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ESPINOSA DE LOS MONTEROS VALLE DE TOBALINAVALLE DE MENA

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

FRIAS

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

C/ CALVO SOTELO, 15  - 09550 VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

La gente que se encuentre de va-
caciones en nuestra comarca va a
poder disfrutar de fiestas, eventos y
actividades en muchas localidades
de Las Merindades.

En Medina de Pomar tenemos este
próximo fin de semana "La Noche
en Blanco", cargadísima como siem-
pre de todo tipo de actividades, con-
ciertos, exposiciones, concursos,
etc… Los medineses y visitantes po-
drán disfrutar de una tarde-noche
inolvidable desde las 8 de la tarde
hasta las 2 de la madrugada.

En Villarcayo las fiestas comien-
zan el 14 de agosto por la noche,

aunque el fin de semana anterior ya
se podrá disfrutar de las Peñas. Unas
fiestas con un amplio programa y
varias novedades, como el Grand
Prix y suelta de vaquillas en último
día de fiestas en la Plaza de Toros.

Las Siguientes fiestas serán las de
Trespaderne, su multitudinario des-
file de carrozas, que este año será el
miércoles 19 de agosto, hacen de es-
tas fiestas unas de las más concurri-
das de la comarca. 

Pero no todo se acaba en agosto, a
principios de Septiembre llegarán
las fiestas de Espinosa de los Monte-
ros.

Agosto Festivo en las Merindades



2
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades  / Agosto 2015

Edición:  MERPRESS  S.C. - Email: info@cronicadelasmerindades.com - www.cronicadelasmerindades.com
Tfno. Publicidad: 617 980 494 - Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BU 68-2015

El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel So-
ria, no deja de acreditar su solidez
intelectual soltando joyitas dig-
nas del club de la comedia. El año
pasado en una entrevista en el pe-
riódico Cinco Días nos dejó una
de sus mejores intervenciones
afirmando: "hay países que están
mirando al modelo de estándares
de España para intentar resolver
el problema que también tienen
con las renovables", a lo que la
periodista pregunta, "¿Qué paí-
ses?" a lo que replica categórico,
preciso y viniéndose arriba: "No
lo sé aún". Este es el principal
problema de este personaje, que
aún sigue sin saberlo. No sabe
que con cada medida que va to-
mando en los años que lleva de
ministro para supuestamente eli-
minar el déficit de tarifa solo ha
conseguido alejar la inversión por
la falta de credibilidad, arruinar a
cientos de empresas de renova-
bles y a miles de pequeños inver-
sores particulares. Aparte todo
ello y según Eurostat (es como el
INE de la Unión Europea) en su
informe de mayo de 2015, analiza
la evolución de precios de la elec-
tricidad (sin impuestos) para con-
sumidores domésticos, en compa-

ración con el resto de países euro-
peos, desde 2011 hasta 2014, por
semestres, demostrando  que en
España el precio se ha incremen-
tado en un 31% en esos 5 años,
además de ser el 4º país de Euro-
pa donde la gente paga más por la
electricidad. (Fuente http://apps-
so.eurostat.ec.europa.eu/nui/sho
w.do?dataset=nrg_pc_204&lang
=en).

El tipo aún no se ha enterado
que no queremos, sobre todo aquí
en Las Merindades, que se abran
las puertas al fracking, que se lle-
ne de agujeros artificiales nuestro

suelo. Y no lo queremos porque
esta manera de extracción de gas
no convencional, tiene unos efec-
tos terribles para el medio am-
biente, además de ser el principal
error del modelo energético pues
se queman combustibles finitos y
se aumentan los emisores de ga-
ses de efecto invernadero. El mi-
nistro, no sabe aún, o no lo quiere
saber, que el decreto que tiene
preparado para el autoconsumo es
el más restrictivo de todo el mun-
do. Y que corta la posibilidad a
los ciudadanos de producir la
energía que consumen a un precio
más bajo que el que ofrece el sis-
tema eléctrico, porque parece que
aún tampoco sabe que España es
el país de la UE donde es más ba-
rato producir energía a partir del
sol o el viento, pues en aquellos
emplazamientos más soleados, el
precio del kWh generado puede
estar por debajo de los 10 cénti-
mos. Es por eso que este persona-
je es el tonto que coge un camino,
y cuando el camino se acaba, el
tonto sigue. "No lo sé aún", ¡claro
que no lo sabes!. Pero nosotros si
nos hemos dado cuenta que su
gestión deja muy claro pues es de
los que se quedan mirando al de-
do cuando alguien apunta a la Lu-

na. Y eso es muy serio.
No se le puede poner un pa-

raguas a todo aquel que quiera
obtener energía del astro rey.
No se puede pretender que pa-
guemos por algo que es de to-
dos. Incluso el propio Don
Quijote recita unos versos pa-
ra pedir ayuda al sol para que
este ilumine los pasos de go-
bierno de su amigo Sancho
cuando tomo posesión como
gobernador de Barataria: "¡Oh
perpetuo descubridor de los
antípodas, hacha del mundo,

ojo del cielo1, meneo dulce de las
cantimploras, Timbrio aquí, Febo
allí, tirador acá, médico acullá,
padre de la poesía, inventor de la
música, tú que siempre sales y,
aunque lo parece, nunca te po-
nes! A ti digo, ¡oh sol, con cuya
ayuda el hombre engendra al
hombre!, a ti digo que me favo-
rezcas y alumbres la escuridad de
mi ingenio, para que pueda dis-
currir por sus puntos en la narra-
ción del gobierno del gran San-
cho Panza, que sin ti yo me siento
tibio, desmazalado y confuso"
(Cap. XLV Libro II). Salud. 

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

- C O N  O T R O S  O J O S  -

"Mirando al dedo cuando alguien
apunta a la Luna"

Exposición de pintura del medinés
Guillermo Sedano

El Alcalde de Medina de Po-
mar, Isaac Ángulo junto con el
concejal de cultura Carlos Po-
zo, inauguraron la muestra que
permanecerá en el Museo His-
tórico de Las Merindades hasta
el próximo 9 de agosto y en la
sala municipal del Arco de San-
ta María de Burgos durante el
mes de septiembre.

Desde sus comienzos en al
año 2001, Guillermo Sedano ha
expuesto en numerosas galerías
y salas de exposiciones españo-
las y extranjeras,  esta vez ha
querido volver a su tierra donde
no exponía desde el año 2002,
con una muestra titulada Hue-
llas de de una Mirada en la que
el  pintor medinés expone 40 de

sus mejores obras. 
Obras que le han llevado a

conseguir importantes premios,
como el XXII Premios BMW,
el Premio Ejército del Aire
2007, el Concurso Nacional de

Pintura de Frías 2010, el XXX-
VI Certamen Nacional de Pin-
tura de Manzanares, el XXVI
Premio de Pintura Emilio Olle-
ro de Jáen y el Concurso Acor
de Castilla y León 2014.

Exposición fotográfica en la Casa de Cultura 
RETRATOS ETNICOS en la Exposición titulada "Tan lejos, tan cerca, (otras miradas), del artista
donostiarra José San Francisco que estará en la Casa de Cultura hasta el 6 de agosto.

La biblioteca municipal de
Medina de Pomar inauguró el
pasado día 17 de julio una ex-
posición de fotografía etnográ-

fica de un artista de Zamora, re-
sidente en San Sebastián, que
aunque es amateur en este ofi-
cio, ha hecho ya varias exitosas
exposiciones en solitario, en sa-
las del País Vasco y Castilla y
León.

Su profesión, relacionada con
el ámbito de la salud, le ha
puesto muy en contacto con el
alma humana, que el intenta
captar, indicando: "el cuerpo es
un pretexto para hablar del ser
humano, de nosotros", y un
"acercamiento a lo indefinible,
oculto en cada persona, proceda

de donde proceda". Este acerca-
miento al ser humano, en Afri-
ca, en Centro Europa, en Corea,
en Latinoamérica, en cualquier
pueblo donde encontramos al
viejo pescador, al hombre sin
hogar, al emigrante, a la perso-
na que sufre, al extranjero, a
través de magníficas 17 foto-
grafías, con un prólogo del es-
critor, ensayista, crítico literario
y artístico, primer presidente de
la Asociación de Escritores
Vascos, Anjel Lertxundi, y con
palabras del también escritor
Luis San Francisco. 

Así ha denominado Verónica Escalada
Garcés a la exposición que estará expues-
ta en el Museo Histórico de las Merinda-
des desde el día 24 de Julio hasta el 9 de
Agosto. 

10 años pintando lleva esta artista natu-
ral de Bilbao pero que veranea en la zona
desde hace tiempo, es pues conocedora de
todos los bellos rincones de la ciudad que
ha reflejado en sus cuadros paisajísticos,
junto a otros de la Ría de Bilbao, flores y
retratos del mundo cinematográfico, a los
que ha aplicado diferentes técnicas, car-
boncillos, pasteles… y  a las que ha inclui-
do materiales como el  polvo de mármol y
otro tipo de pastas.Verónica Escalada junto a Carlos Pozo, concejal de cultura, en 

la presentación de la Exposición

“La Ilusión”, exposición de Verónica Escalada

Museo Histçorico de Las Merindades - Medina de Pomar
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(INMEMORIAM D. Matías Antolín.
Pregonero de las Fiestas de Sta.
Marina de 2002)

Las jaretas me quedaban menguadas
cuando arribé a Villarcayo.
Sin tiempo ni espacio
vagué un verano, eterno verano,
un verano con olor a trigo,
a sudor de labriego estepario,
a rojo de amapolas del campo,
a frescor de las fuentes
donde las fuentes hubo.
Hoy los macizos amarillentos
reavivan mis recuerdos...,
hoy recordando soy como un niño
y el olor me lleva a otros caminos
mientras los geranios brillan
en una pared encalada con mimo
perdiendo su vergüenza
luciendo con brillo
Un amigo se ha ido...
otros quedan conmigo.

luisdelosbueisortega.
Sta. Marina.Villarcayo.2015.

