejores
embajadores".

VALLE DE MENA

Ante la avalancha de más de 670 participantes registrados el
año pasado este año el Club Ciclista Valle de Mena ha limitado
la inscripción a 640 participantes

Fiesta de la Bicicleta
Un año más, el Concurso de pin-

chos del Valle de Mena se ha conver-
tido en una cita ineludible para el
sector hostelero de este municipio.
La VI convocatoria de este evento,
organizada por el Ayuntamiento del
Valle de Mena y la Asociación de
Hosteleros La Recocina, y celebrada
los pasados días 10 y 11 de julio, ha
sorprendido por la originalidad y la
calidad de los pinchos elaborados.

La incorporación de nuevos con-
cursantes, la cantidad de pinchos
vendidos, 1.940, un 8% menos que
el año pasado aunque la anterior edi-
ción del concurso contó con la parti-
cipación de un establecimiento más,
y el flujo de clientes generado por el
evento, reafirman la tendencia al al-
za que el turismo gastronómico está
experimentando en el municipio des-
de la creación, en 2004, de las Jorna-
das Gastronómicas, ciclo culinario
en el que se inscribe el concurso de
pinchos y otras muchas actividades
relacionadas con la Cocina y los pro-
ductos agroalimentarios locales.

En palabras de Ander Gil, Conce-
jal de Cultura y Turismo del Valle de
Mena, "la repercusión que han teni-
do estas seis ediciones y la calidad
de las composiciones elaboradas por
los participantes, refrendan la conso-
lidación de esta iniciativa que contri-
buye a la dinamización y cohesión
del sector hostelero local".

Entre las delicias gastronómicas
elaboradas por los restaurantes La
Peña (Villasana), La Taberna del
Cuatro (Villasana), Urtegi (Ribota),
El Casino (Villasana), y las cafeterí-
as, Peñaladros (Villasana), La Bode-
guilla del Medio (Villasana), Royal
Plaza (Villasana) y La Bodega de
Mayra (Villasana), se encontraban:
en la modalidad de pincho clásico:
guacamole con langostinos y mango,
pimiento verde relleno de tortilla de

bacalao con puerros y patata, gilda,
tigre, etc. en la modalidad de pincho
de innovación: brini de patata con
salmón y aguacate, tempura de bo-
querones con tres salsas, huevos ver-
des, mini hamburguesa con huevo de
codorniz, entre otros.

Un jurado anónimo seleccionado
por la oficina de turismo, se encargó
de probar y valorar los pinchos pre-
sentados a concurso por los ocho es-
tablecimientos participantes; así, en
la modalidad de pincho clásico, el
ganador ha sido La Taberna del Cua-
tro de Villasana, por su piperrada
con bacalao y guindillas. Por su par-
te,  Peñaladros de Villasana ha obte-
nido el premio al mejor pincho de in-
novación por su Milhojas de kiwi y
los premios de Mejor ambientación
y Mejor barra presentada.

La entrega de  premios tendrá lu-
gar en diciembre, en el acto de clau-
sura de las VII Jornadas Gastronó-
micas del Valle de Mena. La próxi-
ma cita de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de Mena
tendrá lugar a lo largo de la primera
quincena de agosto, y  serán la carne
de vaca monchina, raza autóctona
del Valle de Mena, y las cazuelitas
las protagonistas del nuevo encuen-
tro.

VALLE DE MENA

Los pinchos volvieron a protagonizar la
cita culinaria del mes de julio
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VEN A NUESTRA TIENDA CON
TU MASCOTA Y LLÉVATE UN 
REGALO POR TU COMPRA

Disfruta de las últimas novedades en
moda para tu mascota y los últimos
modelos en cunas y todos los accesorios

los días 31 de Julio y 1 de
Agosto se celebró la 10ª
Jornada de Trilla en Mozares

El sábado 31 comenzó con
la feria de artesanía por la ma-
ñana y ya por la tarde con la
actuación del grupo de danzas
de Villarcayo y con una de-
mostración de trilla con trilla-
dora. A continuación se cele-
bró el II Festival Folk "Moza-
res Suena" con las
actuaciones de Vallarna y
Keltiar Aldea. Cerrando el
día con una degustación de
sopas de ajo entre todos los
que nos acompañaron.

El domingo día 1 de agosto
se representó todo el proceso
tradicional de la trilla después
de la misa campestre: la sie-
ga, el acarreo, la preparación
de la hacina, la trilla con trillo
tirado por pareja de bueyes...
y ya por la tarde la bielda. To-
da la jornada se vivió un día
de nuestro pasado amenizado
por las dulzainas y por todas
las gentes de Mozares entre-
gadas en esta décima edición
ya de esta actividad referente
en la zona.

En que consiste la jornada
-Preparativos: Se siega a ras
de suelo la era y se emboñiga
la misma para que esté apta
para la trilla. Se repasan y
preparande los aperos.

-La siega: Con las hoces se
cortan los tallos y se deposi-

tan las manadas en gavillas.
-El acarreo: Se amontonan

las gavillas en el carro con la
ayuda de los horcones y se
lleva todo a la era.

-La trilla: Se comienza
preparando la parva soltando
y esparciendo las gavillas por
la era. Se pasa el trillo como
sea necesario por la parva
hasta que la paja esté bien se-
parada del grano.

-El aventado o bielda: El
aventado consistía en voltear
la parva y con la ayuda del
viento separar la paja del gra-
no. Para los que poseían una
beldadora el trabajo era mas
fácil, pues ésta sola lo separa-
ba.

La jornada se complementó

con una exposición de aperos
de labranza y, por supuesto,
con la vestimenta típica de la
época.

