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MEDINA DE POMAR VILLARCAYO de MCVESPINOSA DE LOS MONTEROS

Fiestas del Capita´n
y de San Juan.
19, 20, 21 y 22 de
junio

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

El martes 12 de junio, a las 20:00
horas, arrancan en la Plaza del
Ayuntamiento de Villasana de Me-
na las Fiestas de San Antonio y
Santa Filomena. La Coral Valle de
Mena, que ha celebrado reciente-
mente su 25 aniversario, será la en-
cargada de realizar el pregón desde
el balcón del edificio municipal an-
tes de que el lanzamiento del chupi-
nazo y la música de la Charanga
Coda comiencen a hacer vibrar el

ambiente y las calles de la villa. 
La fiesta es repetición de un rito

perdido en el tiempo a la luz de hoy,
tradición y diversión, momento de
convivencia intergeneracional, de
buscar lo que nos une y dejar a un
lado lo que nos separa. Para ello,
para dar cabida a todos los meneses
y visitantes que quieran disfrutar de
unos días en los que se aparta lo co-
tidiano para compartir alegría y
amistad.

Espinosa de los
Monteros promue-
ve su polígono in-
dustrial.

Carlos Pozo deja la
Concejalía de Cultu-
ra, Turismo y De-
portes.

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537

Durante cinco días la localidad menesa cambia su ritmo y se sumerge en la fiesta.

Villasana de Mena celebra sus fiestas en

honor a San Antonio y Santa Filomena
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La familia es la base de nues-
tra sociedad, y en ella crecemos,
interactuamos y nos desarrolla-
mos como personas. El área de
la familia, forma parte de los seis
pilares que nos sustentan, junto
a  la relación con nosotros mis-
mos, la pareja, amistades, ocio -
tiempo libre y el trabajo (en las
personas que lo realizan). 

La responsabilidad y el cuida-
do del nido, engloba tanto la fa-
milia de origen como la creada,
con sus límites y su estructura.

Tanto el ser cuidado, como el
cuidar es un acto biológico de
nuestra especie y el hacerlo de
un modo consciente y responsa-
ble, facilitará el tener un mayor
equilibrio y bienestar en nuestra
vida, para que ésta pueda ser
más funcional y estructurada. 

En varias ocasiones hemos es-
cuchado, “padece el Nido Vacío
o el “Nido Lleno”, pero ¿ nos pa-
ramos a reflexionar en cómo es-
tamos  cuidando del Nido ?

¿Qué es el nido?
El Nido, lo podemos entender
como el vínculo que se crea en-
tre los miembros de la familia y
el espacio donde se relacionan.
Nuestro Nido, sería nuestro lu-
gar y vínculo seguro, de dónde
venimos y donde siempre pode-
mos  o deberíamos poder estar,
de una manera sana. Para ello,
hay una serie de premisas que
hemos de llevar a cabo.

¿Qué hacer?
En las familias formadas por va-
rios miembros, una de las mayo-
res riquezas son los valores, las
cualidades, fortalezas y capaci-
dades que tiene cada una de las
personas que lo forman.

Las figuras parentales, tienen
un papel fundamental en el de-
sarrollo de la familia, ellos o ellas
han de responsabilizarse del de-
sarrollo de sus hijos. La realidad,
es que ser padres y madres no es
algo sencillo, por lo que al cariño
y la voluntad, hay que añadirle
ciertas habilidades concretas
que favorecen el desarrollo. A
continuación expongo algunas
de ellas:

Partimos de la base de que en
las familias lo más importante es
la presencia, el estar y dedicar
tiempo. Cuando estamos pode-
mos crear momentos únicos, es-
peciales, que hacen crecer y en-
riquecen a cada miembro del sis-
tema familiar; para ello, hay que
invertir tiempo de calidad con
nuestros seres queridos, en el
que podamos sentirnos, mirar-
nos y escucharnos.

Todos tenemos unos derechos
y unas obligaciones en la familia
acorde a nuestra edad y nuestro
lugar en el sistema. Necesitamos
sentirnos queridos y aceptados
en nuestras fortalezas y dificul-
tades, con nuestros espacios pa-
ra poder crecer y desarrollarnos.

Es necesario la creación de
unos valores y principios ade-
cuados, basados en: respeto, co-
municación, responsabilidad,
obligación, el amor, etc. 

Siempre se debe educar con el
ejemplo y la coherencia, con una
base estructural basada en nor-
mas y límites acorde a cada
miembro de la familia. Ser muy
exigentes o perfeccionistas, no
favorecen al educado ni al fun-
cionamiento familiar que se vol-
verá muy rígido.

En las familias se puede prote-
ger pero no es conveniente que

sobreprotejamos, ya que genera-
mos inseguridad y dependencia.

Aprende a empatizar y poner-
te  en el lugar de cada miembro
de la familia, respetando sus ne-
cesidades y sus limitaciones.
Confía en tú familia, reconoce
los errores y valora las fortalezas
de cada uno de ellos. Ten pa-
ciencia y  persiste en crear un
ambiente optimista y funcional.

Permite que tus hijos sean
quien quieran ser, de una mane-
ra libre sin coacciones ni restric-
ciones, por lo que no proyectes
en tus hijos tus expectativas
frustradas. 

Es recomendable  por cada
confrontación negativa que se
transmite, reforzarla con al me-
nos tres positivas ese mismo día,
y nunca te olvides de cuidar los
detalles.

Tenemos la falsa creencia de
que diciendo e incluso macha-
cando a nuestros seres queridos
con lo que hacen mal, les servirá
para cambiar. En realidad lo que
hacemos es, fomentar su inse-
guridad, contribuir a  la baja au-
toestima y generar  intranquili-
dad,  insistiendo en lo que hacen
mal y no nos gusta de ellos.

Te animo a que te orientes ha-
cia lo positivo, practica el expre-
sarles lo que te gusta de ellos,
ayudándoles a aumentar su se-
guridad, creer más en ellos, es-
cucharles, mirarles,, conocerles,
prestárles atención, etc.

No compares a tus hijos entre
sí, ni con los de otros; ni compa-
res a tus padres o madres. Ellos,
son únicos y especiales, con sus
fortalezas y sus dificultades, “mí-
rales, escúchales y conóceles”.

Reflexionemos en el Aquí y el
Ahora: ¿Cómo cuidas tú Nido?

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

CUIDANDO 
EL NIDO
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La “III Trail El Ribero” se cele-
brará el domingo 1 de julio sobre
un recorrido circular de 15km

Actividades de la Asamblea Femi-
nista de Las Merindades en Medi-
na, Villasana y Trespaderne

La carrera se celebrará el do-
mingo 1 de julio con salida a las
9:30 para la marcha montañera y
a las 10:30 para carrera Trail. La
llegada está prevista a partir de

las 11:30 para la carrera Trail y a
partir de las 12:30 horas para la
marcha montañera. Se espera
una afluencia de unos 200 parti-
cipantes.

Ya está preparada la “III Trail El Ribero”, incluida en el VI
Circuito Provincial de Marchas de Montaña, aprobada por
el Instituto para el Deporte y Juventud de la Diputación
Provincial de Burgos. La prueba tiene un recorrido circular
de 15 Kilómetros con salida y llegada en El Ribero
atravesando distintas localidades del municipio de
Merindad de Montija. 

» MONTIJA - CICLISMO

» VALLE DE VALDEBEZANA - MOTOCICLISMO

» ASAMBLEA FEMINISTA

El sábado 5 se reunieron en la
Plaza del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar y dejaron pintadas
con tiza las siluetas de las muje-
res asesinadas ante la inmovili-
dad de las autoridades. Crímenes
que ocurren en toda España.
Luego se desplazaron hasta la
Plaza Somovilla donde repitie-
ron la misma acción y consiguie-
ron mayor implicación y partici-
pación por parte de la ciudada-
nía.
El sábado 19 en Villasana de

Mena realizaron un "estudio fic-
ticio" de radio, preguntando a la
gente sobre el feminismo; qué
piensan, cómo sienten los últi-
mos movimientos, etc.
Y el sábado 2 de junio en la

Fiesta de Presentación del Tres-
paRock 2018 varias mujeres rea-
lizó una performance y a conti-

nuación se leyó un manifiesto.
Desean agradecer a la organiza-
ción del festival TrespaRock su
colaboración.

La prueba se celebrará el pró-
ximo 9 de junio a las 17:30 ho-
ras, si bien las verificaciones es-
tán previstas para las 15:00h.
La Federación de Motociclis-

mo de Castilla y León y Valde-
bezana Racing han organizado
esta carrera que se disputará en
el circuito “El Cotorru” y será
puntuable para el Campeonato
de Cross Country de Castilla y
León

Cilleruello de Bezana celebrará este mes de junio
una prueba de Cross Country
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En memoria de José Joaquín García.

La paz está escrita a medias.

Calladas las armas

los pistoleros, los verdugos,

sus tapaderas,

sus palmeros y jaleadores,

sus consentidores y mentores

se regocijan en sangre y miedo

guardando en la bocamanga

más ases para garantizarse

la mal llamada lucha armada

sin lamentar el largo recorrido

y dejando en el camino

huérfanos, dolor...

La paz está escrita a medias.

La sangre brotó a raudales.

¡Que hable el silencio,

el silencio de los muertos

y que  no se viertan más lágrimas,

más lágrimas de sangre!

luisdelosbueisortega.

Villarcayo 20/5/18.

SOLLOZOS Y SILENCIOSEl presidente nacional de Cruz Roja Española
visitó la Asamblea Local de Villarcayo

La visita comenzó a las
10:30h. de la mañana cuando
fue recibido en el domicilio so-
cial de la entidad en el Complejo
de la Residencia por Arturo Al-
masa presidente de la Asamblea
Provincial de Burgos, Luis Mi-
guel Martinez Presidente de la
Asamblea Local de Villarcayo y
Vicepresidente Provincial, asi
como por Adrian Serna, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento
de Villarcayo de Merindad De
Castilla La Vieja, ademas de por
otros responsables de la entidad
a nivel local, provincial y Auto-
nómico.
Una vez vistas las instalacio-

nes sitas en el Complejo de la
Residencia, se realizó una visita
a las dependencias que la propia
entidad tiene en el Poligono In-
dustrial Las Merindades, donde

se mantuvo una reunión de tra-
bajo, durante la que ha conocido
la trayectoria de la Institución en
Villarcayo y los proyectos que
se están realizando actualmente
en su ambito comarcal, quedan-
do gratamente sorprendido por
su evolución. 
En su turno de palabra el  Al-

calde de Villarcayo, Adri’an
Serna,  le expreso su apoyo per-
sonal e Institucional con Cruz
Roja y con las actividades y pro-
yectos que tiene en marcha.
Esta visita supone para la

Asamblea Local de Villarcayo
un reconocimiento a la labor que
realiza, asi como para todos sus
miembros, responsables, volun-
tarios y trabajadores, ya que
desde la constitución de la mis-
ma nunca un Presidente Nacio-
nal la habia visitado.

El pasado dia 17 de mayo, el presidente nacional de
Cruz Roja Española, Don Javier Senent, visito la
Asamblea Local de Villarcayo, encuadrada dentro de la
visita que realizó a la provincia de Burgos, donde
posteriormente visito las Asambleas de Burgos y Aranda
de Duero.

De izquierda a derecha, Arturo Almansa, presidente provincial, Luis Miguel Martí-
nez, presidente O.L. de Villarcayo, Adrián Serna, Alcalde de Villarcayo,  Javier Se-
nent, presidente Nacional de Cruz Roja, y Jose Ignacio de Luis Páez, vicepresiente
Autonómico.
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Villasana de Mena celebra sus fiestas en
honor a San Antonio y Santa Filomena
Durante cinco días la localidad menesa cambia su ritmo y se sumerge en la fiesta.

El martes 12 de junio, a las
20:00 horas, arrancan en la Plaza
del Ayuntamiento de Villasana
de Mena las Fiestas de San An-
tonio y Santa Filomena. La Co-
ral Valle de Mena, que ha cele-
brado recientemente su 25 ani-
versario, será la encargada de
realizar el pregón desde el bal-
cón del edificio municipal justo
antes de que el lanzamiento del
chupinazo y la música de la Cha-
ranga Coda comiencen a hacer
vibrar el ambiente y las calles de
la villa. 
La fiesta es repetición de un ri-

to perdido en el tiempo a la luz
de hoy, tradición y diversión,
momento de convivencia inter-
generacional, de buscar lo que
nos une y dejar a un lado lo que
nos separa. Para ello, para dar
cabida a todos los meneses y vi-
sitantes que quieran disfrutar de
unos días en los que se aparta lo
cotidiano para compartir alegría
y amistad, la Comisión de Fies-
tas, organizadora de las mismas
en colaboración con la Conceja-
lía de Festejos del Ayuntamien-
to, ha preparado un programa
variado con la Plaza San Anto-
nio como centro de encuentro.

Allí donde hubo una ermita
dedicada a San Antonio, en la
actual parroquia Nª Sª de las Al-
tices, se celebrarán las dos misas
en honor a los patrones, la de
San Antonio el martes 13 y la de
Santa Filomena el miércoles 13,
ambas a las 12:00 horas y con la
participación del Coro Parro-
quial Santa Cecilia. 
La gastronomía siempre ha si-

do y siempre será uno de los pla-
tos fuertes de un programa festi-
vo. Así, tres concursos animarán
la plaza esta semana, el de pae-

llas el miércoles 13, el de puche-
ras el jueves 14 y el de patatas a
la riojana el sábado 16, los tres
con premios que van de los cien
a los cuarenta euros. Se pueden
consultar las bases en los carte-
les distribuidos.
Los más pequeños podrán dis-

frutar del parque infantil durante
todo el día 13 en el patio del
CEIP Nª Sª de las Altices y los
adultos podrán hacerse niños por
unas horas en los hinchables que
de 15:00 a 20:00 horas se insta-
larán en la delantera de la Sala
Amania.
Campeonatos que ponen en

valor tres juegos tradicionales
del valle (la Tuta, los Bolos y la
Rana), de Ping-Pong, de Mus,
una nueva edición del Miniprix
o la Primera Carrera de Autos

Locos, son otras actividades en
las que la participación está
abierta a quien quiera pasar un
buen rato y contribuir con ello a
crear el ambiente festivo. Este

año destaca, por su novedad, los
Autos Locos, prueba en la que
los vehículos bajarán desde la
parte alta de la calle Nocedera
hasta la plaza exhibiendo sus ha-
bilidades con dos premios espe-
rando en la meta, uno al auto lo-
co más veloz y otro al más origi-
nal. Las bases se pueden
consultar en la web municipal. 
Una fiesta no puede concebir-

se sin música. La música es una
de las formas de expresión más
genuinas del ser humano y le ha
acompañado a lo largo de toda
su historia. La propuesta de las
Fiestas en Villasana arranca con
el Concierto Tributo a la Movida
que abrirá la programación el
martes 12 a las 22:30, y conti-
nuará con la actuación de Nataxe
el miércoles 13 a las 20:30, La

Klandestina el jueves 14 a las
20:30, la novedosa propuesta de
una sesión con DJ Markelin el
viernes 15 a las 22:00 y las ver-
benas con las orquestas Dragón
el viernes, y Kosmos el sábado
16 a partir de la medianoche. Es-
tas dos últimas orquestas ofrece-
rán previamente una sesión de
bailables a las 21.00.
Y como viene siendo habitual

en los últimos años, el sábado 16
a las 23:00 horas, un espectáculo
de fuegos artificiales, esta vez
piromusical, pondrá el broche de
oro en el Campo de Fútbol Mu-
nicipal a estas fiestas patronales.
Como desea la Comisión en el
programa de mano, “que nuestra
plaza, como cada primavera, se
inunde de colorido, jolgorio y
alegría.”

FUEGOS ARTIFICIALES

Y como viene siendo habi-
tual en los últimos años,
el sábado 16 a las 23:00
horas, un espectáculo de
fuegos artificiales, esta
vez piromusical, pondrá el
broche de oro en el Campo
de Fútbol Municipal a es-
tas fiestas patronales. 

CORAL VALLE DE MENA

La Coral Valle de Mena, que
ha celebrado recientemente
su 25 aniversario, será la
encargada de realizar el pre-
gón desde el balcón del edi-
ficio municipal justo antes
de que el lanzamiento del
chupinazo y la música de la
Charanga Coda comiencen a
hacer vibrar el ambiente y
las calles de la villa.
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Una exposición conmemora el 25 aniver-
sario del Taller Municipal de Cerámica
de Villasana de Mena

En el año 92 comenzaba a im-
partirse un taller de cerámica en
el municipio menés. Este año,
con el recuerdo de quien fue su
alma durante tantos cursos, San-
tos Llorente, puede decir con or-
gullo que ha alcanzado esa cifra
que otorga la plena madurez.
Hay alumnos que comenzaron
en aquella fecha y que hoy si-
guen acudiendo cada semana a
desarrollar arte y creatividad con
el barro. Otros se han ido suman-
do curso a curso, enganchándose
a esta labor artesanal ligada al
hombre desde la prehistoria. 
Para conmemorar la efeméride

el taller ha preparado una serie
de actividades que servirán para
cerrar a su vez el presente curso. 
El jueves 7 de junio, a las

18:00 horas en los locales del Ta-
ller situados en las Escuelas
Martín Mendía de Villasana (el
antiguo instituto) Toni Soriano,
profesor de cerámica de la Uni-
versidad Popular de Gijón, im-
partirá una charla bajo el título
Bidimensión y cerámica. El len-
guaje de la  pintura con materia-
les y procedimientos de la cerá-
mica. La charla está abierta a
quien tenga interés por adentrar-
se en este arte. 

La habitual exposición tendrá
esta edición un carácter especial,
pues mostrará trabajos realiza-
dos por los alumnos a lo largo de
estos veinticinco años. Presenta
también como novedad la ubica-
ción, pues pasa de la Capilla
Santa Ana a las dependencias del
propio convento, con entrada
desde el patio del lavadero. Esta-
rá abierta desde el domingo 24
de junio hasta el 8 de julio en los
siguientes horarios: martes a
viernes de 18:00 a 20:00 h, sába-
dos de 12:00 a 14.00 h y de
18.00 a 20:00 h y domingos de
12:00 a 14.00 h. 

El Convento Santa Ana acogerá desde el 24 de junio hasta el 8 de julio una muestra de
trabajos realizados a lo largo de toda la trayectoria del taller. 

El Valle de Mena apuesta por la Economía Circular
En el pleno celebrado el viernes 25 de mayo de 2018, el ayuntamiento menés acordó adherirse a los compromisos de
la Declaración de Sevilla por la Economía Circular con el voto en contra del Partido Popular.

El Ayuntamiento de
Valle de Mena ha
comenzado de for-
ma efectiva la campa-

ña de reducción de residuos do-
mésticos de la que quiere hacer
partícipe a los habitantes de todo
el municipio. Iniciativa que tuvo
el sábado 26 de mayo su primera
propuesta, como fue la celebra-
ción de las primeras jornadas in-
formativas en las que participa-
ron más de 60 personas, y donde
los expertos trasladaron a los
ciudadanos la posibilidad de re-
convertir los residuos generados
habitualmente en casa en ele-
mentos reutilizables, como es el
compost.
La cita comenzó con la pre-

sentación y agradecimiento por
acudir a la cita por parte del con-
cejal responsable del área de
Medio Ambiente y Ganadería en
el Consistorio menés, David
Sainz-Aja, quien explicó cómo
la propuesta es uno de los pasos
del Consistorio por potenciar la
llamada ‘economía circular’.
«En ella el fin es dar prioridad a
la reducción y reutilización de
los recursos, así como el recicla-
je fomentando el vertido cero y
el reciclaje de los desperdicios
alimentarios, pero también de
los generados en granjas y jardi-
nes», comentó el edil. «De he-
cho, estamos realizando una en-
cuesta para analizar la viabilidad
de instalar -sólo en Villasana de

principio-, un quinto contenedor
sólo para despedicios orgáni-
cos».
Tras él Eva Juarros -miembro

de Fundación Oxígeno- explicó
en su intervención cuatro pautas
del reciclado doméstico y crea-
ción del compost, a la que siguió
un coloquio y una clase práctica
por parte de Juanjo Góngora, ex-
perto en la materia que acercó a
Mena distintos materiales de

ejemplo de cómo conseguir un
“buen compostaje”.
La jornada finalizó con la en-

trega de 15 composteros entre
los asistentes a las primeras jor-
nadas informativas y un manual
de compostaje editado por la
Concejalía de Medio Ambiente
y Ganadería, cuyo edil remarcó
que se seguirán celebrando más
jornadas visto el interés y expec-
tación mostrado en la misma.

El edil de Medio Ambiente, David Sáinz-Aja, inauguraba la jornada formativa. Juanjo Góngora explica a los asistentes como realizar un buen compostaje, en la plaza
del Ayuntamiento.

»

VERTIDO CERO Y RECICLAJE

El fin de la economía circular
es dar prioridad a la reduc-
ción y reutilización de los re-
cursos, así como el reciclaje
fomentando el vertido cero y
el reciclaje de los desperdi-
cios alimentarios, también de
los generados en granjas y
jardines».

COMPOST

En las primeras jornadas
informativas participaron
más de 60 personas, y don-
de los expertos trasladaron
a los ciudadanos la posibi-
lidad de reconvertir los re-
siduos generados en casa
en elementos reutilizables,
como es el compost.
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El Ayuntamiento del Valle de Mena participará en el XXII
Congreso Nacional de Historia del Arte con una comunica-
ción dedicada al convento de Santa Ana de Villasana
El simposio, organizado por el Comité Español de Historia del Arte, se celebrará del 19 al 22 de junio en la Universidad de Burgos y contará
con la participación de 500 investigadores en esta rama del conocimiento científico.

Bajo el título “Vestir la Arqui-
tectura”, la XXII edición del
Congreso Nacional de Historia
del Arte reunirá a especialistas
en esta materia provenientes de
diferentes universidades españo-
las y extranjeras, como Dresde y
Lisboa, que debatirán y expon-
drán sus últimas investigaciones
en torno al complejo mundo de
la arquitectura y sus componen-
tes estructurales y decorativos,
analizando cada uno de sus pro-
cesos, desde las diferentes ver-
tientes de la Historia del Arte y
desde todos los estilos y miradas
posibles. 
Para ello, se han establecido

seis mesas de trabajo que abar-
can cinco grandes temas y el
análisis de los nuevos estudios y
proyectos de investigación que
se están llevando a cabo en estos
momentos. Entre los contenidos
que abordará cada mesa, se en-
cuentran aspectos como la textu-
ra, el color, el mobiliario o el en-
torno donde se emplazan los edi-
ficios, así como cuestiones
relativas a la conservación, res-
tauración y gestión del patrimo-
nio arquitectónico.

EL CONVENTO DE SANTA ANA
DE VILLASANA EN EL XXII CON-
GRESO NACIONAL DE HISTORIA
DEL ARTE
El Ayuntamiento del Valle de
Mena participará en el citado
congreso mediante la presenta-
ción de una comunicación dedi-
cada al convento de Santa Ana
de Villasana, elaborada por el
Área Municipal de Turismo.
La comunicación, titulada “El

convento de Santa Ana de Villa-
sana de Mena: un excepcional
legado mudéjar enclavado en el
norte de Burgos”, fue aceptada
por el Comité Científico del
Congreso y será publicada en las
Actas de este cónclave dedicado
al arte y la arquitectura.

La disertación destaca la sin-
gularidad del convento de Santa
Ana de Villasana como manifes-
tación del arte mudéjar sevillano
y su peculiaridad con respecto a
otras manifestaciones mudéjares
existentes en la provincia de
Burgos, adscritas a la denomina-
da escuela gótico- mudéjar bur-
galesa.  
Así mismo, recoge otras mues-

tras que forman parte del legado
patrimonial de Sancho Ortiz de
Matienzo, como su palacio fami-
liar radicado en la Calle El Me-
dio de Villasana o  el bajorrelie-
ve de la Giralda, depositado des-
de mediados del siglo XIX en la
iglesia parroquial de Ntra. Sra.

de las Altices de esta localidad.
En palabras de la Concejal de

Turismo, Lorena Terreros Gor-
dón, “el XXII Congreso Nacio-
nal de Historia del Arte repre-
senta una excelente oportunidad
para promocionar y dar a cono-
cer entre los historiadores del
arte el valioso conjunto de arte
andaluz de los siglos XV-XVI

que alberga Villasana gracias a
la figura de Sancho Ortiz de Ma-
tienzo, ilustre menés cuya vida
profesional como canónigo y pri-
mer tesorero de la Casa de Con-
tratación de Indias se desarrolló
en Sevilla, uno de los principales
focos del arte mudéjar peninsu-
lar”. 
Con esta participación, el

Ayuntamiento del Valle de Mena
pretende favorecer el conoci-
miento del convento de Santa
Ana de Villasana dentro del ám-
bito académico y su inclusión en
futuras publicaciones que versen
sobre la historia del arte burgalés
y/o sobre el arte mudéjar en la
provincia de Burgos.

ARTE MUDEJAR

“El convento de Santa Ana de
Villasana de Mena: un excep-
cional legado mudéjar encla-
vado en el norte de Burgos” 

Azulejo mudéjar de arista con decoración
de estrellas de ocho puntas, primer cuar-
to del siglo XVI, convento de Santa Ana de
Villasana.

Alfarje mixto de madera y ladrillo por tabla en la panda este del claustro del convento de
Santa Ana, segunda década del siglo XVI.