VILLARCAYO de MCV / JORNADAS CULTURALES MAESTROMEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

52 personas se presenta-
ron en el Centro de Salud,
respondiendo a la convoca-
toria de la Hermandad de
sangre burgalesa. La sépti-
ma colecta del calendario
cosechó 47 donaciones
efectivas, siendo 5 las ex-
clusiones por causas leves y
que estarán en óptimas con-
diciones para la donación de
agosto.

Desde la Delegación Lo-
cal de Medina de Pomar de
la Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos se va-
lora la donación y el com-
promiso del donante con el
receptor de sangre; ejercicio
responsable, voluntario, al-
truista,.... GRACIAS do-
nantes, Ayuntamiento, Cen-
tro de Salud, medios de co-
municación y colaboradores
anónimos que cada vez sois
más. De nuevo habéis con-
tribuido a salvar  vidas hu-
manas.

Jóvenes solidarios.- En
esta ocasión siete fueron los
nuevos donantes. Los jóve-

nes se imponen y lo pode-
mos constatar colecta tras
colecta. Sabemos que algu-
nos están esperando a cum-
plir los 18 para manifestar
su solidaridad a través de la
donación de sangre.

Aprovechamos esta opor-
tunidad para  felicitar  a
quienes cumplan los 18 en
2015. Entonces, entre otros
derechos que les proporcio-
na la mayoría de edad, po-
drán donar sangre, si así lo
desean. Bienvenidos. Todos
sois necesarios. 

Tapones solidarios.- Han
sido recogidas una bolsa de
tamaño grande conteniendo
tapones de plástico, entrega-
das por el Chemcyl, estable-
cimientos y particulares. Se-
rán depositadas en el Cole-
gio Público San Isidro.

Próxima donación.- El
programa confeccionado
por la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Burgos
señala, para Medina de Po-
mar, el 16  de agosto, en el
centro de salud.

47 bolsas solidarias
DONACION MEDINA DE POMAR 18 DE JULIO

4as Justas poéticas
El pasado día 10 de julio se celebró en la Casa de Cultura
de la Villa, la entrega de trofeos y diplomas a los
concursantes de la edición anual que la "Asociación
Amigos de Villarcayo" viene patrocinando para los
amantes de la cultura en general y de la poesía en
particular. 

Con un eslogan animoso, " La
cultura redime al hombre... y la
incultura cava su sepultura",
fueron, este año muchos los par-
ticipantes, 69 en total, aparte de
los excluidos bien por defecto
de forma en la redacción o por
no ajustarse a las normas del
concurso.

Participantes de las Merinda-
des, pero también de Bilbao,

Santander, Burgos, Tarragona,
Londres, etc... que aportaron sus
obras para que esta edición y las
posteriores tengan hueco en las
actividades culturales de Villar-
cayo. Con la presencia en este
evento cultural de los responsa-
bles del Excmo. Ayuntamiento
de Villarcayo en el área de cul-
tura, de la dirección de "Amigos
de Villarcayo" y de la Universi-

dad de la Experiencia
se dio por finalizado
el acto. 

"Mare Nostrum" de
Arturo González Rue-
da, de Villarcayo, "Y
dormimos de la ma-
no" de Olga San Mi-
guel, de Bilbao y "
Duele la tierra" de Jo-
sé Casado Vadillo, de
Villarcayo fueron los
ganadores de la pre-
sente convocatoria.

Ganadores de la cuarta edición de las Justas 
poéticas de Villarcayo
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MEDINA DE POMAR

Drops of Love Festival 2015
Más de 40 artistas nacionales e internacionales se darán cita los próximos 11, 12
y 13 de septiembre en Medina de Pomar en un festival Techno / Psytrance 

El DROPS OF LOVE FESTI-
VAL se llevará a cabo en un lu-
gar maravilloso completamen-
te equipado con baños, du-
chas, tiendas, bares,
posibilidad de acampar gratis,
zona infantil, etc… este lugar
se encuentra en la montaña a
tan solo 4 kilómetros de Medi-
na de Pomar, no se trata de un
festival solamente con música,
habrá muchos espectáculos
durante todo el fin de semana y
también se realizarán sesiones
de meditación y yoga. 

El espectáculo será algo es-
pecial para todos los AMAN-
TES DE LA MÚSICA, habrá
grandes actuaciones en direc-
to y DJ SETS de PSYTRANCE y
TECHNO,  podrás de disfrutar
de magníficos decorados y
mucha, mucha música a tu al-
rededor.

Estarán con nosotros artistas
nacionales e internacionales.
Nuevos artistas, pero también
artistas ya reconocidos que
van a traer su música y su ex-
periencia hasta el DROPS OF

LOVE FESTIVAL de Medina
de Pomar.

PRECIO ENTRADAS:
HASTA 6 DE SEPTIEMBRE:
30EUR / TAQUILLA: 50EUR.

III Jornadas "Juntos Juego
a Juego"
La Policía Local de Medina de Pomar, la Asociación de
Jubilados Las Torres ACEYAM y la Bolera el Pinar
organizaron el pasado 30 de julio en la Chopera de
Medina de Pomar una jornada de convivencia de niños y
abuelos para conocer como disfrutban nuestros mayores.

Los niños pudieron de apren-
der juegos tradicionales que se
pueden jugar en la calle, juegos
colaborativos y de participa-
ción activa, muy diferentes a
los que están acostumbrados
hoy en día los niños. Juegos a

los que jugaban nuestros abue-
los.

También se contaron cuentos,
fábulas, refranes, canciones,
etc... y se pudo admirar una ex-
posición de una fragua y otra de
fotografías antiguas.

VALLE DE VALDEBEZANA / SONCILLO

Soncillo celebró su 5ª 
Concentración Motera
El pasado fin de semana del 4 y 5 de julio decenas de
motos se dieron cita en Soncillo con motivo de la 5ª
Concentración Mogatos 2015

Acompañó el buen tiempo
durante todo el fin de semana,
con muchísima animación por
parte de moteros y visitantes.
Hubo exhibición de motos clá-
sicas y acrobacias de "Nache-
te", Campeon de España de
Trial, juegos moteros,  parrilla-
da y marcha nocturna con an-
torchas por Soncillo y para fi-
nalizar el sábado, concierto de

"El Sello".
El Domingo, después del de-

sayuno todos los participantes
hicieron una ruta por el pantano
del Ebro con parada en Reinosa
y regreso a Soncillo donde se
realizó un homenaje a los mote-
ros ausentes. Después para co-
mer, gran paellada,  y en la so-
bremesa se sortearon regalos y
entregaron los premios.
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El Ayuntamiento llevaba desde 2008 gestionando la
obtención de esta ayuda para la consolidación de
este emblemático edificio de la capital del municipio

La Comisión Mixta del 1,5%
Cultural, integrada por los Mi-
nisterios de Fomento y Cultura,
aprobó provisionalmente los
proyectos que recibirán fondos
de esta partida, entre los que se
encuentra el proyecto municipal
de intervención en las cubiertas
y la urbanización anexa al Con-
vento de Santa Ana en Villasana
de Mena. La aportación ministe-

rial asciende a 200.717 euros, el
75% del presupuesto de la obra
que asciende a 267.622,67 euros

El Ministerio de Fomento
aportará 6.918.597 euros a un to-
tal de 18 proyectos de recupera-
ción del patrimonio histórico es-
pañol en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, con cargo

a los fondos que se generan para
el 1'5% Cultural por la contrata-
ción de la obra pública.

El programa del "1% Cultural"
es uno de los instrumentos de la
Administración General del Es-
tado para responder al mandato
constitucional por el que los Po-
deres Públicos deben garantizar
la conservación y promover el
enriquecimiento del patrimonio

histórico, cultural y artístico de
los pueblos de España y de los
bienes que lo integran.

Para ese fin la Ley de Patrimo-
nio Histórico estableció ese por-
centaje mínimo a aplicar sobre el
presupuesto de las obras públi-
cas que se ejecutasen por la Ad-
ministración del Estado. Yendo

más allá de esa obligación, el
Ministerio de Fomento ha am-
pliado su aportación a este obje-
to del 1% al 1,5% del presupues-
to de las obras que licita.

El Convento, con sus instala-
ciones, corresponden a las eleva-
ciones  sucesivas de una capilla
para enterramiento de final del
S. XV,  convento con claustro de
doble planta de comienzos del S.
XVI, así como instalaciones
complementarias (cuadras, al-
macenes, lavadero, etc) de siglos
posteriores, junto con la "casa
del capellán", construida en mi-

tad del siglo XX, anexa al con-
junto edificado por el lado este.
A todo ello cabe unir la huerta de
servicio del convento, de una
Ha. de superficie, completamen-
te amurallada con mampostería,
que ya se ha convertido en un
parque urbano; e incluso una
porción del lienzo de la muralla
medieval de la Villa de Villasa-
na. Además de la renovación de
la cubierta, el proyecto munici-
pal incluye parte de la urbaniza-
ción anexa al convento, que en
2010 comenzó la transformación
de parte de sus dependencias en

Centro Cívico. 
Una ayuda del Plan E propicio

el comienzo de las obras en el
convento con un presupuesto de
593.481 euros para rehabilitar
2.868 metros cuadrados en los
que hoy se encuentran las aulas
de formación multimedia y ge-
nérica, y espacios habilitados
para la nueva biblioteca munici-
pal, el local joven y el telecentro.
En otra zona del convento se
acaban de terminar las obras del
Club Social para la tercera edad,
cuyo coste ha ascendido a
235.084,50 euros.

El programa del "1% Cultural" es uno de los instrumentos
de la Administración General del Estado para responder al
mandato constitucional por el que los Poderes Públicos
deben garantizar la conservación y promover el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España y de los bienes que lo integran.

Fomento destina 200.717 euros a la renovación de la
cubierta del Convento de Villasana transformado en
Centro Cívico

Plaza de Santa Ana y Convento de Villasana de Mena

El próximo mes de agosto, la
imagen del Valle de Mena volve-
rá a ilustrar un billete de juegos
y apuestas de ámbito nacional.