Asociación Cultural Recreati-
va Amigos de Mozares
La jornada está organizada
por esta asociación. Son un
grupo de vecinos y simpati-
zantes del pueblo de Mozares
que crearon una Asociación
sin ánimo de lucro con el ob-
jetivo de proyectar a Mozares
en su conjunto dentro de las
Merindades, para lo que pro-
ponen una serie de activida-
des a nuestros socios con el
fin de que participen activa-
mente y con ilusión en nues-
tros proyectos.

Maderas García Varona,
grupo empresarial especiali-
zado en fabricación de madera
para uso estructural y pavi-
mento 100%  macizo de fron-
dosas europeas,  principal-
mente roble,  ha concurrido ,
un año más , como expositor a
la 11ª Carrefour Internacional
du Bois 2010, celebrada en la
ciudad francesa de Nantes los
días 2- 3 y 4 de junio.

Bajo su marca comercial
Solquer ha presentado sus
nuevos fabricados de pavi-
mento macizo, principalmen-
te en madera de roble euro-
peo, pero también en haya se-
mivaporizada, nogal y
castaño, así como tarimas en
abeto y pino rojo, tanto para
uso estructural como para pa-
vimento.

La línea de tarima para ex-
teriores ha estado representa-
da por su tarima de roble en
montaje finger joint (FIN-
DECK), siendo también fa-

bricantes en pino rojo para
exteriores con los correspon-
dientes tratamientos de pro-
tección y conservación.

Los Grandes Formatos y las
medidas especiales de su Se-
rie Excalibur han sido foco de
atención, contando con una
gran aceptación por parte de
los asistentes a la Feria.

Otra de las novedades de la
firma es la opción de suminis-
tro de producto acabado con
Aceite-Cera endurecido

(Hardwaxoil) .
El control de la totalidad

del proceso productivo ha si-
do un activo altamente valo-
rado por nuestros visitantes.

Este control dota a los pro-
ductos de García Varona, tan-
to a nuestro pavimento Sol-
quer, como a nuestros fabri-
cados para uso estructural, de
una personalidad definida ba-
sada en la Sostenibilidad, la
Autenticidad, la Calidez, el
Diseño y la Innovación.

Maderas García Varona ha concurrido , un año más , como ex-
positor a la 11ª Carrefour Internacional du Bois 2010, celebra-
da en la ciudad francesa de Nantes los días 2- 3 y 4 de junio
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

Arija
Ayuntamiento: 942-773001
Centro médico: 942-773162
Farmacia: 942-773002

Espinosa
Ayuntamiento: 947-120002
Centro médico: 947-120483
Guardia Civil: 947-120005
Farmacia: 947-120398

Frías
Ayuntamiento: 947-358761
Ofic.de Turismo: 947 35 80 11
Centro de Salud: 947-358770

Oña
Ayuntamiento 947-30 00 01
Consultorio Médico 947- 308579 
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-30 00 96 

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

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

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

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

SUDOKU - Normal
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 10 MENGUANTE Día 3 CRECIENTE Día 16

Cálculo maya. A partir de la altura de las pirámides, los mayas
determinaron que la duración del año solar era de 365, 2420. Sólo
se equivocaron en 0,0002 días.

Enemigo del ozono. Un átomo de cloro lanzado a la atmósfe-
ra destruye hasta 10.000 moléculas de ozono.

Con fecha de caducidad. Los desaparecidos caspios, que viví-
an en la desembocadura del río Kura, mataban a los hombres al
cumplir los 60 años.

Pánico en las butacas. En las representaciones teatrales, Ne-
rón hacía ejecutar a los espectadores que consideraba que no habí-
an aplaudido con suficiente entusiasmo.

Muy agradecido. En 1993, el sultán de Brunei -
el hombre más rico del mundo- dejó en un hotel
chipriota una propina de 23 millones de pesetas.

Boomerang faraónico. Aunque el boome-
rang siempre se asocia a los aborígenes austra-
lianos, los egipcios conocían este arma arrojadíza
hace3.000 años.

Sopa de tortuga. En sus largas travesías,
los piratas y navegantes solían llevar en lasbo-
degas del barco tortugas de los Galápagos
como reserva de alimento. Estos quelonios
pueden resistir sin comer durante un año.

LLENA Día 24

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES
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¡¡ Sabias que... !!

AGOSTO

Cariño, tengo dos noticias, una buena y otra mala, 
la buena es que he dejado las drogas,  la mala es que no
sé donde.

Doctor, tengo complejo de fea.
De complejo nada.

- Doctor, me he fracturado el brazo
en varios lugares, que debo hacer.

- Mire, yo que usted no regresaría
a esos lugares.

- Doctor, veo elefantes azules
todo el rato. 
- ¿Y no ha visto a un psiquiatra?

- Que no, que sólo veo elefantes
azules.

En un carro iba una pareja de casados pero iban pelea-
dos, al pasar frente a una granja el novio vio unos cerdos y
le dice a la mujer
- ¿Que familiares tuyos?
- Y ella le contestó:  ¡Sí, mis suegros!

Una vez le dice una mujer a su marido:
Mi amor, hoy día estamos de aniversario de
matrimonio, por qué no matamos un pollo.
Y él le contesta:
¡Que culpa tiene el pollo! ¡Por qué no
matamos a tu hermano que fue el que nos
presentó!

¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? 
¡Seamos felices mientras PODAMOS! 

Por Dios, qué pedo tengo... veo doble!
No, esos chicos son mellizos.
¿Los cuatro? 

CHISTES CORTOS