Claustro del convento de Santa Ana de Villasana, segunda década del siglo XVI
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La jornada comenzó con un
pequeño desayuno para los vo-
luntarios en la casa de los fami-
liares del fundador. A continua-
ción se encaminaron hacia la re-
sidencia Nuestra Señora de
Cantonad, donde recogieron a un
grupo de residentes para llevar-
les a disfrutar de este aconteci-
miento.  
Estos residentes tienen pocas

oportunidades de acudir al san-
tuario de la Virgen, ya que se en-
cuentra en lo alto de un monte y
sus problemas de movilidad li-
mitan mucho el acceso. Para fa-
cilitar su asistencia, la Funda-
ción Pequeños Pasos puso a su
disposición un autobús adaptado
a sillas de ruedas. Fue indispen-
sable la ayuda de los trabajado-
res del centro, que acompañaron
también al grupo en toda la acti-
vidad.
Los actos comenzaron a las

doce de la mañana con una pe-
queña exhibición de danzas de la
región en la que se bailó con ale-
gría en honor a su Patrona. Los
residentes invitados por la Fun-

dación Pequeños Pasos pudieron
disponer de un puesto privilegia-
do en primera fila para no per-
derse ningún detalle. Tras una
preciosa procesión, la imagen de
la Virgen de Cantonad fue lleva-
da a un altar exterior donde fue
recibida con devoción y alegría
por los meneses ahí reunidos.
Por último, la Santa Misa se ce-
lebró en la campa, al aire libre,
para hacer aún más mágico este

momento espiritual. 
Todo este día, muy deseado y

añorado por todos los meneses,
fue preparado con cariño durante
la novena previa a la fiesta, a la
que asistieron innumerables de-
votos de Nuestra Señora. Para la
Fundación Pequeños Pasos, los
ancianos invitados fueron los au-
ténticos protagonistas del día,
con su amor incondicional a la
que es su Virgen y Patrona.

La Fundación Pequeños Pasos lleva por
segunda vez a los ancianos de la residen-
cia a la fiesta de la Virgen de Cantonad

IES “DOCTOR SANCHO DE MATIENZO” y la Residencia “NUESTRA SEÑORA DE CANTONAD”

Mª José Rodríguez. Dtra. IES

“DR SANCHO DE MATIENZO” 

Hace varios años, el gerente de
la Residencia de Ancianos
“Nuestra Señora de Cantonad”
propuso a los directores de los
dos centros educativos de Villa-
sana de Mena participar en el
Proyecto Intergeneracional “Sin
Edad” que, con la colaboración
del Ayuntamiento y bajo el lema
“Todos aprendemos de todos”,
pretendía servir de unión a ni-
ños, jóvenes y ancianos traba-
jando en el huerto ecológico de
la propia residencia. 
¡Qué lejos queda la incerti-

dumbre inicial cuando el Pro-
yecto “Sin Edad” era simple-
mente eso, un proyecto cargado
de ilusión, pero también de du-

das sobre la acogida que iba a te-
ner en nuestra comunidad!
Ahora, varios años después,

en el IES “DOCTOR SANCHO
DE MATIENZO” no se concibe
un curso escolar que no contem-
ple en su programación activida-
des como el huerto, los juegos
tradicionales o las lecturas com-
partidas con los ancianos de la
residencia menesa, actividades
que poco a poco se van amplian-
do gracias al esfuerzo y colabo-
ración de los alumnos y profeso-
res.
Hace tres cursos se propusie-

ron acercar las nuevas tecnologí-
as a los ancianos y, para ello, in-
corporaron una nueva actividad
en la que tristemente sólo parti-
cipan los ancianos con menos
problemas de movilidad por la

dificultad de organizar el despla-
zamiento desde la residencia
hasta el instituto. 
Inicialmente, Google Maps les

permitió revivir su infancia “re-
gresando” a sus localidades de
origen. Sin embargo, ha sido Ka-
hoot la aplicación con la que
nuestros queridos abuelitos han
demostrado su espíritu más

competitivo, rivalizando en
campeonatos con programas de
televisión, refranes, cantantes y
monumentos con la inestimable
colaboración de los chicos del
“Sancho de Matienzo”. 
Fieles al lema del Proyecto,

“Todos aprendemos de todos”,
los ancianos enseñan a disfrutar
con su ilusión y ánimo de supera-
ción de algo tan sencillo y tan
complicado a la vez como la
compañía, pero sobre todo ense-
ñan a quererles y a ser queridos.

“Es un placer poder compartir
estos momentos con los ancia-
nos. Realmente nos dan leccio-
nes de ternura, amor, ilusión y
espíritu de superación día a día.
Da gusto verles disfrutar y ver
sus caritas de agradecimiento
cuando reciben el ansiado diplo-
ma al final de curso. Aunque
quienes realmente debemos es-
tar agradecidos somos nosotros
por permitirnos disfrutar de su
compañía. ¡GRACIAS AMI-
GOS!”

Dos generaciones amigas
Adolescentes y ancianos: tan iguales y tan diferentes al mismo tiempo. Encontrar
intereses comunes a ambas generaciones puede parecer muy complicado, pero es
realmente sencillo cuando contamos con un elemento esencial: la ilusión.

El pasado Martes 8 de Mayo, todo el Valle de Mena se llenó de alegría con la celebración
de la fiesta de la Virgen de Cantonad. La Fundación Pequeños Pasos estuvo presente, por
segundo año consecutivo en esta celebración. 

LA COMPAÑÍA

Fieles al lema del Proyecto,
“Todos aprendemos de to-
dos”, los ancianos enseñan a
disfrutar con su ilusión y áni-
mo de superación de algo tan
sencillo y tan complicado a
la vez como la compañía
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Espinosa de los Monteros promueve en el BEC la 
implantación de empresas en su polígono industrial

El suelo y la financiación son
dos de los principales condicio-
nantes para la implantación de
empresas del sector productivo.
El Ayuntamiento de Espinosa
está promoviendo la dinamiza-
ción de su polígono industrial,
facilitando con ello el estableci-
miento de empresas en el mis-
mo. La finalidad no es otra que
la diversificación de la econo-
mía local y la creación de em-
pleo estable.
El polígono cuenta con un to-

tal de 61 parcelas de tamaño que
oscila entre los 540 y los 2.700
m2. Las condiciones para la ad-
quisición de parcelas son en la
actualidad muy favorables. El
precio medio del m2 está en 14€.
A ello hay que sumar las bonifi-
caciones fiscales con las que
cuenta. Una de las más atracti-
vas sin duda es la bonificación
del 97% en el ICIO (Impuesto
sobre Construcciones Instalacio-
nes y Obras).
A las ayudas de la Junta de

Castilla y León y de SODEBUR,
debe sumarse la subvención de
15.000 euros que una vez puesto
en marcha el proyecto producti-
vo, pueden recibir los emprende-
dores como subvención munici-
pal.
El mayor número de venta de

parcelas se ha realizado en los
últimos dos años, ayudados sin
duda por contar con unas condi-
ciones inmejorables comparán-
dolo con las ofertadas en toda la
provincia.

El BEC, plataforma de con-
tacto con inversores.
Este pasado mes de mayo el
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros ha contado con un
stand en el BEC, siendo el único
promotor de suelo industrial en
acudir a este tipo de feria, lo que
ha llamado positivamente la
atención de los visitantes.
La bienal de la máquina-herra-

mienta celebrada en el BEC de
Bilbao, está orientada a los pro-
fesionales de la industria y ha si-
do calificada como la mejor edi-
ción de la última década. En la
misma se han dado cita 1.751
firmas expositoras de 21 países
con alrededor de 3000 productos
y 1200 máquinas y más de
40.000 visitas.
A lo largo de los días que ha

durado la Feria, más de un cente-
nar de personas se han acercado

al stand del Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros. Algunas
atraídas por el pueblo en sí, su
paisaje gastronomía y fiestas,
promocionándose así turística-
mente la villa. Otros visitantes
se han interesado por las condi-
ciones del polígono industrial.
Igualmente se han acercado em-
presarios interesados en poner
negocios en dicho polígono va-
lorando muy positivamente las
condiciones ofertadas.
En palabras de Javier Fernán-

dez-Gil Varona, alcalde de Espi-
nosa de los Monteros “Debemos
ser prudentes antes de hacer al-
guna valoración sobre esta ini-
ciativa ya que los resultados se
obtendrán a medio plazo y el es-
fuerzo realizado en pro de la di-
namización de la economía local
ha de ser constante”.

14 EUROS M2

El precio medio del m2 está
en 14€. A ello hay que su-
mar las bonificaciones fis-
cales con las que cuenta. 

SUELO INDUSTRIAL

Este pasado mes de mayo
el Ayuntamiento de Espino-
sa de los Monteros ha con-
tado con un stand en el
BEC, siendo el único pro-
motor de suelo industrial en
acudir a este tipo de feria.

61 PARCELAS

El polígono cuenta con un to-
tal de 61 parcelas de tamaño
que oscila entre los 540 y los
2.700 m2. 

EMPRESARIOS INTERESADOS

A lo largo de los días que
ha durado la Feria se han
acercado empresarios inte-
resados en poner negocios
en dicho polígono valoran-
do muy positivamente las
condiciones ofertadas.

El objetivo fundamental es diversificar la economía local y la creación de empleo estable.
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Más de 70 del total de 93
miembros que conforman los
Monteros de Espinosa en la ac-
tualidad visitarán el municipio-
cuna de la Guardia Real. En tor-
no a la misma se ha previsto un
programa de actos para los días
14 y 15 que recuerdan y ayudan
a entender el origen y momento
actual del cuerpo integrado en el
Grupo de Honores de la Guardia
Real.
La leyenda histórica de La

Condesa Traidora nos narra co-
mo en el año 1006, fruto de la
connivencia entre Dña. Ava y
Mohamed Almohadi para derro-
car al Conde Sancho García, se
crea esa guardia personal o guar-
dia del sueño de los Reyes de
España. Sancho Peláez junto con
pocos más hidalgos de Espinosa
serían los primeros en recibir tal
honor en reconocimiento a sal-
var la vida del Conde. Sin duda
algún hecho extraordinario hubo
de tener lugar para tal origen.
Aún más sorprendente resulta el
hecho de su mantenimiento a lo
largo de los siglos de aquella
norma o prerrogativa Real por la

cual los guardianes del sueño de
los Reyes habían de ser hidalgos
y nacidos en Espinosa, de ahí,
Espinosa de los Monteros.
Desde que en el 1006 tuviese

lugar tal acontecimiento que
marca el devenir histórico de la
Villa de Espinosa y hasta el 1931
se mantiene la Guardia Real
aunque evolucionada, intacta en
su concepción original. El año
2006 con la celebración del Mi-
lenario en Espinosa de Los Mon-
teros se logró acercar ese  pasa-
do histórico del municipio a ve-
cinos y visitantes gracias a un
buen número de actos y trabajos
que tuvieron lugar. Entre ellos,

la inauguración del Museo de
Los Monteros de Espinosa que
hoy preserva documentos, indu-
mentaria y demás elementos de
lo que fue tal cuerpo.
Cada dos años la Guardia Real

visita el municipio que les dio
origen. Este 2018 la Compañía
denominada Monteros de Espi-
nosa, en recuerdo a la historia del

Municipio se acercará a la Villa.
En torno a la misma se ha organi-
zado un programa de actos que
permitan  recordar y/o conocer su
pasado histórico tanto a los Mon-
teros actuales como a los vecinos
y visitantes  de Espinosa.
El jueves día 14 de mayo dará

comienzo una carrera por rele-
vos entre secciones de la Com-

pañía de aproximadamente 20
km. en la que todos aquellos que
lo deseen pueden participar. La
participación está abierta al pú-
blico en general para el recorrido
de una etapa o de uno de los tra-
mos finales hasta la llegada a
meta alrededor de las 17 h.
Ponencias sobre el ayer y el

hoy de la Guardia Real, exposi-
ción de materiales, visitas guia-
das por el patrimonio histórico
de Espinosa, exhibición táctica
del rescate de rehenes, el relevo
solemne que se realiza en el Pa-
lacio Real así como un desfile
por las calles de la Villa comple-
mentan el programa de actos pa-
ra los días 14 y 15.
La asociación Cuna de Monte-

ros que durante más de 10 años
ha escenificado la historia de La
Condesa Traidora, llevará  a es-
cena ese mismo viernes 15 la
obra ¡Con la salud no se juega!.
En clave de humor el Grupo La
Garguilla –integrante de Cuna
de Monteros- participará con di-
cha obra en el Certamen Provin-
cial de Teatro, cerrando con ello
el programa.

VISITA CADA 2 AÑOS

Cada dos años la Guardia
Real visita el municipio que
les dio origen. Este 2018 la
Compañía denominada
Monteros de Espinosa, en
recuerdo a la historia del
Municipio se acercará a la
Villa. 

Del 13 al 15 de junio, dicha compañía de la Guardia Real visitará Espinosa de los Monteros.

La compañía Monteros de Espinosa de la Guardia Real
visitará el municipio del que llevan el nombre
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Espinosa de los Monteros concederá la
medalla de oro de la Villa al EVA 12
El acto oficial de entrega tendrá lugar el sábado 23 de junio, a las 12:30h. en
la Plaza Sancho García.

Si desde el año 1006, la histo-
ria de Espinosa ha estado vincu-
lada a la guardia real, la historia
más reciente une también a la
Villa con diferentes unidades de
índole militar. La historia y sin
duda la orografía de la que goza

el municipio, siendo una de las
zonas de mayor altitud de toda la
provincia, ha propiciado la insta-
lación de bases como la ubicada
en Picón Blanco desde 1977 a
1999, a 1.614 mt de altitud.
El EVA 12, Escuadrón de Vigi-

lancia Aérea se instaló en el Pi-
cón del Fraile en  el año 1997 en
el término de los Municipios de
Espinosa y  de Soba. Desde su
origen, su función ha sido  prote-
ger gran parte del norte de la pe-
nínsula para lo que cuenta en la

Espinosa de los Monteros acogerá la V edición
del Festival de Folclore y Tradiciones
Del 12 al 15 de julio tendrá lugar en Espinosa de los Monteros uno de los
Festivales de Música Popular más esperados del verano.

Se acerca el verano, y un año
más el festival de música folk
ARTIMUSIC acompañará a su
público en su más que esperada V
edición. Con el propósito de acer-
car las tradiciones rurales y el fol-
clore populares a los participan-
tes, durante cuatro días miles de
personas se reunirán para com-
partir arte, etnografía, música y
tradiciones rurales en el entorno
único que representa Espinosa de
los Monteros. El programa del

encuentro abarca una gran canti-
dad de actividades y una amplia
gama de espectáculos artísticos,
lúdicos y culturales que darán vi-
da este verano a las calles de la
Villa.

ARTIM 2018: Nuevo formato,
idéntica filosofía.
Ábrego, asociación organizadora
de Artim plantea esta nueva edi-
ción como una de las más ambi-
ciosas hasta la fecha, contando
con los mejores artistas del pano-
rama de la música popular y tradi-
cional a nivel nacional. Así, gru-
pos musicales como El Naán, Fe-
tén-Fetén, Korrontxi, Kabayla
Zingary, Pan de Capazo o Neony-
mus conforman un cartel cargado
de nombres y sorpresas donde la
música de raíz es siempre la ver-
dadera protagonista.
Pero no solo la música tiene ca-

bida en ARTIM 2018. Además,
los asistentes podrán participar en
un sinfín de talleres relacionados
con el folclore, el medio natural y
el rural. Apicultura, agricultura re-
generativa, ritmos y danzas tradi-

cionales, construcción de instru-
mentos tradicionales, cestería, ela-
boración de pan o botiquín caseros
serán algunos de ellos. También
tendrán la posibilidad de aprender
y disfrutar de varias muestras de
oficios tradicionales, que darán a
los visitantes la posibilidad de co-
nocer de primera mano gran canti-
dad de profesiones populares. Du-
rante todo el encuentro se podrán
degustar y adquirir sus productos
en la feria de pequeños producto-
res y artesanos.
Completan el programa  activi-

dades innovadoras como los can-
tos de taberna o la senda de los
cuentos. Propuestas que converti-
rán a Espinosa de los Monteros en
un centro cultural y lúdico con
propuestas dirigidas a todo tipo
de  públicos. Para los asistentes
más pequeños habrá una zona in-
fantil en horario de las activida-
des formativas.
Las inscripciones limitadas

pueden ya realizarse en la web
www.todolocrialatierra.com, o
desde el enlace de www.espinosa-
delosmonteros.es

Imagen de Artim 2017 en la Plaza Sancho
García de Espinosa de los Monteros.

ARTIMUSIC 2018

actualidad con una plantilla de
más de 50 efectivos del ejército
del aire.
El 23 de Junio a partir de las

12.30 en la plaza dedicada al
Conde Sancho García, se hará
entrega al EVA 12 de la Medalla
de Oro de la Muy Noble y Muy
Ilustre Villa de Espinosa. La con-
decoración es otorgada por pri-
mera vez con el propósito de re-
forzar el ejemplar vínculo que en
estos 21 años se ha forjado entre
el Eva 12 y la Villa de Espinosa
de los Monteros. Un vínculo que
en muchas ocasiones transciende
más allá de lo profesional; mu-
chos de sus trabajadores y traba-
jadoras son hoy familias y veci-
nos de Espinosa. Vecinos y cola-
boradores en duras épocas como
las invernales, en las que el Es-
cuadrón brinda todo su apoyo en
la apertura de las vías de comuni-
cación nevadas del municipio.
El EVA 12 recibirá igualmente

una corbata de honor que irá co-
locada en el Guión (estandarte)
del Escuadrón dando visibilidad
a la Villa de Espinosa allí donde
vayan. Ambas distinciones, Me-
dalla y Corbata de Honor, inclui-

das en la Ordenanza Municipal
de Honores y Distinciones desde
abril, serán entregadas en un acto
presidido por Jefe del Mando
Aéreo de combate, D. César Mi-
guel Simón López, el próximo
23 de junio a las 12:30 h. En el
acto estarán presentes además de
los efectivos del EVA 12, la Es-
cuadrilla de Honores y la Escua-
dra de Gastadores del Ejército
del Aire, estrechando los lazos
entre el Escuadrón de Vigilancia
y la Villa.

DESDE EL AÑO 1997

El EVA 12, Escuadrón de Vi-
gilancia Aérea se instaló en
el Picón del Fraile en  el año
1997 en el término de los
Municipios de Espinosa y
de Soba. Desde su origen,
su función ha sido  proteger
gran parte del norte de la
península para lo que cuen-
ta en la actualidad con una
plantilla de más de 50 efec-
tivos del ejército del aire.
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Curso de creación de ma-
rionetas en el taller de
Alauda-Betelgeuse

El curso será impartido por
Rafael Benito, creador de la
compañía Alauda Teatro, con
sede en Salazar, en la que traba-
ja con marionetas constante-
mente, tanto la creación de es-
pectáculos como en la cons-
trucción de títeres. Cada
alumno contará con la madera
(Balsa, tilo o samba), cordajes,
varillas,  hilo, las herramientas
precisas, y documentación grá-
fica de planos  para la construc-
ción de una marioneta de 60
cm. de altura con un mando de
12 hilos o para el trabajo de ta-
lla.
Más información en:
https://animamadera.word-
press.com

El taller situado en la Calle Mayor de Medina de Pomar
acogerá desde el lunes 9 de julio hasta el sábado 14 un
curso de talla y construcción de marionetas con un total
de 44 horas lectivas en el que se podrá elegir entre dos
opciones, el trabajo específico de talla,  o la construcción
de una marioneta de hilo  completa.

Carlos Pozo deja la Concejalía de Cultura,
Turismo y Deportes por motivos personales
En rueda de prensa celebrada el 29 de mayo, Carlos Pozo quiso mostrar su agradecimiento
a todos los medineses, a los que le votaron y a los que no le votaron, por poder haber
formado parte del Ayuntamiento desde la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes, y el
haber trabajado por y para medina y los medineses.

También quiso agradecer los
numerosos apoyos que he recibi-
do estos días, y a todos los ope-
rarios del Ayuntamiento por su
dedicación, ya que sin ellos mu-
chas de las actividades de la con-
cejalía no se podrían haber he-
cho.
Desea dejar claro que no se va

por la presión que ha recibido
por la oposición, es más eso le ha
dado alas para seguir, pues tenía
la idea de haber dimitido hace
tiempo. Se trata de una decisión
por “motivos personales al 100
por 100”, meditada de hace
tiempo y una decisión dura pues
deja un trabajo que le gusta.
También quiso dejar claro que

no deja al Ayuntamiento “colga-
do” ahora en verano que hay mu-
chas actividades, y deja los pro-
yectos de más calado completa-
mente cerrados como Arte
Medina, un proyecto novedoso y
muy importante. Otros proyec-
tos que deja acabados es la mar-
cha nocturna de Agosto, que se
celebrará después de la Noche en
Blanco, algo distinta a lo que se
ha hecho siembre, con sorteos,
música, etc. que va a atraer mu-
cha gente.
Otra novedad es un nuevo Fes-

tival Callejero de Circo a finales
de julio, con varias actuaciones
en la calle que va a gustar mucho
y ya se está realizando en otras
ciudades como Salamanca o Va-
lladolid.
También el Balonmano Playa

se ha dejado completamente or-
ganizado y prácticamente termi-

nada ha quedado la moderniza-
ción de museo mediante incor-
poración de 40 audioguías en 4
idiomas, para realizar una visita
si necesidad de guía. Dentro del
mismo proyecto se instalarán
unas televisiones y  habrá unas
tablets en la primera planta y una
tienda en la planta baja con pro-
ductos típicos de la zona.
La renuncia del concejal se hi-

zo efectiva en el pleno extraordi-
nario del pasado 30 de mayo,
donde el Grupo Popular explicó
que no se alegran por la dimisión
del concejal, y que se ha confun-
dido con lo que ellos pedían, su
destitución de la presidencia de
la comisión que ostentaba y de
su dedicación exclusiva, pero no
se alegran de la dimisión de nin-
gún concejal porque creen son
elegidos por los medineses. Le
desearon suerte en su nuevo ca-
mino.

RENUNCIA

La renuncia del concejal se
hizo efectiva en el pleno ex-
traordinario del pasado 30 de
mayo.
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El Mercado de productores de este
mes estará dedicado a la cerveza

Junio: El mes de la cerveza
Un grupo pequeño de jóvenes
repobladores se encuentran re-
construyendo un pueblo, en su
día abandonado, cerca de Medi-
na: Valmayor de Cuesta Urria.
Comenzaron a hacer cerveza
para ellos mismos hace ya 3
años. De allí, surgió la idea de
hacer de ese proyecto común,
un negocio compartido entre
los habitantes de Valmayor, con
el fin de costear los materiales
de mantenimiento y construc-
ción del susodicho. De hecho,
todos los beneficios que obtie-
nen con la venta de la cerveza,
“Los Gauchos de Valmayor”
están siendo usados para el de-
sarrollo del mismo.
La cerveza es una cerveza

tostada, tipo belga. Tiene un
aroma con mucho cuerpo y un
sabor refrescante, gracias a la
combinación de diferentes tipos

de lúpulo con un toque último
de cilantro.
Nos sentimos muy afortuna-

dos de participar en el Mercado
de Productores Locales en Me-
dina, donde cada segundo do-
mingo de mes nos encontrarás. 

Horario de Mercado 10,30 a
2:30 horas

ATENEO:
Audiovisuales sobe agroecología.
11:00- 12:00h. Productores de
las merindades. 
12:15- 1:30h. Agricultura en
los espacios naturales de la red
Natura 2000.
L'Albufera-Comunidad Valen-
ciana. Humedadles de la Man-
cha (El Taray). Castilla la Man-
cha.
Áreas Estepáreas Campo de
Montiel (Ciudad Real). Castilla
la Mancha.

HOSTELEROS:
Pincho temático del mercado,
Mes de la Cerveza. 

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha abierto las inscripciones
para las Escuelas de Verano, De-
portiva y Municipal para este 2018

Las inscripciones se podrán
recoger en la oficina de Cultura
del Ayuntamiento (ubicada en la
Casa de Cultura), en la Casa de
Cultura o en la web.
Todo aquel que desee formali-

zar la matrícula deberá rellenar
la inscripción de la escuela selec-
cionada y presentarlo en la secre-
taría del Ayuntamiento junto con
la autoliquidación y su justifi-
cante de pago y la fotocopia sani-
taria del niño/a. Los plazos para
inscribirse ya están abiertos y
para el mes de julio deberá re-
alizarse antes del 11 de junio y
para el mes de agosto antes del
9 de julio.
Los precios, para ambas escue-

las, son de 100€ por niño al mes
en horario de 9:00 a 14:00h. o
bien 120€ si es de 8:00 a 14:00
horas. En el caso de que se escoja
la quincena el precio será de 60€
de 9:00 a 14:00 ó 70€ de 8:00 a
14:00 h.
Las actividades que se van a re-

alizar para la escuela de los más
pequeños, que será en el Colegio
San Isidro, son  talleres, excursio-
nes, juegos populares, manuali-
dades, cuentacuentos además de
actividades al aire libre. Mientras
en las deportivas que serán en el
Polideportivo, los niños realiza-
rán actividades como el senderis-
mo, rutas en bici, juegos tradicio-
nales, deportes en equipo, activi-
dades acuáticas, etc.

Ambas están organizadas por el Ayuntamiento. Una de
ellas está dirigida a niños de 3 a 8 años mientras que la
deportiva, está enfocada a niños de 7 a 16 años. Las
escuelas se abrirán del 2 de julio al 31 de agosto. De esta
manera el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de conciliar la
vida laboral con la familiar en los meses de verano.

» MERCADO DE PRODUCTORES - LA CERVEZA

Este domingo 10 de Junio  el Mercado de Productores Locales de las Merindades
estarán como todos los segundos domingos de cada mes en la Plaza Mayor de Medina
de Pomar. Para este mes se ha elegido como protagonista la Cerveza.

Hace 3 años comenzaron a fabricar cerveza para su consumo, hoy la podemos com-
prar en los mercados como el de productores de Medina de Pomar.
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El concurso nacional de pintura
"Ciudad de Medina de Pomar" tie-
ne como objetivo principal la pro-
yección de los valores artísticos y
monumentales, la arquitectura y
los paisajes, las fiestas y las tradi-
ciones que congrega Medina de
Pomar, así como las manifestacio-
nes y acontecimientos de interés
popular que se celebran a lo largo
del calendario en el término muni-
cipal. 
La Asociación de Amigos de

Medina de Pomar organiza este la
XXV edición de este certamen pa-
ra mantener esta actividad y elevar
el nivel de este encuentro anual de
artistas en torno a Medina de Po-
mar.
El plazo de presentación de las

obras será entre los días 30 de julio

al 11 agosto, en la Asociación
Amigos de Medina, Calle Mayor,
n° 4 – 1º, en horario de 11 a 14 ho-
ras y de 17 a 20 horas. Pueden en-
viarse por cualquier medio o per-
sonalmente. Al portador se le faci-
litará un recibo de entrega del
cuadro, que deberá de presentarlo
en el momento de retirarlo.
Con las obras presentadas al

concurso se abrirá una exposición
en el Museo de las Merindades,
desde el 24 de agosto, momento de
la inauguración, hasta las 12 horas
del 16 de septiembre cuando se
entregaran los premios.