Si en abril, era un cupón de la
ONCE el que recogía la imagen
del Pico del Fraile y un pedacito
de cielo estrellado menés, decla-
rado Parque Estelar por la Inicia-
tiva StarLight de la UNESCO en
2010, el próximo mes de agosto,
un décimo de Lotería Nacional
difundirá, de forma totalmente
gratuita para el erario municipal,
el paisaje del Valle de Mena, con
su inconfundible verdor y los
imponentes farallones calizos de

los Montes de La Peña, un espa-
cio protegido con la figura de
Zona de Especial Conservación
"Bosques del Valle de Mena" en
el marco de la red ecológica más
grande del mundo: la Red Natu-
ra 2000.

El décimo, que se sorteará el
jueves 13 de agosto, estará dis-
ponible en la Administración de
Apuestas y Loterías Nº 1 del Va-
lle de Mena, radicada en Villasa-
na de Mena y regentada por Car-
los Ortiz De Uriarte Gordón, así
como en los más de 10.500 pun-
tos de venta que integran la red
comercial de la Sociedad Estatal

de Loterías y Apuestas del Esta-
do (SELAE).

En total se emitirán seis series
de 100.000 billetes y cada billete
se dividirá en décimos de 3€.
SELAE repartirá para este sor-
teo un 70% de la emisión, lo que
equivale a 12,6 millones de eu-
ros.

El primer premio es de
300.000 euros por serie (30.000
euros al décimo) y el segundo
son 60.000 euros por serie
(6.000 euros al décimo).

El jueves, 13 de agosto, el dé-
cimo de Lotería Nacional del
Valle de Mena se convertirá en
un recuerdo imborrable para to-
dos los meneses, que ya se sien-
ten premiados, por anticipado,
con el protagonismo que la So-
ciedad de Loterías y Apuestas
del Estado concederá al valle en
el sorteo de Lotería Nacional y
que será vista en 6 millones de
décimos por toda la geografía
nacional.

La iniciativa, que partió del Área Municipal de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena, fue aceptada hace
unos meses por Loterías y Apuestas del Estado, que confirmó la emisión de un décimo de la Lotería Nacional
dedicado al Valle de Mena.

El Valle de Mena estará presente en un 
décimo de lotería nacional del mes de agosto

Los concejales del equipo de Gobierno Lorena Terreros Gordón  y Javier
Mardones Gómez-Marañón flanquean a Juan Carlos Ortiz de Uriarte con la imagen del
décimo de Loterías y Apuestas del Estado.
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Entrevista a Adriana Muga y Tobi Greet, autores de este documental de
naturaleza sobre el Valle de Mena

Adriana y Toby se conocieron
mientras estudiaban un master
especializado en la producción
de documentales de naturaleza.
Tras sus estudios, se mudaron a
Bristol donde empezaron a tra-
bajar en varias producciones,
para la BBC y otras productoras
independientes. 

La familia de Adriana ha esta-
do en el Valle desde hace gene-
raciones. Aunque nacida en Bar-
celona, siempre ha pasado sus
vacaciones y el máximo tiempo
posible en el Valle de Mena. 

Cuando Toby vino a Mena por
primera vez, se quedó impresio-
nado de su belleza. Lo que más
le impresionó fueron sus monta-
ñas, la cantidad de aves rapaces
y la calidad de los ríos. Desde
esa primera visita se ha quedado
prendado y vuelve siempre que
tiene oportunidad.

¿Cómo surgió la idea de hacer
el vídeo? El municipio del Valle
de Mena ha recibido varios pre-
mios y reconocimientos de ca-
rácter medioambiental, como
"Capital de la Biodiversidad" o
"Primer municipio español de-
clarado Parque Estelar por la
Iniciativa StarLight de la UNES-
CO". ¿Esta circunstancia os ani-
mó a contribuir con esta labor
de promoción y protección del
Patrimonio Natural del Valle de
Mena? 

La productora para la que tra-
bajaba Toby en 2011 nos dejó
unas cámaras trampa durante
unas vacaciones de Semana
Santa que pasamos en el Valle.
Con las cámaras trampa, nuestra
cámara y un pequeño intervaló-
metro hicimos un video en tan
solo unos días. Era solo una
prueba pero gustó mucho y em-
pezamos a pensar en la idea de
hacer algo un poquito más ela-
borado.

Pocos meses después leímos
que el Valle de Mena había sido
elegido Parque estelar por la
UNESCO y pensamos que po-
dría ser una buena excusa para
hacer algún tipo de documental.
Nos reunimos con el área de Tu-
rismo para explicar la idea y
gustó mucho. No teníamos nada
específico en mente, así que em-
pezamos a trabajar con ellos pa-

ra elaborar el Proyecto.

¿Habéis contado con la colabo-
ración del Ayuntamiento del
Valle de Mena en la realización
del vídeo?

Sí, sin  ninguna duda este pro-
yecto no hubiera sido posible sin
la colaboración del ayuntamien-
to. No solo por los diferentes
permisos de filmación y el pa-
trocinio, pero el apoyo del área
de turismo ha sido esencial.

Ahora que conocéis más de cer-
ca la riqueza natural y paisajís-
tica del Valle de Mena, declara-
do Espacio Protegido dentro de
la Red Natura 2000, ¿qué ele-
mentos naturales y medioam-
bientales os parecen más sin-
gulares? ¿Cuáles fueron más
difíciles de rodar? 

Hay muchos espacios muy in-
teresantes en Mena. Es común
ver la mayoría de especies ani-
males más "impresionantes", y
la mayoría de gente del valle sa-
be que están ahí. 

La vegetación es lo que nos
sorprendió más. Es algo de lo
que no te das cuenta a no ser que
estés prestando atención y es
muy difícil de plasmar en un do-
cumental. Grabar imágenes de
un bosque de laurisilva no es de-
masiado complicado, pero hacer
una secuencia de ello sí que lo
es. Se puede hacer muy lento o
aburrido y así es como se pierde
el interés de los espectadores. 

En cuanto dificultad de gra-
bar, los mamíferos suelen ser di-
fíciles de grabar. Han evolucio-
nado para no ser vistos, por lo
que se necesita mucha paciencia
y suerte. Las truchas también
son muy complicadas; el reflejo
del agua complica grabar desde
diferentes ángulos, son muy rá-
pidas y esquivas bajo el agua, y
¡parece que sepan donde apunta
la cámara! 

¿Cuanto tiempo os llevó el ro-
daje? ¿Cuáles son las escenas
que os gustaría resaltar por su
belleza, o dificultad? ¿Tenéis
alguna anécdota del mismo?

Como solo podíamos grabar
durante nuestras vacaciones, el
rodaje duró algo más de un año.
Queríamos imágenes de todas

las estaciones, y conseguir las
mejores imágenes posibles y eso
hace que el rodaje se alargue. 

Toby: Para mí la secuencia de
los piscardos es la mejor. Esos
pececillos parece que bailen, y
muestran una visión del rio dife-
rente a lo que nos imaginamos,
¡parece que estés en aguas tropi-
cales con tantos peces a tu alre-
dedor! Además, con lo sociales
que son esos peces, es un gusto
grabarlos porque siempre hay
algo nuevo que ver.

Adriana: Para mí, desde hace
varios años los buitres me pare-
cen animales impresionantes pa-
ra filmar. Son muy tímidos, y
con la vista que tienen, en el mo-
mento que te ven se alejan y no
bajan hasta que te vas. Pero
cuando consigues grabarlos,
descubres animales muy intere-
santes, Parecen prehistóricos y
brutos en la manera de comer,
pero realmente son muy vulne-
rables y tienen un papel esencial
en la naturaleza.

Anécdotas hay muchas, siem-
pre hay situaciones cómicas o
pequeños problemas. Posible-
mente, el momento más diverti-
do fue un día de agosto. Era la
última semana de grabación, por
lo que tienes que correr y acabar
todo. Esa semana vino Joe, un
amigo científico Irlandés, para
ayudarnos.  

Toby: Uno de los últimos dí-
as, queríamos grabar varias co-
sas así que dejamos a Joe en el
rio mientras yo grababa rio aba-
jo y Adriana se fue a buscar unas
baterías.

Como tenía que grabar rio
abajo unos minutos, le dije a Joe
que si venia alguien preguntan-
do qué estaba haciendo que dije-
ra que el Ayuntamiento nos daba
permiso, y mencionara el nom-
bre de Javier Mardones. 

De repente, aparece un señor
con un pastor alemán y le em-
pieza a hablar a Joe. Joe, sin sa-
ber nada de castellano pensó que
le están preguntando que qué
hacía allí, y respondió "Javier
council" que significa "Javier
ayuntamiento". Obviamente el
señor no entendía que le estaba
diciendo y volvió a preguntar.
Joe, nervioso por si estaba meti-
do en problemas, no paraba de

repetir "Javier council".
Por suerte, estaba volvien-

do hacia donde estaba Joe y
vi que estaba intentando ha-
blar con un señor. El señor
era muy amable y estaba son-
riendo, pero Joe me miró pi-
diendo ayuda. Cuando llegué
comprendimos que estaba
preguntando si su perro se
podía meter en el agua, ya
que no quería molestar con
la filmación. 

¿Creéis que vuestro vídeo
servirá para seguir con-
cienciando a los habitantes
del Valle de Mena sobre la
importancia y el valor de su
tierra, y la necesidad de
continuar gestionando to-
da esa rica biodiversidad
de una forma responsable,
que garantice su perviven-
cia en el futuro?

Esperamos que el video
sirva para ayudar en esa la-
bor. Durante la filmación,
nos hemos dado cuenta
que hay muchísima gente
interesada en la naturaleza
del Valle, lo que es muy
positivo. Cuantas más co-
sas se hagan para informar
y divulgar la importancia
y el respeto por la natura-
leza, más posibilidades de
un futuro mejor. La ver-
dad es que el Ayunta-
miento está haciendo una
labor inmejorable, si el
video ayuda en una divul-
gación positiva y a que
futuras generaciones cui-
den su tierra, pues habrá
valido la pena todo el es-
fuerzo.

¿Tenéis algún proyecto
nuevo de divulgación
del Patrimonio Natural
del Valle de Mena?

Llevamos tiempo
pensando en hacer nue-
vos proyectos. Justo
ahora es complicado
porque laboralmente es-
tamos los dos muy ocu-
pados y viviendo en In-
glaterra. Pero queremos
encontrar algún método
en que podamos seguir
divulgando el patrimo-
nio natural de Mena. 