Los premios serán:
Primero: 2.700€ + diploma
Segundo: 1.500€ + diploma
Tercero: 1.000€ + diploma

El concurso se celebrará el 11
die agosto de 2018 por las calles
de la ciudad, comenzará de 9 a
10:30h. y terminará de 16 a 17h.
cuando se deberán entregar las
obras en la Asociación de Amigos
de Medina.
Con las obras participantes se

abrirá una exposición en la Sala de
Bellas Artes del Alcázar, del 24 de
agosto al 16 de Septiembre.
La entrega de los premios será en
la sala noble del Alcázar, a las 12
horas de la mañana del domingo,
16 de septiembre y la presencia
del autor será obligatoria.

Premios:
Primero: 900 € + diploma
Segundo: 500 € + diploma
Tercero: 300 € + diploma
Las obras premiadas en metálico

pasarán a ser propiedad de los pa-
trocinadores del certamen, Ayun-
tamiento de Medina, Electra Adu-
riz y Electricidad Sainz Maza, res-
pectivamente.

XXV CONCURSO 
NACIONAL DE PINTURA, 
“Ciudad de Medina de Pomar 2018”

X CONCURSO NACIONAL
DE PINTURA RAPIDA 

“Ciudad de Medina de Pomar 2018”

Exposición el Museo Histórico de Las
Merindades, "Flores del Vino"
El 4 de Mayo en el Alcázar de los condestables de Medina de Pomar,  museo de las
Merindades, se inauguraba la exposición de Baltasar de la Cruz “Flores del vino"
donde ha permanecido hasta el pasado  día 27.

En la muestra pudimos ad-
mirar diversas tallas en roble
procedentes de cubas antiguas.
La curiosidad que despertaron
en el autor unas duelas antiguas
(tablas que forman las cubas)
que recibió como regalo, le lle-
vó a tallar en una de ellas la pri-
mera rosa, uniendo simbólica-
mente dos productos de la natu-
raleza el vino y las flores,
haciendo de estas últimas algo
imperecedero en el tiempo. 
Esta primera talla fue el ori-

gen de una serie de piezas en
este tipo de madera aparente-
mente inservible que han for-
mado la exposición de una sin-
gular delicadeza y belleza,
"Flores del Vino".

» MUSEO - EXPOSICIÓN

VI Encuentro Nacional de Cora-
les de Personas Mayores
La Coral Las Torres II organiza una nueva edición de este evento musical que contará
en esta ocasión con coros  y corales de  Cantabria, Euskadi y Castilla y León.

Los componentes de la Coral
Las Torres II de Medina de Po-
mar han elegido para compar-
tir sus inquietudes realizar un
amplio repertorio de activida-
des, como por ejemplo la orga-
nización  de encuentros de co-
rales de Personas Mayores a
nivel Nacional. También parti-
cipan y organizan conciertos a
favor de personas desfavoreci-
das con Alzheimer. Participan
en las  Fiestas Populares can-
tando las misas mayores y
ofreciendo conciertos. Organi-
zan viajes culturales a otras au-
tonomías para llevar nuestra
cultura a otras regiones, y co-
mo no,  también asisten a todos
los actos culturales organiza-
dos por otras asociaciones en
Medina de Pomar.
Todo ello con el deseo de que

estas actividades les lleven a
enriquecer su mente y su vida,
para lo cual  tratan de hacer lo
mejor posible su gran afición,
el canto. Ensayan dos días a la
semana durante dos horas. La
paciencia de su  directora, Be-
goña Peña Eguilor, y sus cono-
cimientos les ayudan a enlazar
canciones a base de trabajo
continuado. Resulta muy grati-
ficante cantar canciones, popu-

lares, modernas religiosas  etc.
y  que por ello te muestren cari-
ño con aplausos.
Desde la Coral Las Torres II

se movilizan cada año para que
estos encuentros sean estan-
darte y todos los visitantes se
lleven un gran recuerdo de
Medina de Pomar y de sus
gentes. Además pretenden que
estos encuentros sean una acti-
vidad más para promover un
envejecimiento activo en las
zonas rurales de nuestra pro-
vincia y otras localidades.

Los días de concierto son:
Día 21 de Junio – Jueves
AMIGOS DE LA GUITA-

RRA -  Baracaldo.

CORAL VALLE DE ARAS
– Voto (Cantabria.

Día 22 de Junio - Viernes
JOSE LUIS Y SU ACOR-

DEON - Valle de Losa.
CORO Parroquial LAS

MERCEDES - Las Arenas
(Vizcaya).   

Día 23 de Junio-Sábado
CORAL MAHASAN – Ma-

hamud - Santa María de Cam-
po (Burgos),  acompañada de
la CORAL LAS TORRES II.
Lugar: Salón de Actos Funda-
ción Caja Burgos.
Hora: Todos los días a partir de
las 19.00 horas. Entrada:
Gratuita.

Crónica de Las Merindades
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Bolos en Medina de Pomar

RESULTADOS:
1º  VALDEGOVIA, 531  BO-
LOS   FEDERACIÓN   ALA-
VESA.

2º  MONTE ALEGRE, 510
BOLOS   FEDERACIÓN
ALAVESA.
3º  BEGOÑA, 494  BOLOS

FEDERACIÓN   BIZKAINA
4º  LOSINO, 478  BOLOS
FEDERACIÓN   CASTILLA Y
LEÓN.
5º  EL PINAR, 353  BOLOS
FEDERACIÓN   CASTILLA Y
LEÓN.
6º  SAN VICENTE, 351  BO-
LOS   FEDERACIÓN   BIZ-
KAINA.
7º  NELA, 331 BOLOS   FE-
DERACIÓN   CASTILLA Y
LEÓN. 
8º  BASAURI, 330  BOLOS
FEDERACIÓN   BIZKAINA.
9º  EL JARO, 269  BOLOS
FEDERACIÓN   BIZKAINA.

El escritor Joaquín Simón Martínez presentó
su última obra, “Cierra las puertas”

El Escritor nació en Madrid en
1940, cursó estudios de cajista
en la institución sindical Virgen
de la Paloma y trabajó para la Bi-
blioteca Nacional, el bibliobus y
las bibliotecas municipales en
Madrid. Su madrina literaria fue
la escritora Marisa Villardefran-
cos. Trabajo bajo seudónimo co-
mo escritor de novelas populares
para las colecciones de Editorial
Rollán con las que consiguió
gran popularidad. 
Su trabajo como escritor de las
entonces fotonovelas le valió
que Jaime de O'Dor lo eligiera
como guionista para su debut co-
mo director de proyecto que su
que se concretó en la película
“puente de invierno”. La desapa-
rición de estas editoriales popu-
lares y el hundimiento de la foto-
novela le hicieron refugiarse en
la hostelería después de varias

infructuosas tentativas de cam-
biar de género, hasta que anima-
do por familiares y amigos se de-
cidió a escribir en 1957 (edición
personal 1957) recuerdos nove-
lados a los que le siguieron “y te
dirán que me han visto llorar
1958, (edición personal 2009), o
zancas largas en el país en color. 
El homenaje del consistorio en-

cabezado por el alcalde Isaac
Angulo, que le hizo entrega de
una  copa de cristal conmemora-
tiva y de un ramo de  flores que
le hicieron emocionarse, sobre
todo por los numerosos asisten-
tes con los había compartido mu-
chos  momentos de su infancia
aquí en su siempre añorada Me-
dina de Pomar.

» DEPORTES - BOLOS

» CULTURA - PRESENTACIÓN LIBRO

El pasado 27 de mayo se celebró en la Bolera “El Pinar” de Medina de Pomar el
Campeonato Liga Nacional de Equipos de Bolos tres tablones.

El pasado viernes 25 de mayo numeroso público se dio cita en  la biblioteca municipal de
Medina de Pomar para asistir a la presentación del libro y al homenaje al autor por parte del
Ayuntamiento.
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ATENEO 
Café Universal

Del 1 al 10 de junio Exposición de pintura "Reco-
rriendo Mundo" de Pedro Larreátegui 
(1951) bilbaíno, de familia burgalesa,  cursa estudios
de delineante en la Escuela del Padre Aramburu en

Burgos. Posteriormente se integra en diferentes estu-

dios en Bilbao, iniciando el contacto con el óleo y pro-

fundizando en el color con base en los impresionistas.

Gran aficionado a los viajes, nos ofrece en esta expo-

sición las vivencias más significativas de los paisajes y

las ciudades visitadas.

Martes, 12 de junio Tertulia literaria: "El Funámbu-
lista" de Jean Genet
Del 15 al 25 de junio Exposición de fotografías del
medinés Borja Lucio
Sábado, 29 de junio a las 23 horas concierto a car-
go del grupo  "Banda Magnética" de Villarcayo 
Grupo creado en 2014, en 2016 gana el primer pre-

mio del concurso Pop-Rock Las Merindades.

Durante la primavera de 2017. saca un nuevo Cd, lla-

mado “Dispara”, con 12 nuevos temas que será lo

que ofrecerán en el concierto.

Su  estilo de música es muy personal, sería un rock

eléctrico cercano al post-punk o al power-pop como

lo describen diferentes personas y medios.

ACTIVIDADES MES DE JUNIO

DOMINGO, 24 de Junio de 2018
“Miñón” (enfrente del Complejo Deportivo)

TROFEO -Antonio Trigo- mejor Terrier 
TROFEO -Miraflores- mejor Perdiguero de Burgos 
TROFEO -Carlos Collantes- mejor grupo 7º
ESPECIALES: COLLIE, MASTÍN ESPAÑOL, BOXER
(Puntuable para el Campeonato del club), TERRIER
NEGRO RUSO, SCHNAUZER MINIATURA,
LEONBERGER, AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER,
BEAGLE, BASSET HOUND (Valedera para el
campeonato del club), PERDIGUERO DE BURGOS,
BRACO ALEMÁN, SETTER.
GRAN FINAL DEL CONCURSO DE PRESENTADORES
JUVENILES. CONCURSO DE PRESENTADORES
INFANTILES.
*La inscripción como expositor conlleva como regalo
una visita gratuita al Museo.

VIERNES 8
20:00 horas. Conferencia de

Teresa Palomino: “Un Esclavo
Romano en la Meseta de Hispa-
nia” en la Casa de Cultura.
III TORNEO DE PÁDEL PA-

DRES/HIJOS en el Complejo
Deportivo de Miñón.

SÁBADO 9
20:30 horas. Concierto de la

Banda de Música de Villarcayo
y la Banda Municipal de Música
C.A. Bernaola en la Plaza del
Corral.

DOMINGO 10
De 10:30 a 14:30 horas.Mer-

cado de Productores Locales.
Mes dedicado a las plantas or-
namentales y medicinales. En la
Plaza Mayor.

VIERNES 15
Exposición fotográfica del

medinés Borja Lucio en Ateneo
Café Universal. Duración de la
exposición: del 15 al 25 de ju-
nio.

SÁBADO 16
20:30 horas. Actuación de

Leioa Big Band en la Plaza del
Corral.

DOMINGO 17
16:00 horas. Campeonato

Provincial de Primera Indivi-
dual en Bolera “El Pinar”

MARTES 19 Y MIÉRCOLES 20
18:00 horas. Actuación de

Fin de Curso de los alumnos de
la Escuela Municipal de Música
C.A. Bernaola en Fundación
Caja Burgos.

JUEVES 21, VIERNES 22 
Y SÁBADO 23
19:00 horas. VI ENCUEN-

TRO NACIONAL DE COROS
DE PERSONAS MAYORES.
Actuaciones corales cada día en
el salón de actos del Cultural
Caja Burgos.

VIERNES 22
18:00 horas. Concierto de

alumnos de la Escuela Munici-
pal de Música C.A. Bernaola en
la Parroquia de Santa Cruz.

SÁBADO 23
De 10:00 a 14:00 horas. Do-

nación de Sangre en el Centro
de Salud.
12:00 horas. Cuenta Estre-

llas. Junio: “Historias de Sol y
Música”. En la Casa de Cultura.
Promoción JUEGA GRATIS

AL PÁDEL en el Complejo De-
portivo de Miñón.

DOMINGO 24
XXX INTERNACIONAL Y

XXXIII NACIONAL EXPOSI-
CIÓN CANINA en Miñón

(frente al Complejo Deportivo).
Inscripciones: NATRES, S.C. -
www.natres.es. 1º Cierre 28 de
mayo. 2º Cierre 8 de junio. 

VIERNES 29
20:00 horas. Presentación del

libro “Erase una vez la vez” de
Jose Antonio López Hidalgo en
la Casa de Cultura.

23:00 horas. Concierto a car-
go del grupo “Banda Magnéti-
ca” de Villarcayo en Ateneo Ca-
fé Universal. Grupo creado en
2014, en 2016 gana el primer
premio del concurso Pop-Rock
Las Merindades. Durante la pri-
mavera de 2017, saca un nuevo
CD llamado “Dispara”, con 12
nuevos temas que será lo que
ofrecerán en el concierto.

SÁBADO 30
II TORNEO DE PÁDEL PO-

ZO (Inscripción Indv / Parejas a
sorteo) en el Complejo Deporti-
vo de Miñón.

El próximo mes de agosto 
se celebrará la 

VI Marcha Nocturna Entretesla 

El próximo 4 a de agosto
se celebrará esta marcha
nocturna popular de carácter
deportivo, lúdico, social,
gastronómico, sin tensiones
de ningún tipo, sin comple-
jos… 
El recorrido consta de tra-

mos con cuestas, bellos pai-
sajes, bosques, parques na-
turales, etc., perfectamente
señalizado, sobre todo en
los cruces.
Para participar en este

evento, sólo es necesario
inscribirse a través del enla-
ce http://deportes.diputa-
ciondeburgos.es/competi-
cross.php y depositar en el
punto de partida algún ali-
mento para compartir en la
cena.

Aquellos participantes
que vallan acompañados de
animales (perros), deberán
mantenerlos correctamente
atados para su seguridad y la
de todos los demás.

CICLO DE 
CINE PERÚ
Casa de Cultura

Martes 5 de junio
18:00 h. CUCHILLOS EN EL CIELO
Autor: Alberto “Chicho”
Durant
Duración: 87 minutos.
Género: Drama.

Miércoles 6 de junio
18:00 h. VIEJOS AMIGOS
Autor: Fernando Villarán
Duración: 93 minutos.
Género: Comedia. Vejez.
Amistad.

Viernes 8 de junio
18:00 h. CLIMAS
Autor: Enrica Pérez
Duración: 84 minutos.
Género: Drama

Lunes 11 de junio
18:00 h. CHICAMA
Autor: Omar Forero
Duración: 75 minutos.

Martes 12 de junio
18:00 h. UNA SOMBRA AL
FRENTE. 
Autor: Augusto Tamayo
Duración: 135 minutos.
Género: Drama.

Miércoles 13 de junio
18:00 h. EL ACUARELISTA
Autor: Daniel Rodríguez Risco
Duración: 88 minutos.
Género: Drama. Comedia.

AGENDA  ME S  D E  J UN IO



E
l objetivo es favorecer un mayor nivel de la autonomía y de la ca-
lidad de vida de las personas mayores y sus familias, posibilitando
así, la permanencia en su entorno habitual. Así mismo, atender
sus necesidades mediante programas adecuados para conseguir

el máximo nivel de autonomía y evitar el deterioro tanto físico como psí-
quico-social; y potenciando las habilidades susceptibles de recuperación.

En el ánimo de contribuir a una mayor conciliación laboral y familiar, la
Residencia cuenta con flexibilidad horaria, de tal modo que el servicio
abarca desde las 8:00 de la mañana hasta las 21:30 de la noche, aproxi-
madamente, durante todos los días de la semana.

Para ello, se dispone de un servicio de transporte adaptado todos los
días (excepto domingos y festivos) con dos horarios de recogida y dos ho-
rarios de regreso a su domicilio (recogida antes y/o después del desayuno
y regreso antes y/o después de la cena). Los domingos y días festivos no
habrá transporte, pero los usuarios podrán acudir al Centro de Día.

El ámbito de actuación del Centro de Día será el del municipio de Medi-
na de Pomar, siendo extensible a la Comarca de Las Merindades, si se re-
quiere.

Los usuarios podrán tener acceso a todos los servicios con los que
cuenta la Residencia: servicios de atención directa, sanitarios, de manu-
tención u otros servicios tales como lavandería, fisioterapia o terapia ocu-
pacional. Así mismo, disponen del acceso a los espacios comunes, come-
dores, salones, sala de rehabilitación/terapia ocupacional, jardines, etc.

Por otro lado, la Residencia conservará al denominado Centro Multi-
servicio, ya autorizado el 29 de mayo de 2013, pudiendo acceder a deter-
minados servicios que necesite la persona en un momento dado.

Además, de las modalidades ya comentadas, se cuenta con 65 plazas
autorizadas con previsión de disponer de 68 plazas a corto plazo, ya que
La Residencia se encuentra en un proceso de renovación y reacondiciona-
miento de las instalaciones.
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XII JORNADAS
de MEDIO AMBIENTE

El domingo 27 de junio el ornitólogo Josú Olabarría impartió
un taller de ornitología por los alrededores de la ciudad, 4 ho-
ras de aprendizaje en las que los asistentes aprendieron mu-
cho sobre las especies de aves que se pueden ver en nuestros
campos.
El sábado siguiente, 2 de junio, la doctora en ciencias biológi-
cas Mª Paz Arraiza, fue la encargada de dar a conocer los acei-
tes esenciales, aceites vegetales y sus aplicaciones en el taller
de extractos de aceites, una actividad dirigida a todo el públi-
co e impartida en la Casa de Cultura.
El domingo 3 de junio, los expertos botánicos, Ana María Gon-
zález y Augusto Krause realizaron un Paseo Botánico con re-
conocimiento y aplicación en medicina y cocina de las plantas
que se recolectaron.
Y para finalizar las jornadas quedan las actividades que se re-
alizarán próximamente, talleres, visitas y charlas los próximos
18, 1 9, 20 y 21 de JUNIO.

Taller artesano para fabricación de jaulas para insectos e
imanes de insectos. Imparte: Fernando García Arnaiz (Taller
artesano Artatxori). Dirigido: Alumnos de Infantil del Colegio
San Isidro.

Visita guiada al vivero municipal y al huerto medicinal de la
C/ Obras Públicas. Incluye realización de plantones. Imparte:
ASAMIMER. Dirigido: Alumnos de Primaria del Colegio San Isi-
dro.

Charla sobre reconocimiento de nidos de avispa asiática.
Imparte: Roberto Puch Pérez y Saúl Peña Sainz-Aja. Miembros
de la Asociación de Avispa Asiática. Lugar: Colegio San Isidro.
Dirigido: Alumnos de Secundaria del Colegio San Isidro.

Visitas guiadas. Imparten:
- En la EDAR: Juan Manuel Fernández Irus. Ingeniero industrial.
- En la ETAP: Alejandro Ortega Alcalde. Jefe de explotación de
AQUONA. Dirigido: Alumnos  del Instituto Castella Vetula.

El Ayuntamiento saca a licitación por pro-
cedimiento abierto 5 parcelas municipales
resultantes de la parcelación y urbanización
del Polígono Industrial de NAVAS IV

Los licitadores deberán pre-
parar y presentar sus ofertas
obligatoriamente de forma
electrónica a través de la herra-
mienta de preparación y pre-
sentación de ofertas de la Pla-
taforma de Contratación del
Sector Público.

La enajenación viene condi-
cionada a que los adjudicata-
rios destinen la/s parcela/s ad-
judicada/s a la construcción de
edificios e instalaciones de la
actividad empresarial que se
vaya a instalar. Además los lici-
tadores podrán solicitar la ad-
quisición de una parcela o va-
rias, siempre que se presente
oferta individualizada para ca-
da una de ellas.

Una vez realizado el concur-
so si quedase alguna parcela
sin vender, y al objeto de evitar
la repetición de concursos sin
ofertas de adquisición, podrán
adjudicarse directamente, por
orden de petición, a cualquier
interesado que cumpla las con-
diciones establecidas.

Las parcelas estará disponi-
bles durante un año y si no se
venden saldrán a licitación
nuevamente.

Parcela nº2
Parcela de suelo urbano  uso
industrial. Cuenta  con una su-
perficie   de 1.752,00m2 y un
aprovechamiento   urbanístico
de 876,00 m2. 
BASE DE LICITACIÓN: 8.840,00
Euros más 21% (16.556,40 eu-
ros), lo que hace un total de
95.396,40 euros.

Parcela nº3
Parcela de suelo urbano  uso
industrial. Cuenta  con una su-
perficie   de 1.744,00 m2 y un
aprovechamiento   urbanístico
de 872,00 m2.
BASE DE LICITACIÓN: 78.480,00

Euros más 21% (16.480,80 eu-
ros), lo que hace un total de
94.960,80 euros.

Parcela nº4
Parcela de suelo urbano  uso
industrial. Cuenta  con una su-
perficie   de 4.705,28  m2 y un
aprovechamiento   urbanístico
de 2.352,64 m2.

BASE DE LICITACIÓN:
211.737,60 Euros más 21%
(44.464,90 euros), lo que hace
un total de 256.202,50 euros.

Parcela nº5
Parcela de suelo urbano  uso
industrial. Cuenta  con una su-
perficie   de 941,94  m2 y un
aprovechamiento   urbanístico
de 489,21 m2.
BASE DE LICITACIÓN: 42.387,30
Euros más 21% (8.901,33 eu-
ros), lo que hace un total de
51.288,63 euros.

Parcela nº6
Parcela de suelo urbano  uso
industrial. Cuenta  con una su-
perficie   de 941,94  m2 y un
aprovechamiento   urbanístico
de 489,21 m2. 
BASE DE LICITACIÓN: 42.387,30
Euros más 21% (8.901,33 eu-
ros), lo que hace un total de
51.288,63 euros.

Desde el 27 de mayo hasta el 21 de junio se celebran
en Medina de Pomar una nueva edición de las jornadas
de medioambiente organizadas por el Ayuntamiento
con la colaboración de la Diputación de Burgos.

Taller de ornotología impartido por Josu Olabarría 

Taller de extractgos de aceites impartido por Mª Paz A
rraiza
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El 5 de mayo se reunieron los quintos del
58 con motivo de su sesenta aniversario

Unos 20 quintos del año 1958
se dieron cita en las calles de Me-
dina de Pomar para conmemorar
los sesenta años. En la celebra-
ción se acordaron de los ausentes
que no pudieron estar por diferen-
tes motivos y celebraron una mi-
sa. Acto seguido tomaron en cua-
drilla unos vinos por los bares de
la ciudad y para concluir el día no
faltó una buena cena y fiesta con
la que terminó la especial jorna-
da.

Mucha animación en la Feria
Rociera en Medina de Pomar
El pasado 27 de mayo las calles de la ciudad se llenaron
del color y la alegría que llevaron las decenas de
participantes de esta nueva edición de la Feria Rociera.

La jornada comenzó con la
concentración de caballos y se-
villanas en la chopera, comen-
zando la animación. Poco des-
pués se celebró una la misa en
el Santuario de Nuestra Señora
del Rosario que estuvo ameni-
zada por el Coro Rociero Zam-
bra.

Después de la misa se reco-
rrió a caballo y con el grupo
Rociero por el Casco Antiguo
de la ciudad, hasta la hora de
comer en la Cervecera.
La fiesta finalizó con anima-

dos bailes de Sevillanas y la ac-
tuación del Coro Rociero Zam-
bra.

Este verano se podrá obtener el título de Patrón de
Embarcaciones de Recreo en Medina de Pomar

Este verano se podrá obtener
la titulación de Patrón de Embar-
caciones de Recreo y Licencia de
Navegación  desde Las Merinda-
des, en Medina de Pomar, cómo-
damente y sin desplazamientos.
Para más información llamar

el teléfono del insctructor, 609
463 661 o también en la Autoes-
cuela Santi situada en la calle
Bilbao, 10 - 947 190 284.
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Inauguración de la exposición
“silencios” de la artista cánta-
bra Mar Pajarón 
El acto tuvo lugar la inauguración en la Casa de Cultura. La
exposición podrá visitarse del día 1 al 24 de junio, en la
Casa de Cultura de Medina de Pomar. El horario es de
10:00 a 13:30h. y por las tardes de 16:30 a 20:00h.

En su obra “Silencios”, Mar
Pajarón plantea un mundo dife-
rente donde los animales y su
simbiosis con el ser humano pa-
rece perfecta: la Mujer-ciervo, la
Mujer-lobo, la Mujer-toro…
Distintos formatos y técnicas en
los que la artista cántabra ha re-
flejado su amor y empatía por los
animales. Que tienen alma, des-
de luego, y que ha plasmado en

sus cuadros.
Ella les ha dotado de voz pro-

pia. “Los animales caminan por
los bosques cada vez más vacíos,
llenos de trampas y cazadores de
almas sin alma, creando un silen-
cio aterrador”. 
Frente al afán depredador de

los seres humanos, la artista re-
vela la nobleza e inocencia ani-
mal.

» EXPOSICIÓN» SEMINARIOS MUSICALES

Dirige Coros organiza un programa de Se-
minarios de Verano de Formación Musical

Los destinatarios del curso, que du-
rará 30 horas, serán personas mayores
de 16 años, profesionales, estudiantes
de música, aficionados y todas aque-
llas personas, en general, que quieran
conocer de primera mano los diferen-
tes ámbitos profesionales de la música. 
Los profesores de los distintos semi-

narios serán Miguel Castillo, composi-
tor. Sonia de Munck, Soprano. Juan
Solaguren, editor musical. Oscar Lo-
bete, pianista. Javier Castro, Director
musical. Marta Vela, Análisis musical.
Para más información e inscripcio-

nes: dirigecoros@yahoo.es

El Alcázar de los Condestables será el escenario de los seminarios de formación musical
que se celebrarán del 9 al 13 de julio.

El alcalde de Medina, Isaac Ábgulo y el concejal Jesús Mª Díez  asistieron a la inaugura-
ción de la exposición.

Una de las obras expuestas de Mar Pajarón.
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» MEDIO AMBIENTE

La Empresa ATON Energías Renovables enseña las
ventajas de las energías renovables a los más jóvenes

Las instalaciones,
que este año 2018
cumplen 10 años de
su puesta en marcha,

tienen una potencia insta-
lada en los parques solares de
Torme y Campo de 1.3Mw, lo
que equivale a producir energía
suficiente para el consumo anual
de 145 viviendas.
Son instalaciones que se adap-

tan perfectamente al modelo de
Generación Eléctrica Distribui-
da en la que Europa está traba-
jando como modelo de futuro,
en el que la producción y el con-
sumo de energía se produzcan lo
más cerca posible. 
En este modelo el usuario pro-

ductor o propietario de una vi-
vienda con una instalación de
energía renovable, por ejemplo
en su tejado, mantiene su cone-
xión a la red centralizada que
utilizará en momentos en los que
no hay disponibilidad de genera-
ción debido a la intermitencia
natural de las fuentes renova-
bles. La energía generada puede
ser utilizada para consumo pro-
pio o para ser vertida a la red.
Este tipo de proyectos de gene-
ración distribuida son los más
habituales y es una práctica cada
vez más frecuente por sus venta-
jas, como la mayor eficiencia
energética, la reducción de cos-
tes del suministro energético o el
menor impacto paisajístico am-

biental entre otras. Sin embargo
el marco legal en España, frena
este ventajoso modelo ya que
obliga al pago de un “Impuesto
al Sol”, por instalar un sistema
de autoconsumo cuando se está
conectado a la red.

Importante reducción de emi-
siones de CO2
Como todos sabemos el CO2 es
un gas que se produce en gran-
des cantidades por la combus-
tión los combustibles fósiles.

Las energías renovables no pro-
ducen ni un solo gramo de CO2
y evitan la emisión a la atmosfe-

ra de millones de toneladas de
este gas tan nocivo para el medio
ambiente y por lo tanto para las
personas.
Una vivienda consume de me-

dia unos 9.000 kw/h o lo que es
lo mismo 0,85  Toneladas equi-
valentes de petróleo (TEP), o lo
que equivale a unos 1.000€.
Además esta energía si fuese ge-
nerada a partir de derivados del
petróleo expulsaría a la atmosfe-
ra 2,9 Toneladas de CO2 por ca-
da TEP. Esto supone que la ener-

gía producida en los parques de
Campo y Torme ahorra anual-
mente la emisión de 336,4 Tone-
ladas de CO2 a la atmósfera
(145 viviendas x 0,85 TEP x 2,9
Tm CO2) o lo que es lo mismo,
en estos 10 últimos años
3.364.000 kg de CO2.

Actividades Divulgativas
Durante estos últimos años la
empresa ha seguido colaborando
activamente en la formación y
divulgación sobre las energías
renovables con el IES Merinda-
des de Castilla de Villarcayo en
sus ciclos de FP  de Electricidad,
con el fin de trasladar desde la
empresa experiencias y conoci-
miento a los alumnos. 
Durante este periodo se han

organizado visitas técnicas y ex-
plicativas y realizado proyectos
como la construcción por parte
de los alumnos de paneles com-
pletos partiendo de las células
simples de silicio.
Durante este año ya se han re-

alizado y se van a realizar más
visitas de divulgación, como por
ejemplo la reciente visita efec-
tuada por alumnos del Liceo
Francés de Madrid en colabora-
ción con el Molino de Butrera en
la que un grupo de 80 jóvenes y
sus profesores pudieron conocer
de cerca las instalaciones de Tor-
ne y familiarizarse con las ener-
gías renovables.

»

ATONER se fundó en Villarcayo en el año 2007 como una empresa especializada en la producción de energía eléctrica renovable,
concretamente dispone de dos instalaciones de energía solar fotovoltaica situadas en Torme y Campo, a pocos kilómetros de Villarcayo.

AHORRO EN EMISIONES

Esto supone que la energía
producida en los parques de
Campo y Torme ahorra
anualmente la emisión de
336,4 Toneladas de CO2 a la
atmósfera 

Ya está abierto el plazo de inscripción
para apuntarse a las Escuelas de Verano 

Las escuelas de veranos están organizadas por el Centro
Joven (Cáritas y Grupo Scout Mazorca) junto al
Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.

Están destinadas a niños de 4 a
12 años, nacidos entre los años
2006 y 2014. 
- Escuelas de verano. Del 2 al 31
de julio. Entrega de inscripcio-
nes hasta el 8 de junio en el Cen-
tro joven. Mañanas martes a
viernes de 09h. a 12:30h.. Tardes
de martes a sábados de 17:00h. a
19:00h.
Entrada a las 08:45h. o a las
10:00h. Descuentos para herma-
nos y familias numerosas.
- También en agosto Mini escue-
las de verano. Del 1 al 14 de
agosto.

Se clausuró el curso de cocina 
El curso comenzó el mes de enero y se ha impartido en las cocinas municipales situadas
en el antiguo colegio Princesa de España.

El pasado 29 de mayo finalizó la
edición de este año del curso de
cocina que organiza conjuntamen-
te el Ayuntamiento y la Asocia-
ción Amas de Casa de Villarcayo.
Las alumnas de los tres grupos
junto con representantes del Ayun-
tamiento, se reunieron en las coci-
nas para celebrar con un lunch la
despedida del curso.
El cocinero Iñigo García, de for-

ma desinteresada, fue el cocinero
encargado de impartir las clases
que han durado 18 semanas, dos
días a la semana y tres turnos cada
día. En total cada grupo ha realiza-
do 46 recetas.
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SÁBADO 2 DE JUNIO
19:00 h.

COMPAÑIA TÍTERES SIN CABEZA
La compañía se forma en 2010
siendo la educación y el tema so-
cial los ejes prioritarios de su tra-
bajo. Con 8 espectáculos estre-
nados, han participado en nume-
rosos festivales nacionales e
internacionales por Chile y Ar-
gentina. En 2013 participaron en
un proyecto de creación colecti-
va sobre la infancia y la educa-
ción  en la India. Realizan asi-
duamente talleres en centros so-
ciales.

OBRA - RECREO
Recreo es una historia basada en
hechos reales.
Este es un espectáculo de som-
bras que da luz a una historia que
emociona a los pequeños y a los
que compartimos el día a día con
ellos.
¿A que no siempre las cosas son
lo que parecen? En este espectá-
culo son lo que proyectan. Em-
pleamos más de un centenar de
sombras y 15 metros de esceno-
grafía dibujada repleta de colores
para trasportarnos a un hogar, co-

nocer a una niña y sumergirnos
en su mundo de fantasía.
Un homenaje a la amistad y a la
solidaridad que nace en el patio
del recreo.
Una historia de pequeños gestos
que hacen de la vida una gran
aventura
Público familiar - (5 €)

JUEVES 28 DE JUNIO - 20:00
HORAS

COMPAÑIA MAKIMAKI THEATER
Gabriela Galup de origen perua-
no, estudio Arquitectura, Artes
Plásticas y Danzas Folklóricas
dedicándose a la docencia. En el
2003 inicia un nuevo desafío en
el Teatro de Títeres y Figura, cre-
ando un espectáculo junto a su
mentora Ines Pasic, de la compa-
ñías de Hugo e Ines , este trabajo
le abrió puertas para viajar por el
mundo durante 7 años. 
En el 2009 migra a Tucson AZ
USA y con este cambio nace su
proyecto personal MAKIMAKI
THEATER creando nuevas pro-
puestas artísticas  de desarrollo
personal y  transformación social

OBRA HILOS
Hilos, narra en cuatro historias,
la realidad cotidiana de los pue-
blos migrantes que buscan una
vida mejor.  
Hilos teje narrativas en silencio
sólo interrumpido por espacios
de música. Dentro de una caja
negra, delicadamente iluminada,
las historias son contadas me-
diante la manipulación fluida de
manos y títeres.
Todos los públicos-(5 €)

TEATRO LA REALIDAD   SALAZAR

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf- Whatsapp: 638 88 50 50.  ¡AFORO LIMITADO!

El pasado 2 de mayo se aprobó el presu-
puesto municipal para el año 2018
El presupuesto quedó aprobado en el pleno extraordinario del pasado 2 de mayo con
los siete votos del equipo de gobierno y dos abstenciones, una del Grupo de
Ciudadanos y otra del Concejal Miguel de Lucio.

El Primer Teniente de Alcal-
de, José Antonio Varona,  expli-
có como el presupuesto se ha
elaborado para dar respuesta a
las necesidades del municipio y
que supone una disminución
del 3,08%, algo más de
200.000€ en relación al año an-
terior. 
Se trata de un presupuesto nive-
lado en todos los aspectos y que
cumple con todos los requisitos
legales, tanto de estabilidad co-
mo de regla de gasto. En este
presupuesto se han intentado
detallar todos los gastos en to-
das las partidas, aunque a lo lar-
go del año puede ser necesario
hacer alguna modificación, ya
que los presupuestos son una
previsión de gastos e ingresos,
aunque que espera que sea una
previsión muy ajustada.
Desde el equipo de gobierno
desean destacar que es un pre-
supuesto inversor, con una par-
tida de inversiones de casi
2.000.000€, con importantes in-
versiones como las siguientes:
Asfaltado de caminos en el

municipio por importe de
420.604,18 euros, subvencio-
nado al 50% por el Estado.
Sustitución del alumbrado a

tecnología LED en todo el mu-
nicipio por importe de
753.293,31 euros, subvencio-
nado al 50% por la Diputación
Provincial de Burgos y pen-
diente de que se resuelva una
subvención del IDAE depen-
diente del Ministerio de Indus-
tria que podría otorgar la sub-
vención por el 50% restante.

Remodelación del salón de
actos del “Complejo de La Re-
sidencia” por importe de
104.695,58 euros, subvencio-
nado al 80% por la Diputación
Provincial de Burgos.
Sustitución de los parques in-

fantiles tanto en Villarcayo co-
mo en pedanías, por importe de

59.329,32 euros, subvencio-
nado al 80% por la Diputa-
ción Provincial de Burgos.
También es destacable la
continuidad de la política de
apoyo a las pedanías, mante-
niendo el convenio de cola-
boración del año pasado por
lo que se mantendrá el es-
fuerzo y las pedanías recibi-
rán la misma cantidad, apar-
te de las inversiones directas
que pueda hacer el ayunta-
miento en los pueblos, como
por ejemplo la sustitución de
alumbrado a LED o la susti-
tución de los columpios.
En cuanto a la previsión de
subvenciones por parte de la
diputación serán las mismas
que el año pasado, y en
cuanto al IBI se está consi-
guiendo una mejor recauda-
ción por parte de la Diputa-
ción.

PRESUPUESTO 2018
GASTOS

Gastos de personal: 2.478.565€
Gastos en bienes corrientes 
y servicios: 1.762.800€
Gastos financieros 24.400€
transferencias corrientes: 278.927€
Fondo de contingencia: 5000€
Inversiones reales: 1.974.248€
Transferencias de capital: 50.000€
Activos financieros: 100€
Pasivos financieros 130.000€

INGRESOS
Impuestos directos: 2.351.095€
Impuestos indirectos: 95.000€
Tasas y otros ingresos: 1.847.300€
Transferencias corrientes:  1.010.000€
Ingresos patrimoniales: 128.000€
Enajenación inversiones reales:  90.000€
Transferencias de capital: 1.176.646€
Activos financieros 2.000€

Total: 6.700.041,65€

» PRESUPUESTO MUNICIPAL
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» CLAUSURA DEL PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Se clausuró el curso de Operaciones auxiliares de
revestimientos continuos en construcción y alica-
tados del Programa Mixto de Formación y Empleo 

El pasado 29 de mayo se clausuró el curso organizado por el ECYL en colaboración con
Ayuntamiento de Villarcayo.  Al acto de clausura asistió el alcalde, Adrián Serna y Fernando
Millán en representación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ECYL.

Adrián Serna, alcalde de Vi-
llarcayo, deseó que este curso les
sirva a los alumnos para encon-
trar un trabajo con este oficio
nuevo que han aprendido. Mien-
tras el Gerente provincial del
ECYL en Burgos, explicó que el
programa de formación y em-
pleo tiene una antigüedad de casi
de 35 años, se puso en marcha en
1985 por parte del Ministerio de
Trabajo, desde el año 2001 es
gestionado por la Junta de casti-
lla y León y desde el 2004 por el
ECYL.
Se trata de un programa que

combina formación y trabajo, lo
que hoy se entiende como for-
mación dual.  En el curso se
aprende trabajando pero también
se trata de aprender los funda-
mentos teóricos del trabajo, algo
que se consigue con este tipo de
programas.
En los 30 años que se llevan

realizando en Villarcayo se han
realizado 17 programas de este
tipo, la mayoría relacionados
con profesiones relacionadas
con el ámbito de la construcción,
pintura, fontanería, carpintería,
que han servido para que el tra-
bajo que se hace mientras se
aprende también sea útil para el
Ayuntamiento, promotor del ta-
ller.
Fernando Millán felicitó y

agradeció a los docentes, Argi-
miro y Ana por su labor de trans-
misión de sus profesiones a los
alumnos y al Ayuntamiento de
Villarcayo por su inestimable co-
laboración en el proyecto.
Los 7 alumnos que han termi-

nado este curso han obtenido un
diploma que servirá para pedir el
certificado de profesionalidad,
un título oficial equivalente al tí-
tulo de FP de nivel 1, un nivel de
auxiliar que es una cualificación
profesional que puede abrir las

puertas al mercado laboral a los
alumnos bien en empresas del
sector o como autónomos para
los más emprendedores.
También explicó que conti-

nuarán con los proyectos en Vi-
llarcayo porque aquí hay 308
personas en paro y además con
escasa formación, ya que el 75%
no han completado la ESO. Por
eso desde el ECYL se continúa
pidiendo al Ayuntamiento de Vi-
llarcayo más proyectos para rea-
lizar este tipo de cursos.

Acto de clausura del curso al que asistieron el Alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, el Ge-
rente del ECYL en Burgos, Fernando Millán y alumnos y profesores.

Abierto el plazo de inscripcio-
nes ordinario para la 
Univer sidad de la experiencia

El plazo ordinario es
durante el mes de ma-
yo y junio, sin embar-
go de septiembre a
octubre se abrirá el
plazo extraordinario.
Más información e
inscripciones en la Ca-
sa de Cultura de Villar-
cayo. 947 130 346.

ACTIVIDADES MES DE JUNIO

VIERNES 8. 20.00 hrs.
MUESTRA DE TEATRO a
cargo de los alumnos del Taller
Municipal de Teatro (Salón de
Actos Fundación Caja de Bur-
gos).
MARTES 12. Taller de Pri-

meros Auxilios.
VIERNES 15 - 19.30 hrs.

Audición de Fin de Curso de
los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Música (Salón de
Actos Fundación Caja de Bur-
gos).
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El centro de ocio juvenil de Villar-
cayo celebró su 5º aniversario
Una obra de títeres, talleres, música,  karaoke y una merienda sirvieron para que jóvenes
y responsables conmemorasen el aniversario del centro el pasado 12 de mayo. Este
centro, junto con el de Lerma, son los únicos de la provincia en el entorno rural, ya que
solo hay otros en Burgos, en Miranda y Aranda.

Hace ya 5 años que Cáritas y
el Ayuntamiento de Villarcayo
se unieron para crear este espa-
cio que ya cuenta con más de
220 niños asociados. Un pro-
yecto social que tiene dos ver-
tientes, por un lado está dedica-
do al ocio en general para todos
los jóvenes de la Villa. Aquí
consiguen un espacio de ocio y
tiempo libre donde reunirse los
amigos y poder realizar activi-
dades lúdicas y culturales tan
necesarias para los jóvenes y
que muchas veces son muy difí-
ciles de hacer por falta de luga-
res adecuados.
Otra parte del proyecto es el

servicio social, en el que se tra-
baja con niños de riesgo por
distintos tipos de problemas a
los que se ayuda en distintas fa-
cetas, como apoyo escolar, en-
trevistas con las familias, etc.
Para ello el centro cuenta con
dos trabajadoras, una pedagoga
y una educadora social, y ade-
más cuenta con el importantísi-

mo apoyo de los voluntarios,
muchos de la Asociación Juve-
nil Mazorca y otros de Cáritas. 
Tanto las trabajadoras como

los voluntarios se ocupan a dia-
rio de muchos jóvenes de la Vi-
lla, proporcionado apoyo esco-
lar a más de 30 chavales que ne-
cesitan ayuda para realizar las
tareas del colegio, y que de otra
forma les sería difícil conse-
guirla.
El trabajo de los responsables

es constante, con reuniones con
los equipos pedagógicos del co-
legio y del instituto, con los
CEAS, con intervención fami-
liar de la Junta de Castilla y Le-
ón  o con el programa de fami-
lias de la Diputación de Burgos,
siendo un recurso social extra-
ordinario para todos los niños.
Además, el centro también

organiza las escuelas tanto de
Navidad, como de Semana
Santa  como de Verano, para
que los niños ocupen su tiempo
libre en el periodo de vacacio-
nes, sobre todo muy importan-
tes para los niños cuyos padres
trabajan.

Hace ya 5 años que el Arzobispo de Burgos inauguró el Centro Joven.

La obra de teatro de títeres durante los actos de celebración del 5º aniversario.

ACTIVIDADES

un espacio de ocio y tiem-
po libre donde reunirse los
amigos y poder realizar ac-
tividades lúdicas y cultura-
les tan necesarias para los
jóvenes y que muchas ve-
ces son muy difíciles de
hacer por falta de lugares
adecuados.

La charla estaba enmarcada
dentro del Plan Mayor de Seguri-
dad elaborado por el Ministerio
de Interior que  tiene como fina-
lidad la prevención y mejora de
la seguridad de nuestros mayo-
res, ampliando la información
que recibe este colectivo y sus
allegados.
En la conferencia, celebrada en

la Casa de Cultura ante más de
30 personas, la Guardia Civil les
transmitió una serie de consejos
y recomendaciones para prevenir
las amenazas más importantes
que se pueden presentar hoy en
día a las personas mayores y así
evitar que puedan ser víctimas de
actos delictivos.
Entre los consejos que recibie-

ron por parte de la Guardia Civil
podemos destacar:

Cuando esté a solas en casa,
no abra a desconocidos.

No haga ostentación de joyas

u objetos de valor.
Los chollos no existen, siem-

pre son una estafa.
No facilite datos personales o

bancarios por teléfono.

La Asociación de Jubilados
Santa Marina de Villarcayo re-
cibe una charla sobre la seguri-
dad de las personas mayores
La charla impartida por miembros de la comandancia de
Burgos de la Guardia Civil se celebró en la Casa de Cultura
de la Villa el pasado 2 de mayo.

El ayuntamiento creará 10 puestos de
trabajo para las piscinas municipales

Cuatro de estos puestos de tra-
bajo son para socorristas acuáti-
cos que trabajarán en las piscinas
naturales y municipales, 2 de
ellos del 15 de junio al 15 Sep-
tiembre y otros 2 más de refuerzo
del 1 de julio al 31 de Agosto.
Con estos puestos de trabajo el
Ayuntamiento pretende dar ser-
vicios de socorrismo no sólo a
las piscinas municipales ya que
es obligatorio por Ley, sino tam-
bién a las piscinas naturales para
salvaguardar la seguridad de los
bañistas.

Por otra parte se crearán otros
dos puestos de operario de trata-
miento de agua y otros tres de ta-
quillero, también para para las
piscinas municipales, que traba-
jaran del 12 de junio al 26 de sep-
tiembre, durante todo el período
de apertura de éstas.
Por último se creará el puesto

de monitor de natación desde el 1
de julio hasta el 1 de septiembre,
que será el encargado de dar las
clases y cursos de natación en las
piscinas municipales durante to-
do el verano.

Con motivo de la temporada de verano, el Ayuntamiento de
Villarcayo de M.C.V crea 10 puestos de trabajo
relacionados con las piscinas. 
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 

Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Una charla-coloquio para celebrar la 
1ª Jornada por la igualdad en Villarcayo

El pasado viernes 1 de junio
se celebró un acto sencillo pero
a la vez profundo por la igual-
dad en la Casa de Cultura donde
se  abordó la violencia de géne-
ro desde un punto de vista jurí-
dico y también psicológico. En
la charla participaron la aboga-
da Lourdes Manrique y la psi-
cóloga de Diputación Idoya Or-
tega, que trataron temas como
Violencia de género. Aspectos
jurídicos y psicológicos. ¿Có-
mo es posible que un hombre

con todo lo que hemos avanza-
do en derechos y con la libertad
que existe, pueda ejercer vio-
lencia contra una mujer? O
¿Cómo es posible que una mu-
jer con toda la información y re-
cursos que existen aguante este
tipo de situaciones?
Después hubo un coloquio

donde se reflexionó sobre la
masculinidad, sus valores, res-
ponsabilización masculina en
cuidados y salud y los nuevos
roles en el hombre y en la mujer.

Desde el Centro de Acción Social se ha constituido un grupo de hombres especialmente
sensibilizados con la situación de desigualdad que padecen las mujeres en nuestra
sociedad. Este grupo se manifiesta claramente a favor de una sociedad igualitaria en la
que no tenga cabida ningún tipo de discriminación ni de violencia y defendiendo el valor
de la igualdad como uno de los Derechos Humanos.

Se clausuró en curso de Paleografía
El curso fue impartido por Ma-

nuel López Rojo, Catedrático de
la Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Deusto y organizado
por el Ayuntamiento de Villarca-
yo y la Asociación Cultural de
Amigos de Villarcayo de MCV.
Fueron tres días de intenso

aprendizaje para los más de 20
alumnos que asistieron a las cla-
ses impartidas en la Casa de Cul-
tura de Villarcayo por un profesor
de verdadero lujo. El sábado, al
término del curso, el alcalde de
Villarcayo fue el encargado de
entregar los diplomas de asisten-
cia. 

» CURSO



VILLARCAYO de MCV26 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Junio 2018

Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

PORTIBUS S.L.
Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46 Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

El pasado 26 de mayo se
celebró la 13ª edición de
la Marcha Iñigo Cuesta

La prueba está organizada por el Club Ciclista
Villarcayo y recorre las carreteras entre la provincia de
Burgos y Cantabria en un recorrido diseñado por la
experiencia de Iñigo Cuesta.

El Alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna,  fue el encarga-
do de cortar la cinta y dar la
salida a la prueba  ante la el
presidente del Club Ciclista y
el propio Iñigo Cuesta.  

Tomaron la salida 520 ci-
clistas que al finalizar la prue-
ba pudieron disfrutar de una
sabrosa comida todos juntos
en el antiguo polideportivo
municipal.

Curso Intensivo 
de Padel

2-13 de julio - 16-27 julio
MÁXIMO 4
ALUMN@S/CURSO. CLA-
SES NIÑOS Y JOVENES
CLASE ADULTOS: Iniciación-

medi. INSCRIPCIONES: PO-
LIDEPORTIVO MUNICIPAL
HASTA AGOTAR PLAZAS
desde el 24 de Mayo. PRE-
CIO: 65 € empadronadas 75 €
no empadronados

I Campus Voleibol
“Supuerliga Femenina”

Dirige el Campus el actual EN-
TRENADOR del Equipo Su-
perliga Femenino Haro Riojo
Voley
25,26,27,28,29 JUNIO
GRUPOS DE INICIACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO. 3,5
H DE CLASE INTENSIVAS
CADA DÍA 10.00 A 13.30h.
ALUMNAS NACIDAS entre
2003 y 2009. Incluye Equipa-
ción Oficial del Campus.
INSCRIPCIONES: POLIDE-
PORTIVO MUNICIPAL HAS-

TA AGOTAR PLAZAS desde
el 24 de Mayo. PRECIO: 40 €
empadronadas 50 € no empadro-
nados.

IV Campus Fútbol
DEL 23 julio AL 3 AGOSTO
(10 DÍAS DE FORMACIÓN
DE LUNES A VIERNES)
HORARIO DE TARDE: a par-
tir de las I8.30h -  SESIONES
DE 1.5 HORAS. EDADES 11
A 15 AÑOS. (2003-2007)
Campus dirigido por Entrena-
dores Titulados.  Incluye Equi-
pación Oficial del Campus
INSCRIPCIONES EN EL PO-
LIDEPORTIVO HASTA
COMPLETAR PLAZAS (50)
DEL 24 MAYO AL 5 JULIO
polideportivo@villarcayo.org
PRECIOS:
- 65 € EMPADRONADO ó JU-
GADORES NELA C.F.
- 85 € NO EMPADRONADOS

Campamento 
Multiaventura

DEL 20 AL 25 DE AGOSTO
INTENSIVO DE MAÑANA-
TARDE 10.00 a 19.00h.
El campus va dirigido a alum-
nos y alumnos nacidos entre el
2004 y 2009 ambos inclusive.
Senderismo, escalada, espeleo-
logía, rappel. Kayak, SUP, Tiro

VERANO DEPORTIVO
Eventos, actividades y campus deportivos
para este verano Junio – Julio y Agosto
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con arco. Orientación, Vivac,
Cabuyería, Prime¬ros auxilios y
paintball.
INSCRIPCIONES EN EL PO-
LIDEPORTIVO HASTA COM-
PLETAR PLAZAS (50)
DEL 24 MAYO AL 3 AGOSTO
polideportivo@villarcayo.org
PRECIO:
- 140 € EMPADRONADO - 160
€ NO EMPADRONADOS

Cursos Natación
JULIO Y AGOSTO. PISCINAS
MUNICIPALES "LAS FRAN-
CESAS”.
11 días de clase con evaluación
de nivel INICIACIÓN GRU-

POS REDUCIDOS 3-5 AÑOS.
NATACIÓN INICIACIÓN 6-10
AÑOS NATACIÓN PERFEC-
CIONAMIENTO.
INSCRIPCIONES EN EL PO-
LIDEPORTIVO HASTA COM-
PLETAR PLAZAS A PARTIR
DEL 24 MAYO polideporti-
vo@villarcayo.org PRECIO: 25
€ EMPADRONADO - 30 € NO
EMPADRONADOS

Gimnasio Municipal
Instalaciones deportivas
NUEVO GIMNASIO MUNICI-
PAL. Tarifas muy económicas
con sala de musculación y fit-
ness con monitor que te diseña
rutinas personalizadas con am-
plio horario, abierto Sábados y

clases dirigidas de ciclo-lndoor,
GAP, aerobic, step, CORE, car-
diobox, etc. CONSULTAR TA-
RIFAS Y BONOS ESPECIA-
LES VERANO.
POSIBILIDADES DE ALQUI-
LER PISTA DE PADEL, PISTA
POLIDEPORTIVA, BASKET Y
CAMPO DE HIERBA ARTIFI-
CIAL FÚTBOL 7 O FÚTBOL
11.