Esperamos que en no
demasiado tiempo po-
damos reunirnos y em-
pezar a planear algo
nuevo.

El documental, está disponible en Youtube a través de este
enlace:https://www.youtube.com/watch?v=ECaWD1q7xFM 

La Buena Estrella de Mena
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La asamblea Antifracking Merindades, con la colaboración del Ayuntamiento del Valle de
Mena, celebró el pasado domingo 19 de julio una jornada festiva para concienciar a la
población del peligro que supone esta manera de extracción no convencional de
hidrocarburos y sumarse así a las numerosas muestras de oposición que se están dando en
toda la comarca. 

Jornada festiva antifracking

La jornada comenzó a las diez
de la mañana con una marcha
desde Lezana al nacimiento del
río Cadagua, río que puede verse
seriamente contaminado si si-
guen adelante estos proyectos.
Decenas de personas caminaron
hasta el pueblo de Cadagua don-
de puedieron encontrar informa-
ción sobre el fracking expuesta
en el pórtico de la iglesia para
acercarse después al mismo na-
cimiento y refrescarse en sus
aguas limpias.

El encuentro continuó en la
Plaza de San Antonio de Villasa-
na, donde el público que se acer-
có pudo disfrutar de un concierto
ofrecido por los grupos "Pome-
ray y los aparcabicis del espacio"
y "The Antifracking Band", a la
vez que recogió información y
distintivos "Antifracking" que el
movimiento necesita para hacer-
se visible: camisetas, bandero-

las, bolsas, gorros, pegatinas…
Después de una comida en las

campas de la piscina municipal
para reponer fuerzas, a las cuatro
de la tarde en la Sala Amania el
ingeniero Pedro Feijoo de Inge-
niería sin fronteras, y los médi-
cos Juan San José y Enrique
García ofrecieron una charla in-
formativa centrada en los su-

puestos beneficios del fracking y
en los riesgos que supone para la
salud pública, riesgos que ya se
están confirmando con los estu-
dios científicos que están salien-
do a la luz en los últimos meses. 

La jornada terminó con juegos
y concursos infantiles en la Plaza
San Antonio que ponían en rela-
ción el medioambiente y las
fuentes de energía, conciencian-
do de este modo a los más pe-
queños de la necesidad de pre-
servar nuestro entorno.

A lo largo del resto del verano
se van a seguir realizando activi-
dades por las distintas localida-
des del Valle de Mena, con el fin
de continuar con la difusión de
información sobre la técnica de
la fractura hidráulica y sus efec-
tos nocivos para la salud y el me-
dio ambiente y con el objetivo de
sumar apoyo y movilización po-
pular contra el Fracking.

Ganadores del XI Concurso
de Pinchos del Valle de Mena

18 y 19 de julio de 2015

Mejor Pincho de Innovación: "Tortilla violeta sobre cama de pi-
mientos caramelizados, salsa de cabrales y pétalos de sal negra", pre-
sentado por la Cafetería Blondie, de Villasana, con un total de 44 pun-
tos.

Mejor Pincho Anti fracking: "La fractura", compuesto por pan de
centeno, salsa de chipirón, brandada de bacalao, brotes y crujiente de
gambas. Presentado por el  Rte. La Taberna del Cuatro, de Villasana, y
valorado con 42,5 puntos.

Cafetería Sito, Villasana. Cervecera Villasuso

Bar Takoa, Villasana. Restaurante Urtegui

OTROS PINCHOS ANTI FRACKING 
PRESENTADOS A CONCURSO



9
VALLE de MENACrónica de Las Merindades  / Agosto 2015

una manera diferente de disfrutar este verano
de la naturaleza y el arte contemporáneo 

Nueva Asociación para la
defensa y protección animal

En Leciñana de Mena, del 14 al 28 de agosto, se celebra una exposición de Arte
Contemporáneo muy particular. ¿Te acercas a visitarla? ¡Te va a sorprender!

Arteciñana

Géneros artísticos  (pintura,
escultura, fotografía, grabado,
instalaciones… ), artistas históri-
cos (Nicolás Lekuona, Rafael
Ruiz Balerdi, Jorge Oteiza,
Eduardo Chillida…), de actual
madurez (José Manuel Ballester,
Darío Urzay, Prudencio Irazabal,
Juan Gopar, Jesús Mari Lazka-
no, Txomin Badiola, Javier Pé-
rez, Ixone Sádaba, Begoña Zu-
bero, Aitor Ortíz, Txuspo Poyo,
Patricia Azcárate…) y de conso-
lidada juventud, (Kepa Garraza,
Ubay Murillo, Inés Peña, Ana
Riaño, Patrik Grijalvo…) Arte
que normalmente se contempla

en las salas de un museo en algu-
na ciudad o en una gran pobla-
ción. ¿Te lo imaginas expuesto
en la bodega de una antigua es-
cuela, en la nave de una iglesia,
en las dependencias de una mo-
desta construcción rural que ha
servido de Casa Concejo, en una
carpintería, una huerta, un quios-
co de música o un lavadero de
una pequeña aldea? Si además el
lugar está enclavado en un para-
je natural de gran belleza como
es el Valle de Mena, parece que
la mezcla puede merecer la pena.

Esto es Arteciñana, una mane-
ra original de acercarse al arte
contemporáneo al proponer un
recorrido por Leciñana de Mena
en el que se pueden encontrar,
junto a los edificios y enclaves
exteriores propios de un pueblo,
obras de autores de reconocido
prestigio,  estableciendo un diá-
logo entre arte, naturaleza y me-
dio rural y ofreciendo de este
modo una forma diferente de
disfrutar en verano de la cultura
y el paisaje. 

Arteciñana es además un pro-
yecto comunitario, una propues-
ta de la Asociación Cultural La
Vieja Escuela de Leciñana en la
que profesionales con experien-
cia en la dirección de museos de

arte contemporáneo en España y
México y en la gestión de even-
tos, y vecinos meneses, han au-
nado su trabajo para llevar a ca-
bo esta iniciativa. Arteciñana
cuenta con la colaboración del
Excelentísimo Ayuntamiento del
Valle de Mena.

Arteciñana convoca también
un Concurso de escultura con
materiales reciclados con el tema
del Espantapájaros para niños y
jóvenes hasta 18 años, con dos
premios de 100€.  Puedes con-
sultar las bases completas en Fa-
cebook y presentar las obras en
Leciñana los días 15 y 16 de
agosto para que permanezcan
expuestas durante la exposición. 

Arteciñana ha preparado otras
actividades, como la posibilidad
de presenciar en directo la deco-
ración de grafiti de un quiosco o
sesiones de DJ al air libre. Sígue-
nos en www.facebook.com/arte-
cinana o contáctanos en: arteci-
nana@gmail.com

Arteciñana permanecerá abier-
ta al público desde el 14 hasta el
28 de agosto de 2015, en horario
de 17'00 a 21'00 horas. Podrán
concertarse visitas en horario de
mañana con cita previa vía mail.

¡Te esperamos!

Síguenos en 
www.facebook.com/artecinana o contáctanos en: artecinana@gmail.com
Arteciñana permanecerá abierta al público desde el 14 hasta el 28 de

agosto de 2015, en horario de 17:00 a 21:00 horas. 
Podrán concertarse visitas en horario de mañana con cita previa vía mail.

La nueva Asocia-
ción MARY y
ADAM ya trabaja pa-
ra luchar contra el
maltrato animal, para
lo cual realizaran una
serie de actividades
para la conciencia-
ción sobre este tema.

Una de estas activi-
dades será la búsque-
da de hogar a los perros que es-
tán de transito temporal en la
perrera de la Diputación de
Burgos. También tienen pensa-
do hacer talleres con niños y re-
cogida de comida y material pa-
ra los animales y donarlo a pro-
tectoras cercanas.

Su facebook es Asociación
Mary y Adam y el teléfono
679276515, aquí se puede en-
contrar información más deta-
llada sobre su trabajo, que aho-
ra mismo está comenzando y
por eso es importante que la
gente conozca sus actividades.



17:00 h.
CAMPEONATO DE FUTBOLÍN RÁPIDO. (Inscripciones abiertas)

CARRERA DE PATÍN PARA NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS
GUERRA DE GLOBOS DE AGUA
H: A partir de las 17:00 h. 
L: Plaza de los Pradillos
O: Cafetería Bar La Lamia Golosa

18:00 h. 
TALLER DE PINTURA INFANTIL ARTESTUDIO. (a partir de 4 años)

H: De 18:00 a 19:30 h. 
L: Soportales del Ayuntamiento
O: Café del Cerro

18:30 h.
TALLER INFANTIL Y EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES A

CARGO DE IDOIA ALDA
H: A partir de las 18:30 h. 
L: Restaurante la Muralla
O: Restaurante La Muralla

19:00 h.
TALLER DE COCINA FRÍA

H: De 19:00 a 20:00 h. 
L: Plaza Somovilla (junto al BBVA)
O: Escuela de Verano Municipal

19:30 h.
TALLER INFANTIL "CREA TU BROCHE"

H: De 19:30 h. a 21:00 h. 
L: Soportales del Ayuntamiento
O: Café del Cerro y Pinturas y Manualidades Gusbel

20:00 h.
REPRESENTACIÓN TEATRAL  

"NARRACIONES EXTRAORDINARIAS"
L: Salón de Plenos del Ayuntamiento
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Bambalúa Teatro

ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II
L: Exterior Restaurante La Muralla
O: Asoc. Cultural y Coralista Las Torres II

VISITA GUIADA DE GUILLERMO SEDANO A 
SU EXPOSICIÓN DE PINTURA "HUELLAS DE UNA MIRADA"

L: Museo Histórico de Las Merindades
ACTUACIÓN DE LA CORAL VOCES NOSTRAE

L: Monasterio de Santa Clara
O: Coral Voces Nostrae

TALLER DE PINTAR CAMISETAS Y POMPAS GIGANTES
(Para niños de entre 4 y 10 años)
H: De 20:00 a 21:00 h. 
L: C/ Doctor Fleming con C/ Juan de Medina
O: Asoc. Creciendo en Merindades

GYMKANA INFANTIL. (Obsequio seguro y tres premios)
H: Inicio: 20:00 h. Entrega de premios: 22:00 h. 
L: C/ Juan de Medina (El Molino)
O: Pensión Restaurante El Molino