PRUEBAS 
DEPORTIVAS 
VERANO 2018

Torneo Fútbol 7 de Villarcayo.
9 de junio
Fiesta clausura escuela depor-
tiva en la piscina. 18 de junio
Fiesta final liga pádel. 30 de
junio
BTT Castilla la Vieja. 24 de
Junio.
Nocturna La Terrorífica. 21 de
julio
Subida a la Tesla Vertical.
Marcha del CID. 12 de agosto.
II Open internacional ajedrez
“Villa de Villarcayo”. 21 de
julio.
4ª Edición Torneo San Roque
de Fútbito. 4 de Agosto.
Concurso Hípico nacional de
hípica. 31 de agosto. 1 y 2 de
septiembre.
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El CEDER MERINDADES retoma la
orientación sociolaboral en la comarca en el
marco del proyecto +empresas +empleo
El acceso al mercado laboral por cualquiera de las fórmulas previstas, y ayudar y o facilitar
dicho acceso, es una de las estrategias que se ha fijado el CEDER en su trabajo por la
mejora de la calidad de vida de las personas de las Merindades.

Para ello se ha diseñado un
proyecto y una serie de acciones
concretas que impulsen y favo-
rezcan el dinamismo del merca-
do de trabajo en el medio rural
mediante la información, orien-
tación, motivación, técnicas de
búsqueda de empleo y autoem-
pleo dirigidas a personas desem-
pleadas, emprendedoras y em-
presas.
Como detalla Jose L. Ranero,

gerente del Centro de Desarro-
llo, “se ha diseñado un servicio
integral y de calidad que de
atención a esas personas desem-
pleadas y emprendedoras de las
Merindades mediante actuacio-
nes que les permitan definir cuá-
les son los objetivos que cada
usuario/a quiere alcanzar en el
ámbito laboral más allá de una
solución a corto plazo. Dichas
actuaciones comprenderán des-
de sesiones individuales para es-
tablecer metas, análisis de pun-
tos fuertes y débiles de cada in-
dividuo que les permita enfocar
su carrera profesional y estable-
cer actuaciones de mejora per-
sonal, sesiones más prácticas
que pongan a disposición de los
usuarios las herramientas nece-
sarias para una búsqueda de un
trabajo eficaz, como elaborar un
currículo, donde buscar trabajo
o cómo enfrentarse a un proceso
de selección, hasta sesiones gru-
pales o talleres que doten de
competencias y habilidades per-
sonales a los participantes”.
Pero el CEDER no quiere li-

mitarse únicamente al trabajo
con las personas, sino que tam-
bién se ha previsto un servicio
para aquellas empresas con va-
cantes de personal que permita
ponerles en contacto con aque-
llos trabajadores que mejor se
adecuen a sus necesidades labo-
rales y que formarán parte de la
bolsa de empleo regional del
proyecto de cooperación. Bolsa
en la que se registrarán deman-
dantes y ofertas de toda la comu-
nidad autónoma, en particular de
los territorios que forman parte
de +Empresas +Empleo
(http://www.empleorural.es), pe-
ro que además dispondrán de un
tratamiento comarcal adaptado a
los requerimientos de cada em-
presa. Además el Centro de De-
sarrollo también se ha propuesto
fomentar la cultura del autoem-
pleo y del emprendimiento me-

diante la sensibilización en co-
lectivos de estudiantes a través
de sesiones informativas y talle-
res prácticos que se concretarán
con los diferentes centros educa-
tivos de la comarca.
Este servicio personalizado de

atención a personas desemplea-
das y empresas se desarrolla en
las instalaciones del CEDER
Merindades, en la C/ El Soto, s/n
de Villarcayo (antiguo colegio),
teléfono 947130197 y correo
electrónico empleo@lasmerin-
dades.com

Proyecto Regional “+Empresas
+Empleo”
Este proyecto, además de formar
parte de la Estrategia de Desa-
rrollo Local del CEDER de coor-
dinar servicios de interés comar-
cal, se enmarca en un trabajo de
cooperación junto a 11 Grupos
de Acción Local ubicados en 6
provincias de Castilla y León
que se han unido para impulsar
el mercado laboral con una estra-
tegia conjunta en zonas rurales

castigadas por el desempleo y
con características comunes, a
través del Proyecto de coopera-
ción regional “+Empresas +Em-
pleo”.

Plataforma web 
www.empleorural.com
Como herramienta se ha desa-
rrollado una plataforma web que
permite al público en general y a
los beneficiarios/as del mismo el
acceso a información de interés
(noticias, subvenciones, ayudas,
formación…) así como su regis-
tro en la Bolsa de Empleo que
gestiona ofertas de empleo de
cada uno de los territorios parti-
cipantes y que permite a las per-
sonas desempleadas que se re-
gistren, acceder a los siguientes
servicios:
Inscribirse en la Bolsa de Em-

pleo del proyecto y acceso a un
espacio personal en el Portal
desde el que mantener actualiza-
do su CV.

Inscribirse en las ofertas de
empleo activas y participar en
los procesos de selección abier-
tos.
Recibir periódicamente infor-

mación actualizada sobre noti-
cias, ofertas de empleo y forma-
ción.
Conocer noticias relacionadas

con el empleo, las empresas y las
personas emprendedoras.
Estar al día de Ayudas y Sub-

venciones vigentes destinadas a
trabajadores, personas empren-
dedoras y empresas.
Conocer la Formación dispo-

nible en los territorios de actua-
ción del proyecto.

» EMPLEO 

EMPRESAS

Pero el CEDER no quiere li-
mitarse al trabajo con las
personas, sino que también
se ha previsto un servicio
para aquellas empresas con
vacantes de personal que
permita ponerles en contac-
to con aquellos trabajadores
que mejor se adecuen a sus
necesidades laborales.

Reunión Organo de Decisión de la Cooperación 15.03.2018_ +Empresas +Empleo.

» MOTOR 

El Circuito Masquekarting
acogió la segunda prueba del
campeonato de Castilla y Le-
ón de Karting

Taller de cocina para niños y
adultos, “Cocina con tu hijo”

El circuito de Villarcayo se vistió de gala para celebrar
una de las carreras del campeonato de Castilla y León de
Kartíng, prueba que fue televisada en directo por la
cadena de televisión Cyl7 de Castilla y León.

Buena participación en la
prueba, con un día espléndido
de sol y carreras de 4 categorí-
as, disputadas por pilotos muy
jóvenes, en categorías alevín,
cadete, senior-junior y KZ2 que
disputaron dos mangas por ca-
da una de ellas que junto con

los entrenamientos oficiales
ocuparon toda la mañana del
domingo.
Está fue la segunda carrera

de un campeonato del que fal-
tan aún otras dos carreras por
disputar en Benamiariel y otra
en Castroponce.

El cocinero Iñigo García, de
forma desinteresada, enseñó a
todos los participantes al curso
a preparar unos langostinos
crujientes con Doritos Tex

Mex, pasta fresca y de postre
palmeras de chocolate y mante-
quilla y coco. Fueron dos horas
llenas de diversión y aprendiza-
je.

Más de 20 participantes, entre niños y adultos,
participaron en el curso de cocina organizado por el
Ayuntamiento de Villarcayo.
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» PLENO EXTRAORDINARIO 

Villarcayo se convierte en villa cardioprotegida

Villarcayo ha dado un paso
más en el proceso de convertirse
en Villa cardioprotegida con
desfibriladores semiautomáti-
cos, con la colaboración de la
Diputación de Burgos y con un
plan de Ubicación de los DESAs
que pretende dar cobertura a es-
pacios y eventos de mayor ries-
go, cuentan ya con 4 aparatos
que tratan de dar la mayor cober-
tura posible ante lugares de más
riesgo o puntos y horas ciegas
que inicialmente quedaban sin
cubrir.
Su objetivo primordial es ve-

lar por la salud cardiaca de los
vecinos y visitantes de la pobla-
ción, pudiendo prestar inmediata
disponibilidad de DESA ante
posibles casos de muerte súbita
o paradas cardiorrespiratorias
con los desfibriladores semiau-
tomáticos (DESA) instalados.
Esta campaña de accesibilidad
de DESA ante accidentes cardia-
cos  se une a la apuesta decidida,
activa y preventiva del munici-
pio por medio de  la “campaña
deporte salud para la Villa” y la
notable mejora de los servicios
deportivos para todos con la

nueva instalación polideportiva
municipal.
Los 4 DESAS instalados se

han distribuido teniendo en
cuenta la accesibilidad de los
mismos, y donde en  momentos
determinados se concentran un
mayor número de personas. Su
ubicación concreta se encuentra
en el nuevo Polideportivo Muni-
cipal ante posibles sincopes por
exceso de actividad física, el
Ayuntamiento de Villarcayo por

centralidad, las Piscinas Munici-
pales para labores de socorrismo
y la Residencia Santa Marina pa-
ra dar una cobertura 24h en una
zona central y permanente. Otra
ventaja de estos desfibriladores,
es que pueden ser portátiles, por
lo que se ha creado un protocolo
de ubicación, para que el desfi-
brilador ubicado en el Ayunta-
miento sea trasladado los fines
de semana al campo de fútbol
del Nela C.F., y el ubicado en las
Piscinas Municipales, fuera del
periodo estival, que se encuen-
tran cerradas, lo tendrá en su se-
de Protección  Civil Villarcayo,

para que ante cualquier evento
donde esté presente, pueda dar
una rápida respuesta y asistir a
cualquier posible víctima de una
parada cardiorrespiratoria o si-
tuación de emergencia.

Estos desfibriladores, bien
siendo una pieza clave y funda-
mental para tratar de recuperar a
una víctima de parada cardio-
rrespiratoria, no funcionan so-
los. Necesitan de la solidaridad,
implicación e intervención de
las personas, por lo que el Ayun-
tamiento de Villarcayo está for-
mando y seguirá formando a
parte de sus trabajadores, miem-
bros de protección civil, colabo-
radores  y entrenadores del Nela
C.F. y personal de la residencia
Santa Marina por medio de cur-
sos específicos de uso de DESA
homologados por la Junta.
Estos modelos de desfibrila-

dores semiautomáticos son de
fácil manejo por cualquier per-
sona, provisto de instrucciones
de voz que harán de guía a cual-
quier persona que tenga que uti-
lizarlo a lo largo de todo el pro-
ceso de desfibrilación y RCP de
una forma clara y sencilla; sien-
do importante recordar que ante
una emergencia siempre hay que
avisar a  los servicios de emer-
gencia a través del 112.

El Ayuntamiento ha instalado 4 desfibriladores (DESA)
en dependencias municipales y conveniadas.

Desfibrilador en el Ayuntamiento de Villarcayo La residencia de ancianos Santa Marina
acoge otro DESA para dar cobertura 24h.

El polideportivo también dispone de DESA

Una vez conocido el informe
de intervención y la aprobación
de la liquidación del ejercicio
2016 se confirma que existen
657.000€ pendientes de aplica-
ción, lo que quiere decir que se
ha gastado este dinero sin tener
partida presupuestaria consigna-
da. 
No debería haberse permitido

por la intervención municipal
pero así fue y ahora esta irregu-
laridad supone que los 657.000€
deberán ser absorbidos en ejerci-
cios posteriores, por ejemplo en
2017, 2018 y sucesivos.
Por este motivo y para que re-

bajar esta cantidad lo que se ha
hecho desde el actual equipo de
gobierno es incluir subvenciones
en el ejercicio 2016 que no debe-
rían corresponder al mismo, de

esta forma se minimiza el daño
presupuestario ocasionado al
Ayuntamiento, siempre buscan-
do la estabilidad presupuestaria.
La ley de estabilidad presu-

puestaria obliga a todas las Ad-
ministraciones Públicas inclui-
dos los Ayuntamientos a cumplir
la regla del gasto y la estabilidad
presupuestaria.
En el caso del Ayuntamiento

de Villarcayo, el informe ya de-
cía claramente que no se cumplía
la regla del gasto, algo perjudi-
cial para el Ayuntamiento.
El Informe dice textualmente,

“ante el obligado cumplimento
de la regla del gasto y el cumpli-
miento del objetivo del nivel de
deuda, se informa que en el ex-
pediente motivo del informe no
cumple el objetivo de la regla de

gasto por lo que deberá formu-
larse un plan económico finan-
ciero que permita, en el año del
curso y el siguiente, el cumpli-
miento de estos objetivos”. Este
plan económico financiero del
que habla el informe es un agra-
vio para cualquier administra-
ción ya que supone prestar me-
nos servicios, y emplear ese di-
nero ahorrado para asumir los
costes ocasionados en ejercicios
anteriores.
Desde el Ayuntamiento de Vi-

llarcayo han conseguido dejar
esta irregularidad supeditada a la
liquidación del ejercicio 2017, y
cuando ésta se liquide se sabrá si
hay que acometer el plan econó-
mico financiero y bajo qué con-
diciones de restricción económi-
ca.

El informe de intervención y la aprobación de la li-
quidación del año 2016 confirman las sospechas
del desfase económico y presupuestario de ese año 
En el pleno extraordinario del pasado 2 de mayo se dio cuenta del Decreto de Alcaldía de
aprobación de la liquidación del ejercicio 2016. Las irregularidades detectadas en los
gastos de ese año están ocasionando problemas al equipo de gobierno para mantener los
servicios y continuar con contrataciones.

El Ayuntamiento ha pedido una sub-
vención para adquirir un hospital de
campaña – puesto de mando avanzado

A través de una convocatoria de subvenciones para
proyectos no productivos del Ceder Merindades, el
Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V y la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Villarcayo, han
solicitado al Ceder Merindades la cantidad de 3.000€
para adquirir un hospital de campaña, de los cuales el
Ceder Merindades subvencionaría el 75%.

Este material podría ser utili-
zado ante cualquier situación
de emergencia,  como catástro-
fes naturales, accidentes impor-
tantes, etc. También se podría
usar como un puesto de mando
avanzado o como centro médi-
co en pruebas deportivas con
gran afluencia de gente.
El hospital de campaña daría

servicio no solo a Villarcayo,
sino a todas Las Merindades, ya
que se echaba en falta este ma-
terial que no existe en toda la
comarca. Si bien sería Protec-
ción Civil de Villarcayo los que
tendrían la guardia y custodia
del material, podría ser utiliza-
do por cualquier asociación o
entidad de Las Merindades. 
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En 1956 comenzaron las pri-
meras exploraciones de la red de
grutas situadas en el término mu-
nicipal  de la Merindad de Sotos-
cueva que llevan el nombre de
Complejo kárstico de Ojo Guare-
ña. Debido a todo  lo anterior, en
el año 1970 se protege como Bien
de  Interés Cultural y en el año
1996, entra a formar parte de la
Red de Espacios Naturales Prote-
gidos de la Junta de Castilla y Le-
ón, con la figura de  Monumento
Natural Ojo Guareña.  

Casa del Parque de Ojo Guareña
Ubicado en las antiguas escuelas
de Quintanilla del Rebollar se en-
cuentra  el centro de interpreta-
ción del Monumento Natural Ojo
Guareña, lugar esencial para pla-
nificar la visita, a través de sus 9
salas nos adentra en los secretos
del complejo kárstico de Ojo
Guareña. 
Recorrer estas salas y ver el au-

diovisual permiten desgranar las
claves de este singular Espacio

Natural Protegido que desde el
Mirador de la casa nos obsequia
con una excepcional vista pano-
rámica. 

Cueva y Ermita de San Bernabé
La visita es un recorrido de unos
400 metros de galería y la ermita
de San Tirso y San Bernabé exca-
vada en la entrada de la cueva.

Durante el recorrido se presenta
una proyección de 10 minutos de
duración. En su interior se puede
ver la Pila del Santo, la galería de
los Silos y la ermita dedicada a
San Tirso, aunque realmente se la
conoce por San Bernabé. La er-
mita cuenta con unas pinturas
murales anónimas datadas de
1705 y 1877, que relatan los mar-

Monumento Natural 
Ojo Guareña

El espacio natural de Ojo Guareña tiene una extensión de 13.850 ha., las cuales se
encuentran repartidas en los términos municipales de la Merindad de Sotoscueva (80%),
Espinosa de los Monteros (13%) y la Merindad de Montija (7%).

tirios y milagros del Santo; y en
una de sus paredes se encuentra el
archivo del Ayuntamiento de la
Merindad de Sotoscueva.

Cueva Palomera
Se trata de una visita de unos 2,5
km. de recorrido por una cavidad
en la que las intervenciones han
sido escasas, por lo que nos en-
contramos con una cueva total-
mente natural, no se trata de una
visita complicada, apta para ma-
yores de 12 años en la que no se
necesitan cuerdas ni arneses y la
única dificultad son un par de tra-
mos de unos pocos metros en los
que hay que pasar de cuclillas.
Tampoco es necesaria equipación
especial, solo ropa de abrigo ya
que en el interior de la cueva hay
unos 10º de temperatura, y calza-
do adecuado para caminar sobre
un firme húmedo de piedras y ba-
rro. La visita se orienta a un turis-
mo de naturaleza y cultura con un
cierto componente de turismo de
aventura ya que la única ilumina-
ción existente es la de las linter-
nas frontales que son facilitadas a
todos los visitantes en la entrada. 
La visita es guiada por uno o

dos guías dependiendo el número
de visitantes, que están limitados
a 22 cada vez. Los guías van ex-
plicando  en todo momento las
distintas formaciones de la cueva,
así como historias, leyendas y cu-
riosidades de las que está llena
esta cavidad, lo que hace que las

4 horas que dura la visita se pasen
volando.

Museo de la Merindad de Sotoscue-
va ( Quintanilla de Sotoscueva)
Se encuentra situado en la anti-

gua Casa de Juntas del Valle y en
él descubriremos la historia de la
Merindad de Sotoscueva, además
en sus exteriores se visitan tres
casetas que representan los prin-
cipales oficios de nuestros pue-
blos.  Los más pequeños pueden
disfrutar de un parque infantil y
un área recreativa.

Red de Senderos del Monumento
Natural de Ojo Guareña
Formada por 11 rutas circulares,
que son senderos de Pequeño Re-
corrido, permite descubrir los va-
lores naturales, etnográficos y
culturales del Monumento Natu-
ral. Atravesando bosques cente-
narios y paisajes de ensueño las
diferentes sendas esconden joyas
como la iglesia románica de Bu-
trera en la senda de “La Vuelta a
Pantarra”, la necrópolis de Villa-
báscones, en la senda “Del Valle”
o la sorprendente formación roco-
sa del Ventanón.  Los barrancos,
farallones, y la recreación de una
carbonera marcan el interés en la
senda de “Los Canales de Dulla”.
La pasarela en los cortados cali-
zos de “Entre Desfiladeros” y la
cascada de La Mea, son algunos
de los muchos atractivos que ani-
man a recorrer la red de senderos.

Importantes obras están previstas para
este año en la Merindad de Sotoscueva

Obras previstas. Varias son las
obras que se van a realizar este
año en distintos puntos de la Me-
rindad. La Junta vecinal de Bar-
cenilla recibirá este año un nuevo
saneamiento y nueva  depura-
dora por un valor económico de
320.000€ que se sufragara me-
diante una subvención obtenida
de SOMACYL y que ya está ad-
judicada a la empresa Espinosa-
siega “Excavaciones Mikel”.
Por otra parte, mediante las

subvenciones de los Planes Pro-
vinciales de la Diputación de
Burgos, Quisicedo se verá bene-
ficiado con un nuevo sanea-
miento por importe de 110.000€ .
También la Junta vecinal de Pere-
da recibirá otros 30.000€  para su
saneamiento. Y en relación al
alumbrado, ya está en marcha la
segunda fase de colocación de
las nuevas bombillas de LED
conseguidas con una Subvención
de 240.000€ Sodebur que conlle-
vará un importante ahorro en la

factura de la luz.
Nueva edificación en el Alto

de San Bernabé. Para el año que
viene está previsto construir una
pequeña edificación en el alto de
San Bernabé, que consistirá en un
almacén para guardar el material
necesario para visitar las cuevas,
un porche para que los visitantes
puedan  resguardarse de las incle-
mencias del tiempo y un  servicio
WC autolimpiable. 
Además está previsto dotar de

más plazas de parking,  necesa-
rias en la época de mayor afluen-
cia de visitantes. Este nuevo pro-
yecto está previsto para el año
2019 con subvención de Sodebur
y fondos propios del Ayunta-
miento al 50% que en parte serán
de los beneficios del centro de in-
terpretación. Las obras costarán
80.000€.
Una obra importante que está

casi terminada y se inaugurará
pronto es el puente de  Cueva,
una obra que ha costado

300.000€ y ha sido sufragada por
la Diputación de Burgos. Se ha
ensanchado el puente desde los 3
hasta los 7 metros lo que permiti-
rá una circulación más segura so-
bre todo para los vehículos gran-
des como los autobuses.

Actividades culturales
Talleres Aldaba. Durante la épo-
ca estival, Cornejo, las cuevas de
Ojo Guareña, la Parte de Sotos-
cueva y Quisicedo recibirán los
talleres “Aldaba”, que impulsa-
dos por el Ceder Merindades,
constan de múltiples actividades,
entre ellas Astronomía en San
Bernabé, juego teatral en La Par-
te, preparación de fibra de lana en
Quisicedo o yoga en Cornejo.
Las noches de  San Bernabé.

una actividad musical para el ve-
rano que tendrá lugar los viernes
13 de julio y 17 de agosto por la
tarde  en la cueva de “Ojo Guare-

ña”.  Comenzará con la actuación
del cantautor y Tenor Maestre Za-
manillo y la soprano Carmen Bo-
canegra, una conjunción de belle-
za natural y musical únicas. 
Música de cuerda en la cue-

va. Otra interesante actividad
musical se celebrará el 3 de agos-
to, en la que varios músicos de
cuerda se situarán en diferentes
zonas de la Cueva de San Berna-
bé que sorprenderán al público
asistente con las sorprendentes
acústicas que conseguirán según
su ubicación.

Empleo
Conjuntamente la Merindad de
Sotoscueva, Merindad Valdepo-
rres, Merindad de Montija y Espi-
nosa de los Monteros han solici-
tado a la Diputación de Burgos un
guarda jurado, con el objetivo de
ejercer un mayor y mejor control
en temporada de setas en el Coto
de setas "Merindades Norte".
Además se contrataran 4 perso-

nas de refuerzo estival, tres de
ellas estarán dedicadas a la lim-
pieza y mantenimiento de las ca-
lles y carreteras de la Merindad y
la cuarta será un guía turístico cu-
ya labor principal será enseñar a
los visitantes que así lo soliciten,
los edificios de estilo  románico
de El Rebollar, Villa Martín y Bu-
trera. El puente de Cueva se ha ensanchado considerablementese y se inaugurará pronto.

La galería de Cacique en Cueva Palomera.

El Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva trabaja constantemente para mejorar las
infraestructuras del municipio, crear empleo y organizar actividades culturales para  sus
vecinos y visitantes.
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La Romería de San Bernabé
hunde sus raíces en una de las
más antiguas tradiciones de esta
Merindad.
Se celebra anualmente entorno

a la ermita de San Tirso y San
Bernabé, situada en pleno cora-
zón del Monumento Natural de
Ojo Guareña, declarado Espacio
Natural Protegido por decreto de
la Junta de Castilla y León el 27
de marzo de 1996, constituye un
encuentro obligado de peregri-
nos y romeros.
La ermita pertenece al término

de Cueva de Sotoscueva y cons-
tituye un lugar privilegiado, ade-
más de ser uno de los principales
accesos al Complejo kárstico de
Ojo Guareña, declarado Bien de
Interés Cultural, en su categoría
de Monumento Histórico Artís-
tico, por Decreto de 23 de abril
de 1970.
Su importancia, así como su

transcendencia más allá de los lí-
mites provinciales, ha supuesto
que, con fecha 5 de julio del
2000, haya sido declarada "Fies-
ta de Interés Turístico Regional"
por la Junta de Castilla y León.
Reconocimiento de nuestra

Comunidad Autónoma, susten-
tando en la historia y tradición
de la Romería, que supondrá un
orgullo para todos los sotoscue-
venses.
Dicha declaración, sin duda,

marcará un importante referente
en el devenir de la fiesta y per-
mitirá, con la colaboración de
las instituciones Autonómicas,
profundizar aún más en la pro-
moción y difusión de una de las
más importantes tradiciones de
nuestra tierra.
Es tradicional conceder a una

personalidad que se haya desta-
cado meritoriamente por su apo-
yo a la Merindad de Sotoscueva,
la distinción de “Carbonero Ma-
yor” que es otorgada con motivo
de la celebración de la Romería
de San Bernabé. 
Para ello, el Pleno de la Cor-

poración, considerando su apo-
yo a la Merindad de Sotoscueva,
propuso instituir el distintivo de
Carbonera Mayor 2018 a Dña.
Milagros Marcos Ortega, Con-
sejera de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla y
León. Los símbolos de tal dis-
tinción serán impuestos en el ac-
to que como es tradicional se ce-
lebrará bajo la Encina el próxi-
mo 16 de junio de 2018.

PROGRAMA

VIERNES 15 DE JUNIO
19:00h. Anuncio de Fiestas con
volteo de campanas y disparo de
cohetes. 

SABADO 16 DE JUNIO
11:00h. Celebración de la Euca-
ristía dentro de la Ermita.
11:30h. RECEPCION DE AU-
TORIDADES, en el Monolito,
situado bajo la encina, donde an-
taño se reuniera el Concejo y
NOMBRAMIENTO DE CAR-
BONERO MAYOR 2.018.
12:00h. PRENDIMIENTO DE
CARBONERA POR EL CAR-
BONERO MAYOR.
12:30h. MISA MAYOR en la
Campa de la Ermita.
13:30h. CONVITE para todos
los Romeros.
17:30/19:30h. Puertas abiertas
de la Ermita de S. Tirso y S. Ber-
nabé.
17:30h. ESPECTACULO DE
MAGIA en la campa de la Ermi-
ta.
17:30h. VII CERTAMEN DE
MUS Y DE RANA, en la
plaza de Cueva
17:30h. CONCURSO DE BO-
LOS, MASCULINO Y FEME-
NINO en Cueva.
19:00h. JUEGOS INFANTILES
en Cueva.
20:00h. BAILE PÚBLICO, en
la plaza de Cueva.

Romería de San Bernabé
Sábado 16 de Junio 

Declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional"

Este año el distintivo de
Carbonera Mayor
2018 ha sido

concedido a Doña
Milagros Marcos

Ortega, Consejera de
Agricultura y

Ganadería de la Junta
de Castilla y León
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La IV Feria de Ciencia y Tec-
nología de Castilla y León aba-
rrotó las instalaciones de la Es-
cuela Politécnica Superior de la
Milanera con cientos de fami-
lias y visitantes, que  se acerca-
ron al lugar para disfrutar de un
día lleno de cultura y entreteni-
miento científico y tecnológico.
Los pasillos fueron un continuo
trajín con los 3.000 visitantes,
mayores y pequeños, conversa-
ciones apasionadas, risas, ex-
clamaciones de sorpresa y tam-
bién prisas por llegar a las acti-
vidades.
Pudimos aprender jugando en

algunos de los más de 100 talle-
res de todo tipo de temáticas
científicas (microbiología, físi-
ca, química, informática, inge-
niería, robótica, naturaleza...)
que despertaron el interés de los
más de 1200 inscritos, mientras
los  tutores participaban en las
charlas del Salón de Grados,
centradas en ámbitos educati-
vos, tales como “Cómo crear tu
propio Club de Ciencias”. 
Ya por la tarde, se celebró el

concurso "Con las manos en la
ciencia", donde competimos
con más de 50 equipos de toda
la comunidad, en cuatro de las
cinco modalidades existentes
con nuestros 10 proyectos, que
versaban sobre temas tan diver-
sos como la cristalográfia, la
microgravedad, la genómica o
la evolución de la escritura.
Las familias que acompaña-

ron a los participantes  y visi-
tantes pudieron disfrutar de las
zonas comunes de la feria con
diversos estands de robótica,
educación, matemáticas...; una
exposición de energía itineran-
te, en el camión Energytruck de
la Fundación Gas Natural Feno-
sa y una zona del programa de
divulgación de la Universidad
de Burgos CIEN&CIA, donde,
además de poder ver el progra-
ma, se instaló un  Photocall:
"Superhéroes de la ciencia" pa-
ra hacerse una foto con un gran
científico, convertirse en uno de
ellos , o simular una lucha con-
tra otros famosos científicos en
el videojuego "Science Kom-
bat".
La intensa jornada de diver-

sión científica terminó con la
entrega de premios a los gana-

dores del concurso "Con las
manos en la ciencia”, donde nos
sentimos protagonistas ya que
nos llevamos 4 de los 12 pre-
mios otorgados: 2º premio en
Infantil, 1º y 3º en Primaria y 2º
en divulgación científica en Se-
cundaria.

La clausura de la IV Feria de
Ciencia y Tecnología de Casti-
lla y León  corrió a cargo de Jo-
sé Miguel García, vicerrector
de Investigación y Transferen-
cia del Conocimiento,  que dio
la bienvenida y agradeció su
presencia a todos los asistentes
la confianza depositada a la

UBU “Una universidad pública
y al servicio de todos los burga-
leses y de toda la sociedad” y
emplazó a todos los presentes  a
participar esta actividad el pró-
ximo curso y en todas las que
organice la Universidad de Bur-
gos. También agradeció el es-

fuerzo realizado por la Unidad
de Cultura Científica y de los
voluntarios para hacer posible
esta fiesta de la ciencia.
El broche de oro lo puso el es-

pectáculo "Física Viva", a cargo
de un grupo La Fábrica, un es-
pacio de divulgación científica
de la Universidad de Aveiro,
Portugal presentado por Jordi
Rovira, Delegado del Rector
para la Comunicación y Divul-
gación de la Investigación.
La IV Feria de la Ciencia y la

Tecnología de Castilla y León
ha sido organizada por la Uni-
dad de Cultura Científica e In-
novación (UCC+i) de la Uni-
versidad de Burgos y financiada
por la  FECYT (Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tec-
nología). 
Desde Espiciencia os anima-

mos a que participéis activa-
mente en ésta Feria, que cada
año nos acoge y en la que nos
sentimos como en casa.

NACIENDO  CIENCIA

El pasado 5 de mayo, l@s espicientífic@s pudimos disfrutar en Burgos de un
día lleno de cultura y entretenimiento científico para todos.

ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

CUATRO PREMIOS

La intensa jornada de diver-
sión científica terminó con
la entrega de premios a los
ganadores del concurso
"Con las manos en la cien-
cia”, donde nos sentimos
protagonistas ya que nos
llevamos 4 de los 12 pre-
mios otorgados: : 2º premio
en Infantil, 1º y 3º en Prima-
ria y 2º en divulgación cien-
tífica en Secundaria.

El Grupo "Tejiendo Redes"
organiza  el 2º Encuentro “El
mundo rural en femenino”
Tras el éxito de la primera edición del año pasado ya
está todo preparado para el segundo encuentro que se
celebrará en Montejo de Bricia el próximo 30 de junio.

Para la realización de las ac-
tividades ha colaborado el
Grupo Alauda Teatro, la Com-
pañía teatral Trusilurry, el
Ayuntamiento de Zamanzas y
la Junta Vecinal de Montejo.
Un mercado artesano con ta-
lleres y demostraciones, distin-
tas charlas sobre "realidades
educativas en nuestro entorno"
y un circo de marionetas, ocu-
paran la mañana. Después por
la tarde, Recital de Poemas, y a
las 17:30h, "El Bosque Habita-
do",. A las 20:00h. batucada y
las 21:30h, un concierto del
grupo cántabro "Gato de hu-
mo". Será una jornada para
disfrutar por medio de la cultu-
ra y el arte, el 30 de junio en
Montejo de Bricia.

PROGRAMA
Mercado “Arte-Sano” 

APERTURA DEL MERCA-
DO a las 10:00h. en la plaza 
Lavéndula (cremas naturales),
Alpaca Trax (tejedoras de lana
de alpaca), La Rueca Rusa
(Artesanía nórdica), impresión
natural en tela, compresas na-
turales, mermeladas, quesos...
¡No te pierdas los talleres y de-
mostraciones!!! y los retratos
en directo de Eva Zaragoza 
Realidades Educativas en

nuestro entorno 
De 11h. a 14h. en el Centro
Cultural Ponentes 

- Chusa Gutiérrez, Espacio de
acompañamiento educativo.
"Andar la Tierra” (Cantabria) 
- María Díaz Angulo, sexólo-
go, “Educación sexual: ideas,
reflexiones, sensaciones”
(Cantabria) 
- “Aprender compartiendo pa-
labras”, escuela de Valdepo-
rres, las Merindades.
- Aurora Markina, antropólo-
go, viajera, y escritora. Educa-
ción Humanista, Presenta su li-
bro “Curiosa la conciencia”.
CIRCO DE MARIONETAS 

A las 12h. en la plaza del mer-
cado artesano con la compañía
“Alauda Teatro” de Salazar.
Comida 14:30h.  (precios po-
pulares) 
- Barra con bebidas, bocadillos
y parrilla - Olla de patatas con
champiñones... 
Recital de Poemas a las 16h.
en la Casa de Cultura 
- Isabel y Petri Sánchez Hidalgo 
"El BOSQUE HABITA-

DO” a las 17:30h. 
- Guiados por los duendes, nos
adentramos en el bosque, don-
de iremos descubriendo un
mundo animado., .¡no te lo
pierdas! 
BATUCADA

A las 20h en la plaza con “Ba-
tularre” (Madrid). 
CONCIERTO 

21h30  “Gato de Humo”,
(Cantabria).

» MONTEJO DE BRICIA
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA - ENLACE MATRIMONIAL

Después de más de dos décadas, Be-
dón celebró una boda en su iglesia
Los contrayentes, Alba Pereda Vesga y Endika Montiel Bayona, descienden de la propia
localidad pues sus abuelos eran naturales de Bedón pero temprana edad se fueron
trabajar a la ciudad.

Los abuelos de ambos cambia-
ron el pueblo por la ciudad bus-
cando, como tantos otros, nuevas
oportunidades,  sin embargo no
por ello  olvidaron  su proceden-
cia y en el caso de los padres de
Alba, regresaban siempre que po-
dían al pueblo. También los pa-
dres de Endika,  Salvador e Isa-
bel, hace unos años decidieron
reconstruir un pajar y volver los
fines de semana y en vacaciones
para  disfrutar del merecido des-
canso estival.
Lo que no imaginaron las dos

familias es que esa decisión
cambiaría la vida de sus hijos,
contribuyendo a que los novios
pudieran conocerse. Así, Endika
y Alba contrajeron matrimonio
el 2 de Junio en la   Iglesia clasi-
cista de San Andrés en Bedón
El templo data del año 1870,

mezcla sillerías y mamposterías
y tiene una torre cuadrada de 3
cuerpos,  portada de arco con  pi-
lastrones  bajo pórtico de dos ar-
cos. Tiene una nave y dos capi-
llas en cruz y arcos de piedra, la
pila es de copa lisa,  el retablo
mayor es neoclásico y guarda li-
bros parroquiales de bautismo
desde 1374, de matrimonios des-

de 1577, de difuntos desde 1585,
de confirmación desde 1576, de
fábrica desde 1587 y de la cofra-
día de la Virgen del Rosario des-
de 1675.
Alba Pereda y Endika Montiel

han pasado a formar parte de uno
de esos libros, el de matrimo-
nios,  que desde hace tiempo no
recibía inscripciones.

UNA BODA MÁS EN BEDÓN

Alba Pereda y Endika Montiel
han pasado a formar parte
del libro de matrimonios,
que desde hace tiempo no
recibía inscripciones. 
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Ander Gil: “Comienza una nueva etapa para
nuestro país en la que vamos a recuperar la digni-
dad de las instituciones y el crédito de la política”
El portavoz socialista en el Senado avanza que su partido trabajará al frente del Gobierno
“desde la responsabilidad, el diálogo y el consenso”.

El portavoz socialista en el Se-
nado y senador por Burgos, Ander
Gil, celebra que “comienza una
nueva etapa para nuestro país en
la que vamos a recuperar la digni-
dad de las instituciones y el crédi-
to de la política. Gana la democra-
cia”. “Desde la responsabilidad, el
diálogo y el consenso es además
el momento de trabajar por la
igualdad”, añade.
Recuerda que el PSOE lleva

años denunciando que la corrup-
ción del Partido Popular “es mu-
cho más que la suma de una inter-
minable lista de casos, es una for-
ma de actuar; ahora lo confirma la
justicia, además de forma clara y
contundente”. La sentencia, relata
el senador, “da la puntilla a un Go-
bierno y a un Partido Popular que
acarrea demasiado tiempo deslegi-
timado para llevar a cabo los cam-
bios que necesita nuestro país”. 
Recalca Ander Gil que, una vez

ha prosperado la moción de cen-
sura, el recién nombrado presi-
dente, Pedro Sánchez, es “quien
será capaz de pilotar el proceso de
regeneración que este país necesi-
ta porque ostenta una triple legiti-
midad. 
Primero, por ser el líder del par-

tido más votado de la oposición;

segundo, porque ha sido el voto
directo de la militancia el que le
ha elegido en dos ocasiones para
liderar el PSOE, y, en tercer lugar,
por la legitimidad moral que le
proporciona haber dimitido en su
día para no investir a Mariano Ra-
joy”.
En definitiva, “la progresiva

merma de la calidad de la demo-
cracia y el enorme deterioro que
ha causado en las instituciones la
corrupción del PP, amparada por
Rajoy, no ha dejado al PSOE otro
camino que la presentación de es-
ta moción con una hoja de ruta
que ha dejado clara Pedro Sán-

chez: “el consenso de las fuerzas
políticas en torno a la censura a
Mariano Rajoy y la recuperación
de la convivencia y del normal
funcionamiento de las institucio-
nes”, añade.
Como prueba de las prioridades

que fijará el nuevo Ejecutivo cen-
tral, Ander Gil pone en valor la re-
cuperación del Ministerio de
Igualdad y la creación de un Alto
Comisionado de Lucha contra la
Pobreza Infantil. “Este es el cami-
no, el de la coherencia. La filoso-
fía que en la oposición hemos de-
fendido los socialistas: proteger a
los más débiles. 

III edición del Encuen-
tro de Artistas urbanos
La Asociación Trespa Joven con la colaboración del
Ayuntamiento organizan por tercera vez este evento los
próximos días 29, 30 de junio y 1 julio.

» TRESPADERNE - ARTISTAS URBANOS

Serán tres días de actuacio-
nes y actividades repartidas por
las calles de Trespaderne, Cir-
co, humor, danza, pintura, ma-
labares, música, teatro, magia,
artesanía, talleres infantiles,
etc. 
Importantes premios se re-

partirán entre los participantes,
con 600€ para el primero, 300€
para el segundo y 150€ para el
tercero, además 300€ para el
más original. 
También habrá premios de

300 y 150€ para los selecciona-
dos por el público.

VII TRESPAROCK
Los próximos días 27, 28 y

29 de julio se celebrará en Tres-
paderne la VII edición del festi-
val musical Tresparock, serán
tres días de conciertos con gran
variedad de estilos, bandas jó-

venes y grupos que no se ven
demasiado por la zona.
Ya está disponible la venta

anticipada de  entradas por 17€
en entradastrespa@gmail.com

El equipo de la UD Trespaderne  Veteranos compi-
tió el pasado  26 y 27 de mayo en el XIII Torneo In-
ternacional de Veteranos " Vila de  Ribadeo"  

» TRESPADERNE - FÚTBOL

El primer partido que jugó la
UD Trespaderne fue contra SDC
Residencia (Lugo) donde el
equipo de Trespaderne ganó 3-1;
el segundo partido se jugó contra
Hispano Asturias ganando este
último 1-0. Este equipo llegó a
cuartos de final donde perdió en
la tanda de penaltis.
Para  los jugadores de la Ud de

Veteranos de Trespaderne la ex-
periencia ha sido inolvidable,
siendo el nivel de los equipos
muy alto y la organización de 10.
Los campos después de tanto
partido estaban muy bien.
Si el equipo de Trespaderne

hubiera llevado una plantilla
más amplia hubiera podido lle-
gar a tener mucho mejor resulta-
do pudiendo llegar incluso  a

cuartos de final.
En el pueblo de Ribadeo  se

respiraba fútbol por todos los
costados con más de 1000 perso-
nas que asistían al torneo. Desde
el equipo de Veteranos de Tres-

paderne dan las gracias a la orga-
nización por el trato tan cálido
que les han dado durante todo el
fin de semana  y les dan la enho-
rabuena por tan impecable orga-
nización.

El torneo contó con la representación de  equipos nacionales de Asturias, León, Canarias,
Cantabria, Lugo, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Madrid, Zamora y  Burgos
(Trespaderne)  y los equipos  extranjeros   de Túnez , Argelia, Portugal,  Bélgica e Inglaterra,
en total 45 equipos.

Ander Gil, en primera fila, junto al resto de socialistas aplaude a Pedro Sánchez en la inten-
sa jornada en la que se debatió la moción de censura, el pasado jueves 31 de mayo.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

distribuidos en todo su territorio,
se podrían utilizar muchos
adjetivos para describir su calidad
pero es mejor que vayas a
probarlo y se lo pongas tu mismo.

Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una
comida o cena en familia o con
amigos, y es que podremos
acudir con nuestro grupo
familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por
supuesto muy deliciosos.

La excelente calidad de las
materias primas que
encontramos en la zona hacen
que podamos degustar riquísimos
platos elaborados con
ingredientes frescos de Las
Merindades.

Situado en una zona céntrica de la localidad cuanta con una
capacidad para 200 comensales ofreciéndonos una exquisita
cocina tradicional. Aparcamiento en las proximidades.

HORNO DE LEÑA
MENÚ DIARIO - MENU FIN DE SEMANA
MENÚS ESPECIALES GRUPOS Y CELEBRACIONES

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

C/ El Progreso, Nº 16
Tfno.: 947 120 043

ESPINOSA de los MONTEROS

Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.

CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

Ctra. Bilbao, 25
Tfno.: 947 30 72 93 - info@hostaljoseluis.com

TRESPADERNE

Amplio comedor climatizado con capacidad para 90 comensales.
El restaurante, un espacio cálido y confortable donde podrá degustar los
mejores platos de elaboración casera con carne de ternera de producción
propia. Disfrute de las especialidades típicas de Burgos, morcillas, corde-
ro lechal, chuletillas de cordero y los mas sabrosos postres caseros
donde destaca nuestro arroz con leche.

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

EL CRUCERO DE MONTIJA
Tfno.: 947 140 202 - elbalcondemontija@hotmail.com

EL CRUCERO de MONTIJA

Menús del día, platos combinados, hamburguesas,
parrilladas de carne, raciones, menús de sidrería, y
la especialidad carne a la brasa

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

Polígono  Navas, C/ Vitoria, Nº 2 
Tfno.: 947147092 - sidrerialasmanzanas@gmail.com

MEDINA DE POMAR

Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking pro-
pio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfru-
tar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.

PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

C/ Nuño Rasura, Nº5
Tfnos.: 661 651 532 - 947 143 822

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

C/ Cantabria, 2 - www.hotelrestaurantepuenteromano.es
Tfno.: 947 194 089 - Fax: 947 194 001
info@hotelrestaurantepuenteromano.es

Situado en la carretera, justo enfrente de la gasolinera ofrece
una exquisita comida casera. Acércate y prueba nuestro ex-
traordinario cocido

ESPECIALIDAD EN COCINA CASERA
Menú Diario y Menú Fin de Semana
ESPECIADIDAD COCIDO COVEÑO

C/ Barrio de la Estación, 3
Tfno.: 947 138 707 - info@restauranteojoguarena.com

www.restauranteojoguarena.com

Menús especiales y Menús del día:
Vivero propio de marisco
Reuniones, quintas
Cumpleaños
Cenas de empresa
Bautizos, comuniones

Especialidad en:
Parrilladas
Cordero y cochinillo 
en horno de leña
Chuletón a la piedra
Entrecot y solomillo 
a la brasa

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR
El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.

BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

Horario: de 7:00h. a 23:00h.
Domingos solo hasta 13:30h.

RESTAURANTE LA TIZONA

Avda. Santander, nº 52 - MEDINA DE POMAR
Tfno.: 947 123 697

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una
tapa o una copa, darse el placer de una buena comida o cena...
Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados 
MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

Cocina tradicional casera.
Menú diario todos los días, platos combinados 
y bocadillos.
Especialidad en Paella de Marisco , Garbanzos
con callos y postres caseros (por encargo).

BAR - RESTAURANTE MAYGO

Ctra. Bilbao-Reinosa, nº6 
Tfno. Reservas: 947 138 744 

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

¡¡Disfruta del placer de comer en nuestros Restaurantes!!

Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta. 

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

Plaza del Olvido, s/n - Tfno.: 947 190 001

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

Tfno.: 947 147 926

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

C/ Juan de Ortega, 3
Tfno.: 947 191 277

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

Desayunos y almuerzos- Menú del día y fin
de semana - Meriendas y picoteo
Comidas y cenas a la carta

Horario de 9:00h a 23:00h.
Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.

Martes descanso
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El  municipio de Oswiecim a
pesar de contar con una dilatada
historia de más de 800 años es
más conocido por albergar los
terribles campos de concentra-
ción y exterminio nazis en tiem-
pos del Gobierno General de
Ocupación Alemana en territo-
rio de Polonia durante la 2ª Gue-
rra Mundial.  Al contrario, Casti-
lla Vieja, es conocida por su rico
pasado medieval  sin embargo es
menos conocida por la historia
contemporánea más próxima co-
mo la propia de la guerra civil.
En la comarca contamos con
campos de concentración como
el del Penal de Valdenoceda.   
Uno de los objetivos de la ciu-

dad de Oswiecim es conseguir
captar la atención de su público
habitual para ofrecerles no sólo
la parte de la historia más triste y
macabra de los años de la ocupa-
ción nazi con la historia del ho-
locausto pero abrirles hacia la
apasionante historia medieval de
su territorio que llego a ser in-
cluso un principado indepen-
diente!  De los 2.100.000 turistas
que visitan el Campo de Con-

centración y Exterminio de
Auschwitz Birkenau sólo 20.000
visitan la ciudad de Oswiecim.
Sin embargo es una evidencia el
que cuentan con un flujo de más
de 2 millones de personas al año,
un valor en bruto que puede ge-
nerar enormes ventajas.
Oswiecim cuenta con su pro-

pio equipo de Combate Medie-
val,  al que financia los equipos
deportivos de protección  y ar-
mamento, participación en tor-
neos y entrenamientos  a cambio
de dar servicio en las fiestas pa-
tronales y fechas especiales  vin-
culadas a eventos medievales.
Este año 2018 Oswiecim organi-

za su primer Torneo Medieval
que pretende ser a futuro una ci-
ta obligada para el Mundo del
Combate Medieval: “La Rosa de
Oro de la Reina Bona” descen-
dienta  de la Casa de Aragón.
Igualmente busca crear afición
local que impulse el interés entre
los jóvenes que se animen a
practicar el deporte. Oswiecim
cuenta con un alto nivel deporti-
vo tanto en Hockey sobre hielo
como en natación. APTCE ha si-
do invitada a llevar una repre-
sentación de Combate Medieval
a dicho Torneo ¿Por qué no re-
presentando a Medina de Pomar
y Castilla Vieja?
El recorrido se inicio en Medi-

na de Pomar, ciudad de mayor
importancia poblacional de las
Merindades. Allí la delegación
polaca acompañada del Presi-
dente APTCE Don Alvaro Enri-
que de Villamor y el Responsa-
ble de Relaciones Institucionales
Don Eduardo de Ocampo fueron
recibidos en el Ayuntamiento de
Medina de Pomar por su Alcalde
Don Isaac Angulo acompañado
de los Ediles  Don Jesús Maria

Diez y Doña Concepción Núñez
Alonso.
Tras la visita a la Casa Consis-

torial y las Torres de los Velasco,
la delegación polaca tuvo igual-
mente la oportunidad  de descu-
brir la oferta gastronómica de las
Merindades, esta vez en el Res-
taurante Romanca de Pomar, que
dejó, en representación de las
Merindades, muy alto tanto el
nivel gastronómico como la cali-
dad del servicio! Después  visi-
taron en Valdenoceda tanto el
Penal desde el exterior como el
Castillo Lara Villamor del Siglo
XIII-XV. 
El Ayuntamiento de Medina

de Pomar y su Alcalde han sido
igualmente invitados por el

Ayuntamiento de Oswiecim al
próximo aniversario de la Libe-
ración del Campo de Concentra-
ción de Auschwitz y Birkenau el
27 de enero de 2019. A esta cita
acuden anualmente representan-
tes de más de 40 países! Un im-
portante acontecimiento del que
poder sacar enorme provecho!
Como recita el titulo de la Expo-
sición de Auschwitz en Madrid
abierta hasta el mes de junio :
“Tan Lejos y Tan cerca”.
APTCE y Oswiecim están tra-

bajando en líneas de difusión y
promoción de valor educativo,
histórico y cultural del munici-
pio polaco que puedan ser ex-
portadas hacia la península ibé-
rica (España y Portugal). 

PROXIMO ANIVERSARIO

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar y su Alcalde han si-
do igualmente invitados por
el Ayuntamiento de Oswiecim
al próximo aniversario de la
Liberación del Campo de Con-
centración de Auschwitz y
Birkenau el 27 de enero.

Miembros de ambos ayuntamientos y de APTCE en el Restaurante ROMANCA con su
propietario

La asociación APTCE  sigue creando vínculos y sinergias en las Merindades con otros
territorios de Europa. Esta vez representantes del Ayuntamiento de la ciudad de Oswiecim
(Polonia), el Vicepresidente de la ciudad Pan Andrzej Bojarski y el Director de Relaciones
Internacionales Pan Marek Tarnowski  acudieron a una cita con el Ayuntamiento de Medina
de Pomar para descubrir la historia de Castilla Vieja y estudiar  puntos en común que
puedan converger, pues ambas ciudades se encuentran asociadas al Premio Renacimiento
www.premiorenacimiento.eu  la Ruta Cultural Europea Románico XXI dirigida por la
asociación APTCE.

Miembros del Ayuntamiento de Oswiecim, más conocido
por los Campos de Exterminio Nazis de Auschwitz, visitan
las Merindades de la mano de APTCE

Juanjo García se lleva La Picón Cas-
tro más emocionante de la historia

Juanjo García se impuso este
sábado en La Picón Castro, en la
prueba burgalesa de ultra distan-
cia de Las Merindades de Bur-
gos. El corredor asturiano afin-
cado en Palencia levantó los bra-
zos en Espinosa de los Monteros
y consiguió su tercer título de
Campeón de Castilla, con un
tiempo de más de nueve horas
(9:23:47) para los 80 kilómetros
y casi 8.000 metros de desnivel
acumulado.

En segunda posición llegó Ál-
varo Rodróguez y en tercera An-
tonio Martín.
Ellos fueron los protagonistas

de una carrera marcada por la
buena meteorología, en la que la
amenaza de lluvia se quedó en
eso, y en la que participaron más
de trescientos corredores entre la
modalidad ultra y el recorrido de
31 kilómetros.
Por su parte, en el cuadro fe-

menino, la vasca Leire Martínez,

también del equipo Sport HG. El
segundo puesto fue para la gana-
dora de la edición de 2017, la in-
ternacional rumana Ana Cristina
Constantin; mientras que tercera
fue Marián Bartolo.
En lo que respecta al recorrido

corto, marcado por el agua y las
verdes praderas de los aledaños
de Espinosa, los burgaleses Ós-
car Cavia y Bego Usabiaga fue-
ron los más rápidos. El podio fe-
menino de la carrera lo comple-

taron la vasca Zuriñe Frutos,
quien no finalizó conforme la ca-
rrera por la supuesta falta de apli-
cación de la normativa de llevar
material mínimo; y Nagore Fer-
nández. 

En vertical, el domingo
El domingo se celebró la Picón
Castro Vertical, de 4,7 kilóme-
tros y 760 metros de desnivel po-
sitivo. "Se trata de una forma de
prolongar la fiesta deportiva has-
ta el domingo", afirman desde la
carrera.