DEMOSTRACIÓN DE CESTERÍA
H: De 20:00 a 02:00 h. 
L: Parque de Santa Clara
O: ACEYAM. Asoc. de Artesanos y Anticuarios de Las Merindades

TALLER DE MIMBRE
H: De 20:00 a 22:00 h. 
L: Parque de Santa Clara
O: Asoc. de Jubilados y Pensionistas Las Torres

ANÍMATE Y PARTICIPA EN LA MASTER CLASS DE RITMO
LATINO Y BAILE MODERNO CON AINHOA Y MARTA
H: De 20:00 a 21:00 h. 
L: Plaza de Somovilla

CONCURSO "CONOCES TU AYUNTAMIENTO"
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Bar Fervi
O: Bar Fervi

CONCIERTO THE TAVERNERS
H: De 20:00 a 21:15 h.
L: Café Tres Cantones
O: Café Tres Cantones

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.
Consultar las bases en su establecimiento 
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: El Rincón de Mariví
O: El Rincón de Mariví

TORNEO DE SCALEXTRIC
H: A partir de las 20:00 h.
L: Pub 51
O: Pub 51 (Más info. en el 619778688)

CONCIERTO DE ILEGAL FUSION, MAY Y FLORIN
H: De 20:00 a 21:00 h.
L: Café Chocolatería Reme
O: Café Chocolatería Reme

DISCOSHOW Y SU ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN Y BAILE
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
H: De 20:00 a 23:00 h.
L: Cervecera La Cerve
O: Cervecera La Cerve

CATA DE VINOS VERDEJOS DENOMINACIÓN DE ORIGEN
RUEDA A CARGO DE BODEGAS HERMANOS VILLAR
H: De 20:00 a 22:00 h.
L: Bar Moem
O: Bar Moem

20:30 h.
ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II

L: Exterior Café Lounge El Barrio
O: Asoc. Cultural y Coralista Las Torres II

21:00 h.
REPRESENTACIÓN TEATRAL  
"NARRACIONES EXTRAORDINARIAS"

L: Salón de Plenos del Ayuntamiento
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Bambalúa Teatro

VISITA GUIADA DE GUILLERMO SEDANO A SU 
EXPOSICIÓN DE PINTURA "HUELLAS DE UNA MIRADA"

L: Museo Histórico de Las Merindades
APERTURA DEL MANIFESTADOR DE LA PALOMA

L: Monasterio de Santa Clara
ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II

L: Exterior Restaurante Martínez
O: Asoc. Cultural y Coralista Las Torres II

CUENTACUENTOS FAMILIAR PARA NIÑOS DE 5 A 10 AÑOS
H: De 21:00 a 21:30 h.
L: Casa de Cultura
O: Biblioteca Municipal

EXPOSICIÓN DEL ESTUDIO DE ARTE DE FERNANDO ALEA
H: De 21:00 a 23:00 h.
L: Calle Mayor
O: Fernando Alea

CORTE DE JAMÓN A CARGO DE LOS FINOS, AMENIZADO
CON EL CUARTETO CON EL SAXO AL CUELLO
L: Café Lounge El Barrio
O: Café Lounge El Barrio

TALLER DE MIMBRE
H: De 20:00 a 22:00 h.
L: Parque de Santa Clara
O: Asoc. de Jubilados y Pensionistas Las Torres

DEMOSTRACIÓN DE CESTERÍA
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Parque de Santa Clara
O: ACEYAM. Asoc. de Artesanos y Anticuarios de Las Merindades

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA CAR-
MELO ALONSO BERNAOLA
L: Jardín de la Residencia Ntra. Sra. del Rosario
O: Banda Municipal de Música Carmelo Alonso Bernaola

21:15 h.
LOS CHARROS THESPIS PRESENTAN: SERENATA MARIACHI

DE LES LUTHIERS
L: Plazuela del Corral

21:30 h.
ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II

L: Exterior Taberna Ontañón
O: Asoc. Cultural y Coralista Las Torres II

TALLER DE PLANTAS "CREA TU MACETA 
RECICLADA Y AÑADE UNA PLANTA"

H: De 21:30 a 22:30 h.
L: Plaza Mayor
O: ASAMIMER y Jenni Alvarado

BAILES LATINOS, SALÓN Y DANZA ESPAÑOLA 
A CARGO DEL GRUPO DE BAILE VIAMBA

H: De 21:30 a 22:15 h.
L: Plaza de Somovilla
O: Grupo de Baile Viamba

21:45 h.
TEATRO "¿QUÉ!? UN VIAJE A LA VEJEZ", DIRIGIDO 
POR JOSÉ PIRIS Y ÁLEX COELHO

L: Plazuela del Corral
ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II

L: Exterior Club Náutico
O: Asoc. Cultural y Coralista Las Torres II

22:00 h.
REPRESENTACIÓN TEATRAL  "NARRACIONES EXTRAORDINARIAS"

L: Salón de Plenos del Ayuntamiento
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Bambalúa Teatro

LOS CHARROS THESPIS PRESENTAN: SERENATA 
MARIACHI DE LES LUTHIERS

L: Plazuela del Corral
APERTURA DEL MANIFESTADOR DE LA PALOMA

L: Monasterio de Santa Clara
VISITA GUIADA DE GUILLERMO SEDANO A SU
EXPOSICIÓN DE PINTURA "HUELLAS DE UNA MIRADA"

L: Museo Histórico de Las Merindades
TALLER Y EXHIBICIÓN DE POMPAS. BURBUJEA 
porromPOMPERA

H: De 22:00 a 23:00 h.
L: Plaza del Carmen

ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II
L: Santuario de Ntra. Sra. del Rosario
O: Asoc. Cultural y Coralista Las Torres II

ÓPERA. AMELIA RODRÍGUEZ ACOMPAÑADA 
AL PIANO POR PATXI SALARRIAGA

L: Escaleras de la Parroquia de Santa Cruz
PERCUSIÓN KEPAKÉ

H: De 22:00 a 22:30 h.
L: C/ Doctor Fleming con C/ Juan de Medina

CONCIERTO DE BLUES Y SOUL DE DARIA RAS. 
CANTAUTORA, PIANISTA

L: Cafetería Condestables
O: Cafetería Condestables

DEMOSTRACIÓN DE CESTERÍA
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Parque de Santa Clara

O: ACEYAM. Asoc. de Artesanos y Anticuarios de Las Merindades
CONCIERTO DE SAXOPHONE POR EL MÚSICO ORASTES

H: De 22:00 a 00:30 h.
L: Café Bar Plaza
O: Café Bar Plaza

CONCIERTO THE TAVERNERS
H: De 22:00 a 23:15 h.
L: Café Tres Cantones
O: Café Tres Cantones

22:30 h.
ACTUACIÓN DE LA CORAL VOCES NOSTRAE

L: Soportales del Ayuntamiento
O: Coral Voces Nostrae

AGRUPACIÓN POÉTICA "LOS NADIE", 
CON SU ACCIÓN POÉTICA "POESÍA EN LLAMAS"

L: Plaza de Somovilla
ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II

L: Ermita de San Millán
O: Asoc. Cultural y Coralista Las Torres II

CONCIERTO DEL GRUPO BARDULIA
H: De 22:30 a 01:00 h.
L: Pub The Boss
O: Pub The Boss

LOS CHARROS THESPIS PRESENTAN: 
SERENATA MARIACHI DE LES LUTHIERS

L: Restaurante Martínez
ACTUACIÓN DE IRANTZU ROJO

H: 22:30 h.
L: Plaza Mayor

23:00 h.
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
CARMELO ALONSO BERNAOLA

L: Jardín de la Residencia Ntra. Sra. del Rosario
O: Banda Municipal de Música Carmelo Alonso Bernaola

CONCIERTO DE ILEGAL FUSION, MAY Y FLORIN
H: De 23:00 a 00:00 h.
L: Café Chocolatería Reme
O: Café Chocolatería Reme

PERCUSIÓN KEPAKÉ
H: De 23:00 a 23:30 h. 
L: Plaza de Somovilla

APERTURA DEL MANIFESTADOR DE LA PALOMA
L: Monasterio de Santa Clara

VISITA GUIADA DE GUILLERMO SEDANO A 
SU EXPOSICIÓN DE PINTURA "HUELLAS DE UNA MIRADA"

L: Museo Histórico de Las Merindades
DEMOSTRACIÓN DE CESTERÍA

H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Parque de Santa Clara
O: ACEYAM. Asoc. de Artesanos y Anticuarios de Las Merindades

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
"NARRACIONES EXTRAORDINARIAS"

L: Salón de Plenos del Ayuntamiento
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Bambalúa Teatro

23:30 h.
CONCIERTO DE BLUES Y SOUL DE DARIA RAS. 
CANTAUTORA, PIANISTA

L: Cafetería Condestables
O: Cafetería Condestables

LOS CHARROS THESPIS PRESENTAN: 
SERENATA MARIACHI DE LES LUTHIERS

L: Restaurante Martínez
AGRUPACIÓN POÉTICA "LOS NADIE", 

CON SU ACCIÓN POÉTICA "POESÍA EN LLAMAS"
L: Escaleras de la Parroquia de Santa Cruz

00:00 h.
REPRESENTACIÓN TEATRAL  

"NARRACIONES EXTRAORDINARIAS"
L: Salón de Plenos del Ayuntamiento
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Bambalúa Teatro

ILUMINA LA NOCHE CON TUS DESEOS
L: Cafetería Pereda Dos
O: Cafetería Pereda Dos

ÓPERA. AMELIA RODRÍGUEZ ACOMPAÑADA 
AL PIANO POR PATXI SALARRIAGA

L: Escaleras de la Parroquia de Santa Cruz
APERTURA DEL MANIFESTADOR DE LA PALOMA

L: Monasterio de Santa Clara
DEMOSTRACIÓN DE CESTERÍA

H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Parque de Santa Clara
O: ACEYAM. Asoc. de Artesanos y Anticuarios de Las Merindades

MASTERCLASS GINTONIC BARTENDER WORLD 
CLASS GERARDO

L: Café Tres Cantones
O: Café Tres Cantones

SESIÓN DE DJ PIPO. ROCK SESION
L: Café Tres Cantones
O: Café Tres Cantones

00:15 h.
ESENCIA, LOS CINCO ELEMENTOS

Combinación de luces, fuego y agua...
H: De 00:15 a 00:35 h.
L: Plaza del Alcázar
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Camaleón Teatro

00:30 h.
ACTUACIÓN DE LA CORAL VOCES NOSTRAE

L: Parroquia de Santa Cruz
O: Coral Voces Nostrae

VISITA GUIADA DE GUILLERMO SEDANO A SU 
EXPOSICIÓN DE PINTURA "HUELLAS DE UNA MIRADA"

L: Museo Histórico de Las Merindades
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS EL CUÉVANO

L: Plazuela del Corral
O: Grupo de Danzas El Cuévano de Espinosa de Los Monteros

00:45 h.
CONCIERTO DEL GRUPO ZIMMERBAND

H: De 00:45 a 02:00 h.
L: Terraza del Bar La Granola
O: Bar La Granola

01:00 h.
REPRESENTACIÓN TEATRAL  
"NARRACIONES EXTRAORDINARIAS"

L: Salón de Plenos del Ayuntamiento
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Bambalúa Teatro

APERTURA DEL MANIFESTADOR DE LA PALOMA
L: Monasterio de Santa Clara

DEMOSTRACIÓN DE CESTERÍA
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Parque de Santa Clara
O: ACEYAM. Asoc. de Artesanos y Anticuarios de Las Merindades

01:30 h.
VISITA GUIADA DE GUILLERMO SEDANO A SU 
EXPOSICIÓN DE PINTURA "HUELLAS DE UNA MIRADA"

L: Museo Histórico de Las Merindades

PROGRAMACIÓN POR 
LOCALIZACIONES

PLAZA DEL ALCÁZAR
ESENCIA, LOS CINCO ELEMENTOS

Espectáculo de luces, fuego y agua basándose en los cuatro elemen-
tos de la naturaleza: aire, fuego, tierra y agua. En esta representa-
ción se añadirá un quinto elemento más, la esencia, dando protago-
nismo a lo mágico y desconocido
L: Plaza del Alcázar
H: 00:15 h. (Pase de 20 minutos)
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Camaleón Teatro

ALCÁZAR DE LOS CONDESTABLES, MUSEO
HISTÓRICO DE LAS MERINDADES

VISITAS GUIADAS AL MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES
H: De 20:00 a 02:00 h. (Pases cada media hora)

VISITA GUIADA DE GUILLERMO SEDANO A SU EXPOSI-
CIÓN DE PINTURA "HUELLAS DE UNA MIRADA"
H: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:30 y 01:30 h.

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS Y RETRATOS "DESDE LA 
ILUSIÓN", DE VICTORIA ESCALADA GARCÉS

H: De 20:00 a 02:00 h.

SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
VISITAS GUIADAS AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

H: De 20:00 a 00:00 h.
O: Centro de Iniciativas Turísticas Las Merindades (CIT)

ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II
H: 22:00 h.
O: Asoc. Cultural y Coralista Las Torres II

AYUNTAMIENTO
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
CARMELO ALONSO BERNAOLA

H: 21:00 y 23:00 h.
L: Jardines de la Residencia de Ntra. Sra. del Rosario
O: Banda Municipal de Música Carmelo Alonso Bernaola 

TALLER DE PINTURA INFANTIL ARTESTUDIO
(a partir de 4 años)
H: De 18:00 a 19:30 h.
L: Soportales del Ayuntamiento
O: Café del Cerro

TALLER INFANTIL "CREA TU BROCHE"
H: De 19:30 h. a 21:00 h.
L: Soportales del Ayuntamiento
O: Café del Cerro y Pinturas y Manualidades Gusbel

REPRESENTACIÓN TEATRAL  "NARRACIONES EXTRAORDINARIAS"
H: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00 h.
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Bambalúa Teatro

ACTUACIÓN DE LA CORAL VOCES NOSTRAE
H: 22:30 h.
L: Soportales del Ayuntamiento
O: Coral Voces Nostrae

ERMITA DE SAN MILLÁN / CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL ROMÁNICO 

EN LAS MERINDADES
VISITAS GUIADAS

H: De 20:00 a 02:00 h. cada media hora
ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II

H: 22:30 h.
O: Asoc. Cultural y Coralista Las Torres II

DEMOSTRACIÓN DE CESTERÍA
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Exterior de la Ermita de San Millán
O: ACEYAM. Asoc. de Artesanos y Anticuarios de Las Merindades

TALLER DE MIMBRE
H: De 20:00 a 22:00 h.
L: Parque de Santa Clara
O: Asoc. de Jubilados y Pensionistas Las Torres

MONASTERIO DE SANTA CLARA
VISITAS GUIADAS

H: De 20:00 a 02.00 h. Cada media hora
ACTUACIÓN DE LA CORAL VOCES NOSTRAE

H: 20:00 h.
O: Coral Voces Nostrae

APERTURA DEL MANIFESTADOR DE LA PALOMA
H: 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 y 01:00 h.
Venta de repostería monacal de 20:00 a 02:00 h.

PARROQUIA DE SANTA CRUZ
VISITAS GUIADAS A LA IGLESIA Y SACRISTÍA 

H: De 21:00 a 02:00 h. Cada media hora
O: Centro de Iniciativas Turísticas Las Merindades (CIT)

ACTUACIÓN DE LA CORAL VOCES NOSTRAE
H: 00:30 h.
O: Coral Voces Nostrae

ÓPERA. AMELIA RODRÍGUEZ ACOMPAÑADA 
AL PIANO POR PATXI SALARRIAGA

H: 22:00 y 00:00 h.
L: Escaleras de la Parroquia de Santa Cruz

AGRUPACIÓN POÉTICA "LOS NADIE", 
CON SU ACCIÓN POÉTICA "POESÍA EN LLAMAS"

H: 23:30 h.
L: Escaleras de la Parroquia de Santa Cruz

CASA DE CULTURA
EXPOSICIÓN DE TALLA EN MADERA

H: De 20:00 a 02:00 h.
O: Asoc. de Mujeres Reina María Cristina

MERCADILLO DE LIBROS
H: De 20:00 a 02:00 h.
O: Biblioteca Municipal

CUENTACUENTOS FAMILIAR DE NIÑOS DE 5 A 10 AÑOS
H: De 21:00 a 21:30 h.
O: Biblioteca Municipal

PLAZA MAYOR
TALLER DE PLANTAS "CREA TU MACETA RECICLADA Y 
AÑADE UNA PLANTA"

H: De 21:30 a 22:30 h.
O: ASAMIMER y Jenni Alvarado

ACTUACIÓN DE IRANTZU ROJO
H: 22:30 h.

PLAZUELA DEL CORRAL Y PLAZA DEL CARMEN
LOS CHARROS THESPIS PRESENTAN: 
SERENATA MARIACHI DE LES LUTHIERS

H: 21:15 y 22:00 h. 
TEATRO "¿QUÉ!? UN VIAJE A LA VEJEZ", 
DIRIGIDO POR JOSÉ PIRIS Y ÁLEX COELHO

H: 21:45 h.
TALLER Y EXHIBICIÓN DE POMPAS. BURBUJEA porromPOMPERA

H: De 22:00 a 23:00 h. 
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS EL CUÉVANO

H: 00:30 h.
O: Grupo de Danzas El Cuévano de Espinosa de Los Monteros

PLAZA SOMOVILLA
ANÍMATE Y PARTICIPA EN LA MASTER CLASS DE RITMO

LATINO Y BAILE MODERNO CON AINHOA Y MARTA
H: De 20:00 a 21:00 h.

CONCURSO "CONOCES TU AYUNTAMIENTO"
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Bar Fervi
O: Bar Fervi

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: El Rincón de Mariví
O: El Rincón de Mariví

BAILES LATINOS, SALÓN Y DANZA ESPAÑOLA A 
CARGO DEL GRUPO DE BAILE VIAMBA

H: De 21:30 a 22:15 h.
O: Grupo de Baile Viamba

CONCIERTO DE BLUES Y SOUL DE DARIA RAS. 
CANTAUTORA, PIANISTA

H: 22:00 y 23:30 h.
L: Cafetería Condestables 
O: Cafetería Condestables

AGRUPACIÓN POÉTICA "LOS NADIE", CON SU ACCIÓN
POÉTICA "POESÍA EN LLAMAS"
H: 22:30 h.

PERCUSIÓN KEPAKÉ
H: De 23:00 a 23:30 h.

ILUMINA LA NOCHE CON TUS DESEOS
H: 00:00 h.
L: Cafetería Pereda Dos
O: Cafetería Pereda Dos

CRUCE LA C/ DOCTOR FLEMING 
Y C/ JUAN DE MEDINA

TALLER DE PINTAR CAMISETAS Y POMPAS GIGANTES
(Para niños de entre 4 y 10 años)

La IV Edición de la Noche en
Blanco tendrá menos presu-
puesto pero igual atractivo

La Noche en Blanco se ha con-
vertido en uno de los pilares de
la programación veraniega de
Medina de Pomar, este año se
celebrará el próximo 7 de agosto
de 20:00h. a 02:00h. Con un pre-
supuesto menor que otros años,
no ha perdido ni atractivo ni ac-

tividades, manteniendo la esen-
cia de esta actividad, hacer lle-
gar la cultura y el patrimonio a
todos los públicos gratuitamen-
te. En esta edición se han suma-
do nuevas localizaciones y la
ambientación será una de las
claves de la noche.

A parte de la Plaza del Alcá-
zar, la Plaza Mayor, Santa Clara,
la Plazuela del Corral, la Plaza
del Carmen, la Calle Mayor, y la

Plaza Somovilla que han sido los
escenarios habituales de todas
las actividades en años anterio-
res, este año el Ayuntamiento ha
querido sumar la zona del cruce
de la Calle Juan de Medina
con la Calle Doctor Fleming
para que diferentes actuaciones
lleguen a esa parte de la ciudad.