El recorrido se inicia en la es-
tación de esquí de Lunada y
transcurre en su totalidad por
senderos y campo a través su-
biendo primero al Pico la Miel y
mas tarde al Castro Valnera, te-
cho de la Picón Castro.
En el Vertical, con 64 partici-

pantes, el pódium fue copado en
categoría femenina por Gabriela
Sánchez, Inma Pereiro y Bego
Usabiaga . En categoría masculi-
na los ganadores fueron Raul Pé-
rez Nestar, Aitor Ayo y Jorge Ro-
dríguez. 

El asturiano afincado en Palencia se impone con apenas un minuto de ventaja al burgalés
Álvaro Rodríguez y se proclama campeón de Castilla y León. La vasca Leire Martínez vence
sin rival en el recorrido de 80 kilómetros, con victorias para los locales Óscar Cavia y Bego
Usabiaga en la modalidad de 31 kilómetros.

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS - LA PICÓN CASTRO

Juanjo García y Leire Martínez, ganadores en la carrera de 80 KM. 
Fotos: Diego de la Iglesia
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La organización, después del
éxito obtenido en la 5ª Quedada
de Valdeporres Racing de Villar-
cayo, a la que asistieron un mi-
llar de personas de diferentes lo-
calidades, ha querido innovar
con un nuevo proyecto para que
también puedan asistir coches
clásicos y motos. 
La jornada comenzará a las 10

de la mañana con las inscripcio-
nes de los participantes y el esta-
cionamiento de los vehículos en
el lugar de la exposición. Una
vez cerradas las inscripciones, se
iniciará un Motorshow a las 12
del mediodía en el que se reparti-
rán vales para los posteriores
sorteos. Después se dará un mar-
gen de dos o tres horas de comi-
da hasta las 6 de la tarde, cuando
se dará comienzo a diferentes ti-
pos de pruebas que serán realiza-
das por estos apasionados del
motor. Para concluir el día, se re-
partirán los premios a los gana-
dores de las pruebas. 
Desde el club, se anima a par-

ticipar en esta inolvidable expe-
riencia, ya que cada año son mu-
chas más las personas que for-
man parte en estos eventos y
disfrutan de sorteos, fotografías,
videos o nuevas programaciones
que se publican mediante la
cuenta oficial de Instagram de la
organización: @valdeporres_ra-
cing

1ª Quedada de coches clásicos y motos
organizada por Valdeporres Racing
El próximo 16 de Junio a partir de las 10 de la mañana se va a poder disfrutar de un día lleno
de actividades en Pedrosa de Valdeporres para todos aquellos aficionados al motor. 

» MOTOR 

Aitziber Osinalde e Ibón
Urrutiabeascoa vencen en
la Runela Trail 2018

En la prueba reina de 71 kiló-
metros, en la categoría Mascu-
lina el triunfo fue para el miran-
dés  Ibón Urrutiabeascoa en
una carrera en la que tuvo que
remontar hasta conseguir ven-
cer por 12 minutos de ventaja
después de 8 horas, 5 minutos y
3 segundos. Mientras en la ca-
tegoría femenina de 71 kilóme-
tros la vencedora fue Aitziber

Osinalde con 9 horas, 3 minu-
tos y 15 segundos.
Por otra parce, en la prueba

de 31 kilómetros de categoría
femenina ganó Virginia Pérez
con 3 horas, 7 minutos y 32 se-
gundos. Mientras en la prueba
masculina de esta distancia el
vencedor  fue Xuan Calderón
con 2 horas, 48 minutos y 15
segundos.

500 corredores se dieron cita en el Polideportivo de
Pedrosa de Valdeporres para tomar la salida en la tercera
edición de esta carrera de montaña.

» DEPORTES

El Mirandés Ibón Urrutibeascoa entrando en la meta en Pedrosa. Foto Pitxi.

Santelices acogerá el 1º Encuentro de
Rabelistas Merindad de Valdeporres
El próximo 9 de junio se convoca a Rabelistas de Cantabria, Burgos, Palencia, Asturias,
León, etc, que podrán acudir al Encuentro sin cargas, ni coste.

A los Rabelistas participantes
se les invitará a la comida y se
les hará entrega de un detalle por
su colaboración en el Encuentro
a cambio de que ellos deleiten a
los asistentes con alguna de sus
interpretaciones.
En anteriores eventos, se han

reunido unos 60 participantes y
nuestra expectativa es llegar a
los 80 o 100 rabelistas, que su-
mando a sus acompañantes y de-
más personas que vengan a ver
sus actuaciones, pueden ser un
gran aliciente para ese fin de se-
mana.
La organización correrá por

cuenta del Ayuntamiento Merin-
dad de Valdeporres con la ayuda

de la Junta Vecinal de Santelices,
Grupo Espeleológico Merinda-
des, Asociación Amigos Cami-
nos Jacobeos de Burgos y la
Asociación Rio engaña.
Además de las actuaciones de

los participantes, el   Grupo Folk
que nos acompañará todo el día

y amenizará en los descansos pa-
ra que no decaiga la fiesta y ce-
rrará la fiesta, que va a cargo de
“Cadavieco”.

Programa:
11:30h. Apertura de la Carpa.
12:30h. Comienzo del encuen-

tro.
15:00h. Comida gratis para to-

dos los participantes, cada acom-
pañante pagará 7€.
16:00h. Comienzo 2º pase.
17:30h. Sorteo de un Rabel he-

cho artesanalmente.
17:35h. Continuamos con la

actuación hasta su fin.
Una vez acabado el encuentro
actuaciónde Miguel Cadaviceo.

Fiesta de la Octava de
Corpus en Santelices

9 y 10 de junio
Sábado 9 de junio
9:00h. Inauguración de la

FIESTA CON VOLTEO DE
CAMPANAS Y TOMA DE VI-
NOS POR LOS BARES DEL
PUEBLO
12:00h. I Encuentro de RA-

BELISTAS de la Merindad de
Valdeporres

Domingo 10 de junio
11:00h. MISA SOLEMNE

con procesión del SANTÍSI-
MO 
12:00h. PASACALLES por

el pueblo.
13:00h. RECEPCIÓN DE

AUTORIDADES en la CASA
CONCEJO
A continuación, APERITIVO
acompañado de un buen vino
español gentileza de Bodegas

Juan José Entrena y una buena
música.
15:00h. Parrillada popular

para los vecinos y veraneantes
de Santelices
17:30h. Juegos Populares.

BRISCA. TUTE. MUS. PAR-
CHIS…
Todos los actos estarán acom-
pañados por el grupo A.F.C.
DULZAINEROS MERIN-
DAD DE VALDEPORRES
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Recorriendo la villa romana de "Los Casarejos"
La mirada se pierde en la lejanía, campos de amarillo trigo cubren todo el contorno. Sólo la mole de la villa junto a la calzada (ramal de la
Vía Aquitana) rompe la monótona superficie. Se encuentra situada en San Martín de Losa, en la carretera de Quincoces de Yuso a Berberana.

FELIPE GONZALEZ LOPEZ 

sietemerindades.blogspot.com.es

Fruto de la conquista llegaron
al territorio de Las Merindades –
terreno cántabro o Autrigón- los
esquemas de ocupación territo-
rial romanos y la potenciación
de las actividades agropecuarias
en aquellas zonas más propicias.
En nuestra comarca no parece
que se llegaran a hacer repartos
de tierras a colonos, ni creación
de ciudades ex novo. Aunque sí
que había poblaciones de cierto
tamaño cerca como Area Patria-
nini (¿Noceco?), Salinas de Ro-
sío, y Uxama Barca (Osma de
Valdegovía) entre otras. Otro
factor a tener en cuenta es la red
viaria y sobre ello podemos de-
cir que por Las Merindades pa-
saban tres calzadas romanas y
múltiples caminos de menor ran-
go. Concretamente la que une
Flaviobriga con Uxama Barca
pasa cerca del yacimiento de los
Casarejos.
La ubicación de esta villa de

los Casarejos en zona agrícola
continuamente cultivada ha per-
mitido su recuerdo –pensemos
en la débil capa vegetal que la
cubría- pero, a su vez, ha hecho
que sus estructuras arquitectóni-
cas, sobre todo en el ala este de
la vivienda, estén destrozadas.
Sucesivas campañas de inves-

tigación han desenterrado diver-
sas cámaras de la edificación al-
gunas de las cuales fueron prote-
gidas con tejavana. Al parecer se
recrecieron los muros de tal for-
ma que han surgido problemas a
la hora de saber claramente dón-
de estaban las entradas a las ha-
bitaciones. Indica Mercedes To-
rres en su trabajo de 1997 que
“Los mosaicos, arrancados para
su restauración y consolidación,
se encuentran en la actualidad
fragmentados en una nave del
dueño de la tierra. El último de
los arrancados, el del ábside, es-
tá todavía sin consolidar”. Tras
un parón asumieron la investiga-
ción (1989) Mercedes Torres, M.
Ángeles Gutiérrez y Rosalía In-
ciera que la abandonaron en
1991 por desavenencias entre el
dueño de la finca y la Adminis-
tración. 
Estas investigadoras se centra-

ron en una limpieza en profundi-
dad de toda el área excavada y el
análisis de zonas parcialmente
estudiadas. Levantaron la cober-
tura del Baño privado que se ha-
bía hundido en su parte central
porque el derrumbe afectaba a
las estructuras conservadas.

Buscaron delimitar el perímetro
total de la construcción median-
te las prospecciones geofísicas
efectuadas en junio de 1990 por
la Empresa “Prospección e Inge-
niería” de Madrid. No se obtu-
vieron resultados definitivos por
lo cual podemos soñar con que
hay más restos bajo los cultivos.
El inmueble estuvo bien cons-

truido, asentado sobre la roca
natural, en una pequeña eleva-
ción ligeramente inclinada hacia
el este. La roca está retallada en
varias zonas para permitir un
mejor ajuste de los materiales de
construcción, sin que medie en-
tre ambos ningún tipo de arga-
masa.
Los muros exteriores eran de

piedra de regular tamaño y los
interiores de pequeñas piedras
unidas con argamasa. Señalar
que los muros del tepidario y el
praefurnio, el horno de las ter-
mas, son más gruesos.
Se trata de una casa pequeña

(una hectárea aproximadamente)
lo que traducido serían

10.000m2, -un campo de futbol
y pico- organizada mediante un
gran patio central. Una estructu-
ra típicamente romana. Al patio
central parecen abrirse dos pasi-
llos para los sectores Oeste y es-
te. Al Noroeste se sitúan las de-
pendencias termales; el ala oeste
alberga la parte residencial de
reducidas dimensiones. En el la-
do este del patio, con un gran pa-
sillo de acceso, se localiza la
parte rustica de la villa. Es la zo-
na poco trabajada por las desa-
venencias ya indicadas. Y al sur,
fruto de la distribución simétrica
del edificio, podrían haber exis-
tido más habitaciones en el mis-
mo eje del frigidario y que ha-
bría contado con un acceso en
este sector.
Al sur de la villa se han efec-

tuado diversos sondeos sin que
se hayan encontrado restos cons-
tructivos de ningún tipo. Solo al-
gunos fragmentos de hierro y ce-
rámica común.
¿Qué era esta construcción? Y

lo que es más importante, ¿cómo

descubrimos lo que era? Lo digo
porque se suele asignar cual-
quier resto de época tardía en un
medio rural a una villa romana.
Desgraciadamente la realidad
puede ser diferente.
Dos son los elementos básicos

de la villa: la tierra que se cultiva
y las viviendas de la gente que la
trabaja y del dueño que la go-
bierna. El elemento mejor cono-
cido de las villas es la mansión
del señor: hipocaustos, estucos
pintados, viviendas y habitacio-
nes de grandes dimensiones,
complejidad arquitectónica, etc.
Del resto de dependencias no se
sabe casi nada.
Y, claro, tener un muro y algo

de cerámica no es tener una vi-
lla. Tendríamos un asentamiento
rural, perteneciente o no a una
villa, y de tamaño indetermina-
do. Recordemos que en el siglo
IV también se está produciendo
una ocupación de territorios que
no estaban habitados en la línea
de ruralización de la sociedad.
Porque, ¿realmente podemos
aceptar que en el territorio de la

provincia de Burgos hubiera más
de 200 villas?
De hecho, en Las Merindades

se documentan dos asentamien-
tos de especial importancia: el
yacimiento de los Casarejos y la
villa de Salinas de Rosío. Casa-
rejos sería, llegado el caso, la
principal villa del norte de Bur-
gos, con un emplazamiento típi-
co, en llano, próximo a un río y a
una calzada. Para algunos auto-
res, pudo ejercer un dominio so-
bre el resto de los asentamientos
rurales del entorno inmediato,
como los de Berberana y Villa-
luengo.
Claro que por las reducidas di-

mensiones que tiene el área resi-
dencial de esta “villa agrícola”
(dos cubículos y una gran sala)
pensaríamos en un pequeño es-
tablecimiento rural en el que el
dueño residiría sólo ocasional-
mente, siendo atendida la explo-
tación por un capataz (vilicus).
Hay que tener en cuenta, ade-

más, el considerable desarrollo
que parece tener el espacio desti-
nado a zona rural, dotado con
amplias estancias dedicadas pro-
bablemente a almacenes, talleres
para fabricación y reparación de
útiles, etc. A lo que habría que
añadir el hecho de que la mayor
parte de los escasos materiales
que ha proporcionado este esta-
blecimiento se limiten, casi con
exclusividad, a fragmentos de
hierro (en concreto, a algunos
cencerros, ejes de carro, clavos,
etc.). 
Las dimensiones de los baños,

la proximidad a una vía de co-
municación y la zona de trabajo
pudieran hacernos pensar que se
tratara de una mansión, una po-
sada, dónde los viajeros descan-
saran y repararan sus carros.
Apoyaría esta visión el gran pa-
tio central y la amplitud del pasi-
llo de entrada a la vivienda para
un mejor y más cómodo acceso a
los carros.
Sin embargo, el hecho de no

haberse completado la excava-
ción de este establecimiento no
permite una mayor puntualiza-
ción. Incluso la parte residencial
pudiera tener un desarrollo hacia
el suroeste todavía desconocido.
Gracias al exiguo material ar-

queológico encontrado (frag-
mentos cerámicos, hierros -un
fragmento de bisagra, otro de
cencerro, cuchillos, clavos, etc.-
y vidrio) se ha datado el lugar
entre los siglos IV y V d.C.
Este artículo se encuentra am-

pliado y perfectamente ilustrado en
sietemerindades.blogspot.com.es

PRINCIPAL VILLA DEL 
NORTE DE BURGOS

En Las Merindades se docu-
mentan dos asentamientos
de especial importancia: el
yacimiento de los Casarejos y
la villa de Salinas de Rosío.
Casarejos sería la principal
villa del norte de Burgos, con
un emplazamiento típico, en
llano, próximo a un río y a
una calzada.
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PROGRAMA
VIERNES, DIA 15

22:00h. Encuentro  del personal
con ganas de fiesta en la plaza de
San Antonio para el lanzamiento
de cohetes, y así dar inicio a los
“Sanantonios”.

SABADO, DIA 16
GRAN ROMERIA EN LA CAMPA
10:30 h. Preparación de la Ro-
mería. Montaje de carpas y me-
sas y demás chiringuitos. 
11:30 h. (Aproximadamente) y
hasta la hora de comer, ANI-
MACION INFANTIL: juegos
populares, hinchables diversos,
fiesta de espuma, etc. Se reco-
mienda llevar traje de baño.
Durante el desarrollo de la fiesta

contaremos con un ambigú para
hidratarnos convenientemente. 
12:00 h. Bajada del Santo. Pre-
vio recibimiento de la imagen de
San Antonio en la plaza se inicia-
rá la bajada de la comitiva de ro-
meros hasta la ermita y al son  de
la música tradicional castellana.
12:30 h. Misa Mayor. Finaliza-
da la procesión alrededor del
templo, se oficiará la  Santa Mi-
sa en honor del Patrono. El coro
“TORRRES II” de Medina de
Pomar interpretará los cánticos
religiosos.    
13:45 h. Baile Vermouth. Tras
la misa, el grupo de gaiteros
“LOS REQUIEBROS” de Me-
dina de Pomar nos deleitarán

con su música.
14:30 h. Comida popular. Re-
parto de las paellas gigantes co-
cinadas con mucho mimo y arte
por los maestros paelleros.

ANIMACION DE TARDE
16:00h.(aproximadamente)
Continúan las actividades infan-
tiles con talleres, juegos, hincha-
bles, zona virtual, etc.
18:00 h. (aproximadamente) Es-
pectáculo de TRIAL Y BMX.
Los “Riders” nos ofrecerán su
repertorio de habilidades en el
manejo de las máquinas y así
disfrutar de un bonito entreteni-
miento.
18:45h. (aproximadamente)
Baile para todos con el “TRIO
HABANA”. Su música es reco-
mendable para animar cuerpos y

espíritus, así que no hay que per-
der la oportunidad para sentirnos
mejor. Cuando la tarde vaya ca-
yendo será la hora de retirarnos
hacia nuestras casas dejando la
campa limpia y libre de obstácu-
los. 
24:30h. Gran Verbena. “El
TRIO HABANA” animará la
larga noche con su colección de
música bailable, tienen para to-
dos los gustos y sensibilidades.

DOMINGO, DIA 17 
09:00 h. Dianas y pasacalles.
¡Arriba, todos a la calle que ya
es hora! “Los Requiebros” nos
esperan a niños y mayores para
recorrer las calles del pueblo al

son de las dulzainas y las cajas.
No olvidaros el atuendo festivo
y las ganas de alegría y buen hu-
mor.
12:00 h.Misa sufragio por todos
los difuntos.
12:45 h. Animación y juegos en
la plaza. La cha-valería pondrá a
prueba sus habilidades en los di-
versos jue-gos infantiles. Des-
pués animación para todos (mú-

sica, juego de la rana etc.) y re-
parto de premios, y aperitivo ge-
neral. 
Fin de fiestas con disparo de
cohetes.

NOTA: La Comisión de Fiestas
se reserva el derecho a modifi-
car partes del programa, si las
condiciones climáticas o de otra
índole  así lo aconsejasen. 

Villaluenga de Losa
FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO

15, 16 Y 17 DE JUNIO
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El Ayuntamiento y los vecinos de Frías
rindieron homenaje a Benito del Olmo 
El Ayuntamiento de Frías ha homenajeado a Benito del Olmo, querido vecino y artesano del boj que hace unos días
cumplió 100 años, en un acto en el que recibió la admiración, reconocimiento y cariño del Ayuntamiento y los vecinos
de Frías.

En el acto de homenaje, el
Ayuntamiento agradeció a Be-
nito  llevar siempre a gala su
condición de Fredense y le tras-
mitió el orgullo de los vecinos
de su pequeña ciudad  de “tener
entre nosotros a un centenario
de mirada sincera, bondadosa y
llena de sabiduría”.

“Siempre permanecerá en
nuestra memoria la imagen de
ese hombre bueno y paciente,
recorriendo las calles Frías, te-
jiendo brezo para las escobas,
cuidando de su familia o  ta-
llando piezas de boj, con esas
manos regorditas pero extrema-
damente habilidosas”.

Ayuntamiento y vecinos
Agradecieron todo el tiempo
que ha regalado a la ciudad, a
pesar de que ello retrasase a ve-
ces tus comidas o te restase
tiempo de descanso ya fuese
para promocionar la artesanía
fredense en la televisión cuan-
do se lo pidieron o buen por al-

gún requerimiento personal .
Benito es una persona ejem-

plar, un hombre sabio y bueno
que ha sabido demostrar que la
cultura también es capaz de flo-
recer en el medio rural desde
donde ha sabido transmitirla
con cariño a las generaciones
venideras.

Más de 500 años celebrando la Fiesta
del Capitán en la Ciudad de Frías

El 12 de mayo de 1435 el
rey Juan II concede a Frí-
as el título de ciudad, pe-

ro el 12 de agosto de 1446 la
utiliza como moneda de cambio
con Pedro Fernández de Velas-
co, conde de Haro, para conse-
guir la Villa de Peñafiel. El con-
de toma posesión del pueblo por
un Portillo del Castillo que to-
davía se le conoce como “puerta
falsa". 
Al principio hubo buenas rela-
ciones entre el conde y la ciu-
dad, pero poco a poco fue qui-
tando los fueros que tenía y se
fueron subiendo los impuestos a
los vecinos lo que acabó con su
paciencia y se negaron a pagar-
los cuatro años después de ha-
ber perdido sus libertades.
En el mes de julio de 1450 los
hombres del conde cercaron
Frías por todas partes, un asedio
que duró dos meses entre cho-
ques armados de las tropas del
conde y los vecinos de Frías.
Éstos nombraron a un joven
aguerrido y valiente, El Capi-
tán, para que fuese el encargado
de dirigir la guerra contra el
Conde para recuperar la liber-
tad. Este nombramiento y el re-
cuerdo de aquel asedio es el
motivo de la celebración de la
fiesta del Capitán, que se ha ve-
nido celebrando con mucha ri-
gurosidad desde los mismos
tiempos del acontecimiento. La
fiesta se celebraba siempre el 24
de Junio por una antigua orde-
nanza, (ordenanza nº 43 del año
1481), pero por decisión muni-
cipal, desde el año 1964, se ce-

lebra el domingo más cercano al
día 24 de Junio.
La vestimenta del capitán, que
no encaja con la que se llevaba
en la época, es una chaqueta de
los años napoleónicos, un pan-
talón blanco con insignias de
Capitán, sable y gorro. Al Capi-
tán le acompañan cuatro danza-
dores que visten con pantalón
blanco, camisa blanca, un fal-
dón blanco almidonado, alpar-
gatas blancas con cintas rojas,
una cinta roja en la cabeza co-
mún clavel a un lado y un ciga-
rro puro en el otro, una banda
gruesa que cruza el pecho del
hombro hasta la cintura de don-
de cuelga un bonito pañuelo. En
el cuello a modo de corbata, una
cinta también roja sujeta por un
anillo. De complemento unas
castañuelas que son tocadas por
los danzantes con gran habili-
dad al ritmo marcado por los
dulzaineros y el redoblante.
Ya de vísperas se reúnen en la
Calle del Mercado los danzado-
res, que tras un solemne baile y
acompañados por toda la ciu-
dad, se dirigen hacia el Ayunta-
miento bailando por toda la ca-
lle la tradicional danza de San
Juan. Una vez en el Ayunta-
miento se recoge la bandera y la
comitiva se dirige hacia el casti-
llo donde se procederá al nom-
bramiento del Capitán, tras el
revoloteo de la bandera realiza-
do por los aspirantes a ello. Así
tras dar la primera vuelta por las
calles de Frías al anochecer se
dan por terminado los actos de
vísperas.

El día grande de la fiesta co-
mienza muy temprano, cuando
todavía no ha salido el sol, los
danzantes junto con los gaite-
ros, al son de una música espe-
cial para ello, y con el ruido de
los cohetes, recorren casa por
casa todas las calles de la Ciu-
dad, en las tradicionales dianas.
Una vez acabada la diana en la
Parroquia de San Vicente Mártir
se celebra la Misa del Capitán, a

su finalización, dará comienzo
la Segunda Vuelta.
Llegada la tarde llega el acto
más importante y llamativo de
la fiesta, el baile de la tradicio-
nal JOTA DE SAN JUAN. El
Capitán sale del Ayuntamiento
acompañado por los danzantes
en busca de la moza que ese año
la ha sido escogida para ser la
Capitana. De vuelta a la plaza
del Ayuntamiento se celebrara
el baile, que es aplaudido calu-
rosamente por el público asis-
tente. Seguidamente el Baile de
la Justicia, donde la corporación
Municipal con sus respectivas
mujeres interpretan el baile.
Termina la fiesta con la tercera
vuelta a la Ciudad. En la calle
del Convenio en una piedra
blanca y circular el Capitán cla-
va la bandera en el centro y re-
parte rape a todos los asistentes
en recuerdo del reparto de víve-
res que se hizo en el famoso
asedio.

Cada año se elige un nuevo capitán que acompañado
por su capitana y unos danzantes  se convierte en el eje
central de estos festejos.

¡QUE VIVA!

La bandera del Capitán que
ondea en el Ayuntamiento es
recogida por el Capitán que
tras ser alabado por los dan-
zantes con su correspon-
diente viva, “A la salud del
Capitán y su acompañamien-
to, que Dios le guarde por
muchos años. ¡QUE VIVA!". 

Se entregaron los
premios del concur-
so del cartel anuncia-
do de las jornadas
medievales de Frías

» CONCURSO CARTELES

El primer premio del 100€ re-
cayó en Jony Arnaiz Veiga y el
segundo premio se lo llevó Jesús
Muñoz, Accesit 75€.

1º PREMIO

2º PREMIO



VIERNES 22 DE JUNIO
18:00h. DISPARO del COHETE anuncia-
dor de Fiestas
00:00h. GRAN VERBENA a cargo del
Grupo TETRIS.

SÁBÁBADO 23 DE JUNIO
11h. a 14h.: Desde la Calle del Mercado
retransmitiendo en directo, estarán con no-
sotros Radio Espinosa Merindades, para
realizar su programa “La Mañana”, entre-
vistando a los protagonistas de las fiestas.
En el parque Alfonso VIII, Parque Infan-
til: (si el tiempo lo permite, habrá alguno
de agua) Mañana: 12 a 14 h. - Tarde:
16:30 a 18:30 h.
18:30h.: Elección del Capitán. Los danza-
dores, dulzaineros y pueblo acuden al
Ayuntamiento, donde el Alcalde hace en-
trega al Síndico de la Bandera de la Ciu-
dad. Seguidamente se dirigen al Castillo,
donde se elegirá Capitán entre los candi-
datos que más aptitud demuestren en el

Revoloteo de la Bandera.
21:00h.: Primera Gran Vuelta presidida
por El Capitán. 
00:00h.: Por segundo año consecutivo, ce-
lebraremos la noche romántica junto con
los pueblos más bonitos de España, Italia y
Bélgica.  
00:30h.: Gran Verbena a cargo del grupo
LAPSUS.

DOMINGO 24 DE JUNIO
06:00h.: Dianas floreadas. Los danzantes
y dulzaineros despertarán a los vecinos.
09:30h.: Misa del Capitán, en la Iglesia
Parroquial de San Vicente Mártir. Presidi-
da por el Capitán.
10:30h.: SEGUNDA GRAN VUELTA.
Con la solemnidad tradicional se formará

en la Plaza del Ayuntamiento la comitiva
que preside El Capitán, que acompañado
por el Ayuntamiento, danzadores, dulzai-
neros, vecinos y arropados por los caballos
engalanados, se dirigirán al Puente Medie-
val para el Primer Revoloteo de la Bande-
ra. De regreso: Segundo Revoloteo en la
era de San Juan.
Continúa la comitiva hasta la Plaza del
Ayuntamiento donde se realiza: El Tercer
Revoloteo de la Bandera.
Premios mejor enjaezado: 1º: 180 € - 2º:
100 € - 3º: 80 €
13:15h.: Santa Misa.
18:30h.: BAILE del CAPITÁN y la CA-
PITANA y jota de la Justicia, en la Plaza
del Ayuntamiento.
21:00h.: TERCERA GRAN VUELTA. Se
clavará la Bandera en la piedra de la Calle
del Convenio para hacer la tradicional
Ofrenda del Rape.
23:00 h.: Espectáculo de Magia con el Ma-
go TOÑO en la calle del Mercado.

LUNES 25 DE JUNIO
11:30 h.: Concurso Infantil    de Pintura
“Dibuja    tu Castillo”.
15:00 h.: Comida de hermandad.
16:30 h.: Taller infantil: Mosaico romano.

Mirad con qué garbo nuestro
Capitán lleva la bandera
del señor San Juan.

Castillo de Fríasque
orgulloso estáal ver que
hoy tus hijos honran la
cuidad.

Primer Premio Provincial de Embe-
llecimiento 1976 
Primer Premio Nacional de Embe-
llecimiento1980 
Premio “C”de Turismo de Castilla y
León 1994 
Primer Premio de Embellecimiento
Excema. Diputación 2008

Frías
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Con dos nuevas obras quedarán res-
tauradas todas las cubiertas del Mo-
nasterio de Rioseco
Las obras de la cubierta de la capilla norte del Monasterio ya han comenzado y estarán
terminadas aproximadamente dentro de un mes, se trata del tejado de la estancia que
cubre la antigua sacristía y la entrada a la iglesia. También comenzarán pronto las obras
de la Cilla.

Las obras en la capilla norte
comenzaron a principios del mes
de mayo y tendrán una duración
aproximada de 2 meses, por lo
que para este verano ya estarán
finalizadas. Tienen un presu-
puesto de 48.000€ y  las ha asu-
mido en su totalidad la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Cas-
tilla y León. Además en estas
nuevas obras también se van a
consolidar algunas  los muros de
esta parte del Monasterio, sobre
todo la zona de las ventanas que
se encontraban muy deterioradas
por la yedra.
Otro proyecto de restauración

comenzará en próximas fechas,
se trata de reparar la cubierta y
consolidar la bóveda de la Cilla
del Monasterio, una dependencia
que era el antiguo granero de los
monjes y que en un futuro se
quiere dedicar a actividades edu-
cativas. Para financiar esta obra
se ha creado una campaña de
crowdfunding o micromecenaz-

go que junto con fondos que los
voluntarios han recaudado me-
diante distintas actividades espe-
ran reunir los 32.000€ necesa-
rios.
Estas dos obras se unen a las

actuaciones en los tejados que se
han ido realizando los últimos
años con las que ya se han res-
taurado todas las cubiertas que
quedaban en pie en el Monaste-
rio cuando los voluntarios co-
menzaron su tarea en el año
2010, primero se arregló com-
pletamente la cubierta de la Sala
Capitular, después se arregló la
capilla sur de la iglesia y este año
pasado se restauró completa-
mente el tejado de la nave cen-
tral de la Iglesia y se construyó
un espectacular mirador situado
en la espadaña del Monasterio,
todas ellas con subvenciones de
la Junta y fondos recaudados por
los voluntarios.
Pero el trabajo de los volunta-

rios no para y ya están pensando

en la próxima  semana del volun-
tariado que se celebrará del 30
de julio al 5 de agosto en la que
este año está previsto consolidar
algunos muros en mal estado y
acometer una limpieza exterior
exhaustiva de los muros de la
iglesia a la que entran algunas
humedades, muchas veces cau-
sadas por la yedra y la maleza.
También se terminará la limpie-
za de la casa parroquial donde en
un futuro se está pensando cons-
truir un pequeño albergue.
Las actividades también conti-

núan y ya se están preparando
varias para estos meses,  habrá
música en el Monasterio el 30 de
junio a cargo de un grupo de sa-
xofonistas de Mallorca y en otra
fecha aún sin determinar se cele-
brará una gala lírica en la iglesia.
Además el Curso de la Acade-
mia de Historia Fernán González
de Burgos celebrará el acto de
clausura en el Monasterio de
Rioseco.

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

» VALLE DE MANZANEDO - MONASTERIO DE RIOSECO » ESPINOSA DE LOS MONTEROS - SENTENCIA

Obras en la Capilla Norte del Monasterio de Rioseco

La Audiencia Provincial de Bur-
gos ha absuelto a los concejales y
al arquitecto acusados de prevari-
cación en la ampliación del ce-
menterio de Las Machorras
El alcalde pedáneo de Las Machorras, Roberto Ortiz, el
exalcalde de Espinosa de los Monteros, José Carlos Peña,
los concejales de Espinosa de los Monteros, Jean Paul
Sánchez y Luis Román Crespo, todos ellos del PSOE, y el
arquitecto Restituto Ortiz  quedaron absueltos por la
Audiencia Provincial de Burgos de los delitos de
prevaricación y falsedad documental en el juicio por la
ampliación del cementerio de la localidad de las
Machorras. 

El juez ha estimado que los
hechos probados y denuncia-
dos por los concejales del Parti-
do Popular, Pilar Martínez y
Juan José Angulo en el año
2014 no constituyen los delitos
de los que les imputaban. Los
ediles y el exalcalde de Espino-
sa admitieron que no abrieron
el expediente obligatorio para
las obras de ampliación de ce-
menterio “lo cual no cabe duda
de que, para cumplir con la le-
galidad administrativa vigente
debió realizarse, una vez que se
aprobó la ejecución de las
obras, sin embargo no consta
plenamente acreditado que co-
nociesen la necesidad de trami-
tarlo”.
Por lo tanto la sentencia se-

ñala que “entendemos que no
concurre el elemento subjetivo
que se exige en el delito de pre-
varicación, y si bien los acusa-
dos no se ajustaron a las nor-
mas administrativas, actuaron
siempre en beneficio de la loca-
lidad de las Machorras, pensan-
do que resultaba más práctico
la ejecución de las obras por
ellos mismos, sin esperar al
cumplimiento de los trámites
burocráticos, los cuales no ha-
bían sido exigidos en otras
obras de similar entidad, sin
pretender obtener un beneficio
propio mediante su ejecución,
estando dispuesto Roberto Or-
tiz a ceder parte de su finca en
beneficio de la localidad, ante
la insuficiencia del cemente-

rio...
Por todo ello se considera

que no concurre el elemento
subjetivo del tipo penal de pre-
varicación y la irregularidad
administrativa no puede ser pe-
nalizada conforme a la actua-
ción comprensible de los acu-
sados, procediendo en conse-
cuencia a su absolución”.
En cuanto al arquitecto muni-

cipal, el juez también lo absuel-
ve al entender que los informes
emitidos por Restituto Ortiz en
su condición de arquitecto mu-
nicipal de Espinosa de los
Monteros, no pueden ser califi-
cados como falsos porque
cuando visitó las obras, a su pa-
recer el allanamiento del terre-
no no implicaba una obra de
ampliación del cementerio, por
lo que no vio necesaria su para-
lización.
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Tras 31 años en su antigua
ubicación, deciden trasladar-
se a un local más espacioso y
moderno que les permita
atender el creciente volumen
de trabajo que recepcionan
cada día. Apuestan así por la
creación de un nuevo taller,
moderno, amplio, y equipado
con las últimas tecnologías, a
nivel profesional y medioam-
biental.

Esta es una empresa fami-
liar en la que el relevo genera-
cional fusionó la sabiduría y
maestría de su fundador con
el empuje y afán de perfec-
cionismo de quien recogería
el testigo años después.

Esta fórmula de trabajo les
ha llevado hasta el momento
actual, acuñando prestigio y
reconocimiento, convirtién-
dose en una referencia del
buen hacer sobre un automó-
vil.

Uno de los aspectos clave
en la evolución de esta em-
presa ha sido la continua
adaptación a las nuevas tec-
nologías, aprovechando todo
el potencial que ofrecen y sa-
biendo situarlas de su lado
para ser más competitivos y
eficaces. Del mismo modo,
los niveles de calidad en cada
uno de sus trabajos se rigen
por un estricto sentido de la
autoexigencia, y si lo unimos
a la esmerada atención al
cliente obtenemos una expe-
riencia completamente satis-
factoria para éste.  

Durante el recorrido por las
nuevas instalaciones, nos re-
marcan el compromiso con el
medioambiente y con la salud
de los trabajadores, motivo
por el cual se ha equipado el
taller con zonas de prepara-
ción  para efectuar los traba-
jos de carrocería y pintura,
dotadas de extracción y venti-
lación forzada, consiguiendo
una atmósfera de trabajo lim-

pia, así como una cabina de
pintura de última generación,
y con dimensiones especiales
para albergar todo tipo de tu-
rismos y vehículos industria-
les ligeros. 

Aprovechando el nuevo es-
pacio extra, la empresa am-
plía su actividad y suma un
nuevo área de mecánica rápi-
da, mantenimiento y servicio
de cambio de neumáticos,
consiguiendo agrupar las to-
das las operaciones más habi-
tuales que alguien pueda ne-
cesitar en su vehículo, en un
solo establecimiento. 

Como guinda del pastel, y
de manera gratuita,  al reco-
ger tu vehículo tras una repa-
ración, te lo entregarán lim-
pio por dentro y por fuera,
gracias al nuevo lavadero que
también ha podido instalar en
este espacio extra.

La venta y colocación de ac-
cesorios y recambios comple-
tan la extensa oferta de servi-
cios, remarcando la condición
de servicio oficial de Engan-
ches Aragón, especialistas en
sistemas de transporte y re-
molque.

Una amplia y luminosa ofi-
cina, con zona de recepción y
sala de espera, ponen el pun-
to final al recorrido por estas
nuevas instalaciones, ubica-
das en la Calle Galicia,  del po-
lígono industrial Las Merinda-
des en Villarcayo.

Fueron muchos los visitantes que se acercaron conocer las instalaciones el pasado 4 de mayo en la inauguración del Taller.

Cabina de pintura de última generación. Zona de chapa.

Zona de montaje. Oficina.

“Carrocerías Javi” 
abre sus nuevas instalaciones en el 
Póligono Industrial de Villarcayo

De manera gratuita,
al recoger tu vehículo
tras una reparación,

te lo entregarán
limpio por dentro y
por fuera, gracias al
nuevo lavadero que
también ha podido

instalar en este
espacio extra.

El pasado día 4 de mayo se escribía un nuevo episodio en la trayectoria de la empresa
Carrocerías Javi,  momento en cual se inauguraban sus nuevas instalaciones en la 

Calle Galicia del Polígono Industrial de Villarcayo.
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La Mancomunidad Comarca Ebro –Nela ha ad-
quirido un tractor y un brazo desbrozador 
Esta adquisición, por importe de 72.000 €,  ha contado con una cofinanciación de la
Diputación Provincial de Burgos con 40.000€.

Esta adquisición, por im-
porte de 72.000 €,  ha contado
con una cofinanciación de la
Diputación Provincial de Bur-
gos con 40.000€.
El resto se ha financiado con

fondos propios de la Manco-
munidad y la aportación de los
municipios que la forman  (Va-
lle de Tobalina, Frías, Partido
de la Sierra, Cillaperlata, Tres-
paderne y Merindad de Cuesta
Urria) al 50%.

Abiertas las inscripciones
para la Escuela de Verano
Se impartirá en Quintana Martín Galíndez del 2 al 27 de
julio de 10 a 13h. de lunes a viernes. Para niños y niñas
de 4 a 12 años.

Matrícula: 25€ empadronados
y 30€ no empadronados.
Plazo de inscripción hasta el 29

de junio – plazas limitadas. Ins-
cripciones en el Ayuntamiento de
8:00h a 15:00h. Imprescindible
presentar fotocopia de la tarjeta
sanitaria.

Organiza el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina. Tfno.: 947 35
87 02

Colabora: CEAS Diputación
Provincial de Burgos.

Fiesta de la primavera en
Montejo de Cebas
Sábado 9 de junio
11:00h. Taller temático.
19:00h. Juegos infantiles.
20:00h. Lunch popular.
22:00h. Cena de socios. Se

ruega asistir con vestimenta
acorde a la temática del evento.
Organiza: Asociación Amigos
de Montejo de Cebas.
Colaboran: Ayuntamiento del
Valle de Tobalina. Junta Vecinal
de Montejo de Cebas.

Fiesta de la primavera en
San Martín de Don
Sábado 9 de junio
11:30h. Concurso infantil de

fotografía digital y dibujo.
13:30h. Concurso de pintxos

en la plaza del pueblo.
14:30h. Entrega de premios

del concurso de pintxos.

17:30h. Juegos infantiles.
19:00h. Concierto Rubber

Soul.
21:30h. Cena popular en la

asociación, baile…

Montejo de Cebas y San Martín de Don cele-
brarán la fiesta de la primavera el 9 de junio
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Importantes inversiones municipales en
instalaciones deportivas: campo de futbi-
to y pista de pádel
El Ayuntamiento del Valle de

Tobalina está realizando la re-
forma del campo de futbito en
Quintana Martín Galíndez, con-
sistente en cambio de cerra-
miento y renovación de la su-
perficie.
El presupuesto de la coloca-

ción de césped artificial sobre la
base de hormigón existente ha
ascendido a 31.800€. Para esta
actuación se cuenta con una sub-
vención del Instituto para el De-
porte y la Juventud de la Diputa-
ción de Burgos (IDJ), dentro de
la convocatoria para mejoras de
instalaciones deportivas de
2017, que en total aportará
11.997,05€.
El presupuesto del cerramien-

to asciende a 28.800€ y el Ayun-
tamiento ha incluido este pro-
yecto en la convocatoria de ayu-
das ZIS 17/18 por un importe de
12.462,85€.
Por otro lado, el Ayuntamien-

to, atendiendo a las necesidades
de la pista de padel, está proce-
diendo a la renovación del cés-

ped para la que se ha solicitado
la cooperación del I.D.J dentro
de la convocatoria de Subven-
ciones para 2018.

Apertura piscinas municipales
Con la llegada del verano, el pró-
ximo sábado día 23 de Junio co-
mienza la temporada de baño y
se procederá a la apertura de las
piscinas.

El pasado 28 de mayo se
clausuró Programa Mixto
de Formación y Empleo 

Fernando Millán resaltó la
importancia de estos programas
de Formación y Empleo para la
incorporación en el mercado la-
boral de la población desem-
pleada, también destacó la im-
plicación y el compromiso del
Ayuntamiento del  Valle de To-
balina con estos programas que
se llevan desarrollando  desde
hace más de 10 años en distin-

tas ramas de formación: fores-
tal, construcción y atención so-
ciosanitaria a personas depen-
dientes.

En la convocatoria de 2018,
el Ayuntamiento ha solicitado
un nuevo programa que com-
plemente los extraordinarios
resultados del proyecto clausu-
rado: “Mejora ambiental pue-
blos abandonados”.

Al acto de clausura del curso “Mejora ambiental pueblos
abandonados”  acudió  el Gerente del ECYL en Burgos,
Fernando Millán.



Desde muy pequeño ha
vivido de lleno el mun-
do de los automóviles,

ya de niño ayudaba a su padre,
Urbano, en el taller de repara-
ción de vehículos y maquinaria
que regentaba en Espinosa. En
el año 1970, con 25 años, co-
menzó en el negocio de la repa-
ración de coches en un garaje
prestado por unos amigos, hasta
que en 1972 compró una finca y
construyó el taller que hoy lleva
su nombre.
Al poco de crear "Talleres Jo-

sé Luis" comenzó con su afi-
ción de correr en carreras de co-
ches de autocross, con aquellos
2C que él mismo preparaba mu-
chas veces con piezas de la cha-
tarra y con los que recorría me-
dia España participando en ca-
rreras en ciudades como
Barcelona, Vigo o Madrid don-
de disputó su primera prueba.
Pronto se dio a conocer en

toda la comarca y consiguió la
marca Citröen para su taller,
posteriormente fue Suzuki,
marcas que introdujo en todas
Las Merindades siendo uno de
los talleres punteros de la zo-
na. Y siempre apoyado incon-
dicionalmente por su mujer
Carmen, que en todo momento
le ha ayudado con su afición,
incluso acompañándole a las
carreras y concentraciones, y
con el trabajo en el taller.
Ahora ya jubilado continúa

con su afición por el motor, pe-
ro ya no desde el taller del que
ya se ha desvinculado y que re-
gentan sus hijos, ahora le gusta
llevar sus coches a las concen-
traciones de clásicos y de
Citröen de toda España e inclu-
so de Portugal, como el año pa-
sado que fue con un Dyane 6
hasta el país vecino para parti-
cipar en el 2º Encuentro Mun-
dial de Amigos de 2CV cele-
brado en Ericeira.  
Aquí en Las Merindades todo

el mundo conoce sus coches

que están presentes en la mayo-
ría de las concentraciones que
se organizan en la comarca,
Medina de Pomar, Gayangos,
Tobalina,...
La colección de coches de Jo-

sé Luis López es espectacular y
pronto la podremos admirar en
el "Garaje de José Luis"  que
está a punto de inaugurar en el
Polígono Industrial de Espinosa
de los Monteros.
Todos los coches son impre-

sionantes, como es normal mu-
chos de ellos son de la marca

Citröen, pero no todos, también
hay otros muy antiguos que son
dignos de admiración, como un
Singer de 1928 con carrocería
de madera que es la envidia en

todas las concentraciones y casi
siempre gana algún premio.
Podemos ver también un Ci-

troen C15 SIX de 6 cilidros del
año 1939, una verdadera joya
de la marca que casi no se pue-
de ver en ningún sitio. También
otro Citröen 5 CV Torpedo de
color amarillo del año 1925 y
otro más del año 1929 que aún
no ha participado en ninguna
concentración. 
Otros vehículos antiguos que

podemos admirar  en este Gara-
je-Museo son un 2CV, un Dya-
ne 6 o un Tiburón, todos ellos
de la marca Citröen y en perfec-
to estado, aunque también ha-
brá en la exposición varios co-
ches sin restaurar para que la
gente sepa cómo le llegan antes
de comenzar a trabajar sobre
ellos para su recuperación.
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La afición por los coches le ha llevado a reunir su colección de coches antiguos en un Garaje de su localidad,
Espinosa de los Monteros, donde hemos podido admirar estas verdaderas joyas del motor.

UN SINGER DE MADERA

Un Singer de 1928 con ca-
rrocería de madera que es
la envidia en todas las con-
centraciones y casi siem-
pre gana algún premio.

CITRÖEN C15 SIX

Podemos ver también un Ci-
troen C15 SIX de 6 cilidros
del año 1939, una verdadera
joya de la marca que casi no
se puede ver en ningún sitio.

BERBERANA
Sábado 16 a las 17:30h. – Juego
teatral - Berberana.

CUESTA URRIA
Miércoles 27 a las 17:00h. – Ta-
lle en madera  - Nofuentes.

FRÍAS
Viernes 15 a las 17:30h. – Pasta
de papel – Frías.

MEDINA DE POMAR
Viernes 22 a las 17:30h. – Yoga,
relajación y prevención del estrés
– Medina

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Viernes 8 a las 22:00h. – Astro-
nomía – San Bernanbé.

SAN ZADORNIL
Sábado 16 a las 17:30h. – Arqui-
tectura popular – San Zadornil.

TRESPASDERNE
Sábado 16 a las 09:30h. – Inicia-
ción a la ornitología – Trespader-
ne.

MERINDAD DE VALDEPORRES
Jueves 21 a las 17:30h. - Yoga,
relajación y prevención del estrés
– Puentedey.

VALLE DE VALDEBEZANA
Martes 19 a las 10:30h. – Encua-
dernación japonesa – Soncillo.

VALLE DE LOSA
Jueves 21 a las 17:30h.  – Encua-
dernación japonesa – Quincoces.

VALLE DE TOBALINA
Sábado16 a las 11:00h. – Yoga
para niños – Quintana Martín
Galíndez.

VALLE DE VALDIVIELSO
Sábado 23 a las 11:00h. – Entre-
libros, jugar con palabras – Con-
dado.

VILLARCAYO DE MCV 
Sábado 2 a las 17:30h.–como se
compone una canción–Villarcayo.

ACTIVIDADES JUNIO

El “Garaje” de José Luis
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El pantano de Arija se re-
cupera y ya está al 84,47%
El año 2017 será recordado por la sequía que hizo que el
Pantano del Ebro, en nuestra comarca conocido por
pantano de Arija, tuviese durante gran parte del año
pasado  una imagen muy poco habitual con muy poco
agua, sin embargo las lluvias de este invierno han
revertido esta situación y poco a poco va recuperando su
habitual aspecto.

El MAPAMA se compromete a comenzar es-
te año la Vía Verde entre Oña y Valdeporres

Durante la elaboración de los
Presupuestos Nacionales, Ma-
nuel Villanueva trasladó a Jaime
Mateu la necesidad de incluir en
el presupuesto la partida para la
construcción de este tramo del
Camino Natural y la importancia
de que las obras comenzasen es-
te año.

El conocimiento del proyecto
por parte del Diputado Nacional
y su compromiso con el territo-
rio de Las Merindades ha dado
su fruto y la Directora General
Dña. M. Esperanza de Orellana
Moradela se ha comprometido a

comenzar las obras este año.
En palabras de Manuel Villa-

nueva, el proyecto es de gran im-
portancia para Las Merindades
por la significación que tiene en
el ámbito del desarrollo rural. El
presupuesto del proyecto supera
los 5 millones de euros, estando
en estos momentos en fase de su-
pervisión al estar revisándose los
precios. Se ejecutara mediante
encomienda de gestión lo que
permitirá que antes de fin de año

comiencen las obras y nos costa
que se está trabajando con ahín-
co por los técnicos de Dirección
General.
En la página 268 de los Presu-

puestos Generales del Estado se
recogen los 13.200.000€ presu-
puestados para caminos natura-
les, esta partida no está vincula-
da a proyectos concretos para fa-
cilitar su uso en función de las
necesidades, de ahí la importan-
cia del compromiso conseguido.

Como resultado de las negociaciones realizadas por Manuel Villanueva, presidente del PP en
Las Merindades, y el Diputado Nacional Jaime Mateu con el MAPAMA (Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) se ha obtenido el compromiso de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal de dar comienzo a las obras de construcción del
Camino Natural Santander-Mediterráneo en su tramo Oña - Merindad de Valdeporres. 

IMPORTANTE COMPROMISO

esta partida no está vincula-
da a proyectos concretos pa-
ra facilitar su uso en función
de las necesidades, de ahí la
importancia del compromiso
conseguido.

El agua embalsada a princi-
pios del mes de junio es de 457
hectómetros cúbicos, lo que su-
pone un 84,47% de su capaci-
dad que es de 541hm3.
La misma semana del año pa-

sado solo tenía 265hm3 y un
48,98% de su capacidad. El
agua media embalsada  en esa
semana en los últimos 10 años
es de 483hm3 por lo que aún se
encuentra por debajo de la me-
dia, pero se ha recuperado bas-

tante y con la previsión que aún
reciba más aporte de agua.
Las lluvias de este invierno y

sobre todo el deshielo en las
combres de las montañas de la
zona durante durante esta pri-
mavera han sido las claves para
la subida del nivel de agua. 
Las partes altas que por el

deshielo surten de agua al pan-
tano aún tienen reservas de nie-
ve por lo que seguirá la dinámi-
ca de crecimiento.

» VÍA VERDE » ARIJA - PANTANO DEL EBRO

Empieza la retirada de nidos de
avispas asiáticas en Las Merindades

Durante el corto periodo de
primavera que venimos disfru-
tando, son muchos los casos de
avistamientos tanto de ejempla-
res de avispas asiáticas como de
sus nidos.
El último nido retirado por la

asociación AVISPA ASIATICA
ha sido en Valle de Valdivielso y
sirvió para documentar como de-
ben retirarse estos nidos, así co-
mo de informar sobre la realidad
de esta problemática y de los fal-
sos mitos que la rodean.
La entrevista realizada por Ra-

dio Televisión de Castilla y León
quiso arrojar luz sobre tanta in-
certidumbre y falsas creencias
que rodean a la mal llamada
“Avispa asesina”.
Saúl Peña desmentía la agresi-

vidad de la que tanto se habla de

este insecto, el cual tiende a es-
capar o alejarse de la presencia
de humanos. Por contra sí que
destacaba la peligrosidad de
acercarse a un nido de Vespa ve-
lutina en los meses de otoño
(cuando en su interior pueden al-
bergar más de 2.000 ejemplares
adultos). 
Saúl Peña también cedió va-

rios videos grabados en Las Me-
rindades en los que se aprecia la
gran voracidad de las larvas de
estos insectos, que demandan
gran cantidad de proteína para su
desarrollo, desgraciadamente es-
ta fuente de alimento proviene
de nuestras apreciadas abejas.
En caso de avistar un ejemplar

o un nido de Avispa asiática se
recomienda llamar al teléfono
012 y/o contactar con el ayunta-
miento responsable. Los ayunta-
mientos implicados, a su vez,
podrán ponerse en contacto con
esta asociación a través de su
web www.AvispaAsiática.es
Se pide la colaboración ciuda-

dana en caso de avistamiento
para evitar la proliferación de es-
ta imparable plaga que ya asola
nuestro territorio.

» AVISPA ASIÁTICA

El ascenso de las temperaturas provoca la aparición de nuevas avispas reinas por
todo el norte burgalés.



POSIBLE CON 
OPCION DE COMPRA
Precio alquiler - 500€/mes + IVA

667 525 141

SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar
Pol. Industrial Navas 

C/ La Coruña