En cuanto a la ambientación,
el Ayuntamiento utilizará los co-
lores azul y blanco para decorar

las calles y pide la colaboración
ciudadana para que el blanco
sea el color predominante en la
vestimenta de los vecinos y vi-
sitantes y así crear un ambiente
único e irrepetible.

La actividad central, organiza-
da por el Ayuntamiento, será la
representación de la obra
"Esencia, los cinco elementos"
en la Plaza Mayor, a cargo del
grupo "Camaleón Teatro". Se

trata de un espectáculo de luces,
fuego y agua basándose en los
cuatro elementos de la naturale-
za, aire, fuego, tierra y agua, a
los que se añadirá un quinto, la
esencia, dando protagonismo a
lo mágico y desconocido.

Desde el Ayuntamiento quie-
ren agradecer la colaboración de
Asociaciones y establecimientos
de la ciudad sin cuya ayuda no
sería posible esta actividad.
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Parte de los puestos que se si-
tuaban al final de dicha avenida
al campo del Ferial se traslada-
ron al campo del Ferial, de esta
manera, el flujo de personas se
repartió en un espacio más am-
plio. Otra de las novedades que
tuvo lugar ese día es la feria del
motor, que se realizó en la Ave-
nida Santander, donde están
ubicados la mayoría de conce-
sionarios de coches de la ciu-
dad, además de la Avenida Bil-
bao. La finalidad de esta inicia-
tiva es retomar la costumbre en
antiguas ferias donde los conce-
sionarios exhibían sus vehícu-
los en el Ferial. 

Además, el Consistorio, a tra-

vés de la concejalía de Comer-
cio y Turismo se ha puesto en
contacto con los comerciantes
de la ciudad, para invitarles a
que abran sus tiendas el domin-
go para aprovechar la afluencia
de gente  y convertirlo en un día
comercial.

Caballo losino e hispano-bretón
Paralelamente, se celebró la IV
edición del Concurso Exhibi-
ción del Caballo Losino e His-
pano Bretón en el Ferial. Desde
las 10:00 horas, el público pudo
contemplar diferentes ejempla-
res de las razas losina e hispa-
no-bretona que participaron en
las diferentes categorías del cer-

tamen. Como actividades com-
plementarias a la feria y el con-
curso, se organizó una degusta-
ción de carne de potro con la

colaboración de la Asociación
de Criadores Burgaleses de Ga-
nado Autóctono Caballar His-
pano Bretón.

El Ayuntamiento impulsa la Feria de Santa Marina
El pasado domingo 19 de julio se celebró la tradicional Feria de Santa Marina con novedades para mejorar las
condiciones de la feria tanto para los expositores como los visitantes y facilitar el tránsito de personas que se
aglomeraban en la Avenida de la Ronda.

Ganadores del  Concurso de Caballo Losino e Hispano Bretón

RAZA LOSINA:
Potras de 2 años

1º Premio: Diego Ruiz Diez
2º Premio: Fernando Oña Santolaya

Yeguas
1º Premio: Elena Oña Urgel
2º Premio: Ayuntamiento de Pancorbo

Sementales:
1º Premio: Ayuntamiento de Pancorbo
2º Premio: Eduardo Ruiz Sáinz-Amor

RAZA HISPANO-BRETONA:
Potras de 2 años:

1º Premio: Alberto Iglesias Sáinz-Maza
2º Premio: Desierto

Yeguas sin cría:
1º Premio: Alberto Iglesias Sáinz-Maza
2º Premio: Alberto Iglesias Sáinz-Maza

Yeguas con cría:
1º Premio: Miguel Ángel Tapia Ureta
2º Premio: Alberto Iglesias Sáinz-Maza
3º Premio: Juan Manuel Velarde Fernández
4º Premio: César Iglesias Sáinz-Maza
5º Premio: José Luis Sáinz-Maza
Sáinz-Aja
6º Premio: Miguel Ángel Tapia Ureta

Sementales:
1º Premio: Alberto Iglesias Sáinz-Maza
2º Premio: Juan Manuel Velarde Fernández

Lote de caballos:
1º Premio: Alberto Iglesias Sáinz-Maza
2º Premio: Desierto

P R E M I O S

H: De 20:00 a 21:00 h.
O: Asoc. Creciendo en Merindades

GYMKANA INFANTIL. (Obsequio seguro y tres premios)
H: Inicio: 20:00 h. Entrega de premios: 22:00 h.
O: Pensión Restaurante El Molino

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "EL CICLISMO EN MEDINA.
BTT BURGOS NORTE 2007-2015 Y UNIÓN CICLOTURISTA
MEDINESA 1984-2005"
H: De 20:00 a 23:00 h. 
G: Tapa gratis con cada consumición
O: Bar El Norte

PERCUSIÓN KEPAKÉ
H: De 22:00 a 22:30 h.
L: C/ Doctor Fleming con C/ Juan de Medina

PROGRAMACIÓN 
POR TEMÁTICA

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN DE PINTURA "HUELLAS DE UNA MIRADA" DE

GUILLERMO SEDANO
H: De 20:00 a 02:00 h.

VISITAS GUIADAS: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:30, 01:30 h.
L: Museo Histórico de Las Merindades

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS Y RETRATOS "DESDE LA ILUSIÓN",
DE VICTORIA ESCALADA GARCÉS
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Museo Histórico de Las Merindades

EXPOSICIÓN DE TALLA EN MADERA. TALLASJOA
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Casa de Cultura
O: Asoc. de Mujeres Reina María Cristina

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS. ACUARELA Y TINTA "BADBOYS-
RAINBOYGIRLS" DE LARA PÉREZ LÓPEZ Y ROBERTO MENÉN-
DES SAN CRISTÓBAL
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Café del Cerro

EXPOSICIÓN DE LIBROS, DISCOS, PELÍCULAS Y MONE-
DAS... ANTIGUOS
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Taberna del Erizo

MUSEO DEL ATHLETIC
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Peña Athletic (C/ Laín Calvo)

EXPOSICIÓN DE AUTISMO BURGOS
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Café Tres Cantones

EXPOSICIÓN AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS
H: De 20:00 a 00:00 h.
L y O: Bar El Arco

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA "UN ANTES Y UN DESPUÉS.
RECORRIDO FOTOGRÁFICO DEL RESTAURANTE MARTÍNEZ,
DE SUS GENTES Y DE MEDINA A TRAVÉS DE TIEMPO
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Restaurante Martínez

EXPOSICIÓN DE PINTURA "ANIMALARIO", DE JENNI ALVARADO
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Bar Zig-Zas

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "EL CICLISMO EN MEDINA.
BTT BURGOS NORTE 2007-2015 Y UNIÓN CICLOTURISTA
MEDINESA 1984-2005"
H: De 20:00 a 23:00 h. 
L y O: Bar El Norte

EXPOSICIÓN DE MOTOS ANTIGUAS, CEDIDAS POR DAVID
GÓMEZ. MODELOS BULTACO, LAMBRETA Y MONTESA DE
LOS AÑOS 62, 58 Y 63
H: De 20:00 a 23:30 h.

MUESTRA DEL ATELIER DE SHAILA MUÑOZ, SU TOP TEN
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Taberna Ontañón

EXPOSICIÓN DE DIORAMAS DE PLAY MOBIL "LEYENDAS Y
MITOLOGÍAS" DE AESCLICK
H: De 20:00 a 22:00 h.
L y O: Cafetería Bar La Lamia Golosa

EXPOSICIÓN DE FOTOS DE ESCUDOS DE LAS MERINDA-
DES Y NOMOLITOS DE LA COMARCA REALIZADAS POR SITO
LÓPEZ (SANTELICES)
H: De 20:00 a 22:30 h.
L y O: Café Bar Rueda

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE TERESA ALONSO
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Cafetería Condestables

ESTUDIO DE ARTE DE FERNANDO ALEA
H: De 21:00 a 23:00 h.
L: C/ Mayor

ARTESANÍA
DECORACIÓN DE TEJAS DE IDIOA ALDA

H: A partir de las 18:30 h.

L y O: Restaurante La Muralla
DEMOSTRACIÓN DE CESTERÍA

H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Parque de Santa Clara
O: ACEYAM

TRABAJOS Y TALLER DE MIMBRE
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Parque de Santa Clara
O: Asoc. de Jubilados y Pensionistas Las Torres

ARTE URBANO. ATRAPASUEÑOS
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Plaza de Somovilla
O: Asoc. de Encajeras de Medina de Pomar

TALLER DE ALMOHADAS Y EXPOSICIÓN DE LABORES
H: De 20:00 a 02:00 h.
L: C/ Mayor (Centro de Emprendedores)
O: Asociación de Multilabores Textiles

EXPOSICIÓN DE JOYERÍA ARTESANA
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Cafetería Bar La Lamia Golosa

ACTIVIDADES INFANTILES
CAMPEONATO DE FUTBOLÍN RÁPIDO. (Inscripciones abiertas)
CARRERA DE PATÍN PARA NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS
GUERRA DE GLOBOS DE AGUA

H: A partir de las 17:00 h.
L: Plaza de los Pradillos
O: Cafetería Bar La Lamia Golosa

TALLER DE PINTURA INFANTIL ARTESTUDIO (a partir de 4 años)
H: De 18:00 a 19:30 h.
L: Soportales del Ayuntamiento
O: Café del Cerro

TALLER DE COCINA FRÍA
H: De 19:00 a 20:00 h.
L: Plaza Somovilla (junto al BBVA)
O: Escuela de Verano Municipal

TALLER INFANTIL Y EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES A
CARGO DE IDOIA ALDA
H: A partir de las 18:30 h.
L y O: Restaurante la Muralla

TALLER INFANTIL "CREA TU BROCHE"
H: De 19:30 h. a 21:00 h.
L: Soportales del Ayuntamiento
O: Café del Cerro y Pinturas Gusbel

GYMKANA INFANTIL (Obsequio seguro y tres premios)
H: Inicio: 20:00 h. Entrega premios: 22:00 h.
L: C/ Juan de Medina
O: Pensión Restaurante El Molino

TALLER DE PINTAR CAMISETAS Y POMPAS GIGANTES
(Para niños de entre 4 y 10 años)
H: De 20:00 a 21:00 h.
L: C/ Doctor Fleming con C/ Juan de Medina
O: Asoc. Creciendo en Merindades

TALLER DE PLANTAS "CREA TU MACETA RECICLADA Y
AÑADE UNA PLANTA"
H: De 21:30 a 22:30 h.
L: Plaza Mayor
O: ASAMIMER y Jenni Alvarado

TEATRO
REPRESENTACIÓN TEATRAL  "NARRACIONES EXTRAORDI-

NARIAS"
H: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00 h. 
L: Salón de Plenos del Ayuntamiento
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar
R: Bambalúa Teatro

TEATRO "¿QUÉ!? UN VIAJE A LA VEJEZ", DIRIGIDO POR
JOSÉ PIRIS Y ÁLEX COELHO
H: 21:45 h.
L: Plazuela del Corral
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar

LOS CHARROS THESPIS PRESENTAN: SERENATA MARIACHI
DE LES LUTHIERS
H: 21:15 y 22:00 h.
L: Plazuela del Corral
H: 22:30 y 23:30 h.
L: Restaurante Martínez

POESÍA Y LITERATURA
AGRUPACIÓN POÉTICA "LOS NADIE", CON SU ACCIÓN

POÉTICA "POESÍA EN LLAMAS"
H: 22:30 h.
L: Plaza Somovilla
H: 23:30 h.
L: Escaleras de la Parroquia de Santa Cruz

EXPOSICIÓN DE 1000 OBRAS DE LA LITERATURA EN CAS-
TELLANO. PATRIMONIO ESENCIAL DE UN PUEBLO, DE
THYRSUS EXLIBRIS
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: Café Bar Plaza

MERCADILLO DE LIBRO USADO

H: De 20:00 a 02:00 h.
L: Exterior de la Casa de Cultura
O: Biblioteca Municipal

CAMPEONATO DE FUTBOLÍN RÁPIDO (Inscripciones abiertas)
H: A partir de las 17:00 h. 
L: Plaza de los Pradillos
O: Cafetería Bar La Lamia Golosa 

CONCURSO, CAMPEONATOS Y TORNEOS
CONCURSO "CONOCES TU AYUNTAMIENTO"

H: De 20:00 a 02:00 h. 
L y O: Bar Fervi

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
H: De 20:00 a 02:00 h.
L y O: El Rincón de Mariví

TORNEO DE SCALEXTRIC
H: A partir de las 20:00 h.
L y O: Pub 51 (Más info. en el 619778688)

MÚSICA, BAILE Y DANZA
ANÍMATE Y PARTICIPA EN LA MASTER CLASS DE RITMO

LATINO Y BAILE MODERNO CON AINHOA Y MARTA
H: De 20:00 a 21:00 h.
L: Plaza de Somovilla

ACTUACIÓN DE LA CORAL VOCES NOSTRAE
L y H: Monasterio de Santa Clara 20:00 h. / Soportales del Ayunta-
miento 22:30 h. / Parroquia de Santa Cruz 00:30 h.
O: Coral Voces Nostrae

ACTUACIÓN DE LA CORAL LAS TORRES II
L y H: Exterior Restaurante La Muralla 20:00 h. / Café Lounge El
Barrio 20:30 h. / Restaurante Martínez 21:00 h. / Taberna Ontañón
21:30 h. / Club Náutico 21:45 h. / Santurario de Ntra. Sra. del Ro-
sario 22:00 h. / Ermita de San Millán 22:30 h.
O: Asociación Cultural y Coralista Las Torres II

CONCIERTO DE ILEGAL FUSION, MAY Y FLORIN
H: 20:00 y 23:00 h.
L: Café Chocolatería Reme

DISCOSHOW Y SU ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN Y BAILE
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
H: De 20:00 a 23:00 h. 
L: Cervecera La Cerve

CONCIERTO THE TAVERNERS
H: De 20:00 a 21:15 h.

SESIÓN DJ PIPO. ROCK SESION
H: 00:00 h.
L: Café Tres Cantones

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA CAR-
MELO ALONSO BERNAOLA
H: 21:00 y 23:00 h.
L: Jardín Residencia Ntra. Sra. del Rosario

CONCIERTO DEL CUARTETO CON EL SAXO AL CUELLO
H: 21:00 h.
L: Café Lounge El Barrio

BAILES LATINOS, SALÓN Y DANZA ESPAÑOLA A CARGO
DEL GRUPO DE BAILE VIAMBA
H: De 21:30 a 22:15 h.
L: Plaza de Somovilla
O: Grupo de Baile Viamba

CONCIERTO DE BLUES Y SOUL DE DARIA RAS. CANTAUTO-
RA, PIANISTA
H: 22:00 y 23:30 h.
L: Cafetería Condestables

ÓPERA. AMELIA RODRÍGUEZ ACOMPAÑADA AL PIANO
POR PATXI SALARRIAGA
H: 22:00 y 00:00 h.
L: Escaleras de la Parroquia de Santa Cruz 

PERCUSIÓN KEPAKÉ
L y H: C/ Doctor Fleming con C/ Juan de Medina 22:00 h. / Plaza
Somovilla 23:00 h.

CONCIERTO DE SAXOPHONE POR EL MÚSICO ORASTES
H: De 22:00 a 00:30 h.
L: Café Bar Plaza

ACTUACIÓN DE IRANTZU ROJO
H: 22:30 h.
L: Plaza Mayor 

CONCIERTO DEL GRUPO BARDULIA
H: De 22:30 a 01:00 h.
L: Pub The Boss

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS EL CUÉVANO
H: 00:30 h.
L: Plazuela del Corral
O: Grupo de Danzas El Cuévano de Espinosa de Los Monteros

CONCIERTO DEL GRUPO ZIMMERBAND
H: De 00:45 a 02:00 h.
L: Terraza del Bar La Granola

ACTIVIDADES DE CAFETERÍAS, 
BARES Y RESTAURANTES

LA TABERNA DEL ERIZO
Exposición de libros, discos, películas y monedas... antiguos

CAFÉ DEL CERRO
Exposición de dibujos. Acuarela y tinta "Badboys-Rainbow Girls" de
Lara Pérez López y Roberto Menéndez San Cristóbal
Taller de pintura infantil a cargo de Artestudio. A partir de 4 años
H: De 18:00 a 19:30 h. 
L: Plaza Mayor
Taller infantil "Crea tu broche" a cargo de Manualidades y Pinturas
Gusbel
H: De 19:30 a 21:00 h. 
L: Soportales del Ayuntamiento

BAR EL ARCO
Exposición de aquellos maravillosos años
H: De 20:00 a 00:00 h. 

CAFÉ BAR PLAZA
Exposición de 1000 obras de la literatura en castellano. Patrimonio
esencial de un pueblo, por Thyrsus Exlibris
H: De 20:00 a 00:00 h. 
Concierto de saxophone por el músico Orastes
H: De 22:00 a 00:30 h. 

PUB 51
Torneo de scalextric. Más info. en el 619778688
H: A partir de las 20:00 h. 

CAFÉ TRES CANTONES
Exposición de Autismo Burgos
H: De 20:00 a 02:00 h.
Concierto de The Taverners
H: De 20:00 a 21:15 y de 22:00 a 23:15 h. 
Masterclass Gintonic Bartender World Class Gerardo
H: 00:00 h. 
Sesión DJ Pipo
H: 00:00 h. 

BAR LA GRANOLA
Concierto del Gupo Zimmerband
H: De 00:45 a 02:00 h.

CAFÉ LOUNGE EL BARRIO
Corte de jamón a cargo de "Los Finos" amenizado con el cuarteto
Con el Saxo al Cuello
H: 21:00 h.

CERVECERA LA CERVE
Discoshow y su espectáculo de animación y baile para todos los pú-
blicos
H: De 20:00 a 23:00 h.

PUB THE BOSS
Degustación de morcilla y chorizo de Las Merindades
Concierto del grupo Bardulia
H: De 22:30 a 01:00 h.

CAFETERÍA CONDESTABLES
Exposición de pinturas de Teresa Alonso
H: De 20:00 a 02:00 h.
Concierto de Blues y Soul de Daria Ras. Cantautora y pianista
H: 22:00 y 23:30 h.

CAFETERÍA PEREDA DOS
Ilumina la noche con tus deseos
H: 00:00 h.

BAR FERVI
Concurso "Conoces tu Ayuntamiento"
Premios: 1º 4 desayunos / 2º rabas y 4 consumiciones / 3º 2 desa-
yunos
H: De 20:00 a 02:00 h.

EL RINCÓN DE MARIVÍ
III Concurso de fotografía. Consultar las bases en su establecimiento
H: De 20:00 a 02:00 h.

BAR MOEM
Cata de vinos verdejos denominación de origen Rueda a cargo de
Bodegas Hermanos Villar
H: De 20:00 a 22:00 h.

RESTAURANTE LA MURALLA
Taller infantil y exposición de manualidades a cargo de Idoia Alda
H: A partir de las 18:30 h.

RESTAURANTE MARTÍNEZ
Exposición de fotografía "Un antes y un después". Recorrido fotográ-
fico del Restaurante Martínez, de sus gentes y de Medina a través del
tiempo
Los Charros Thespis presentan: Serenata marichi de Les Luthiers
H: 22:30 y 23:30 h.

TABERNA ONTAÑÓN
Exposición de motos antiguas, cedidas por David Gómez. Modelos
Bultaco, Lambreta y Montesa de los años 62, 58 y 63
Muestra del atelier de Shaila Muñoz. Su top ten
H: De 20:00 a 23:30 h.

BAR EL NORTE
Exposición fotográfica "El ciclismo en Medina. BTT Burgos Norte
2007-2015. Unión Cicloturista Medinesa 1984-2005"
H: De 20:00 a 23:00 h.

PENSIÓN RESTAURANTE EL MOLINO
Gymkana infantil (Obsequio seguro y tres premios)
H: Inicio: 20:00 h. Entrega de premios: 22:00 h.

BAR ZIG ZAS
Exposición de pintura "Animalario", de Jenni Alvarado

CAFÉ BAR RUEDA
Exposición de obras realizas por Sito López de Santelices. Fotos de

escudos de Las Merindades y nomolitos de la comarca
H: De 20:00 a 22:30 h.

CAFÉ BAR LA LAMIA GOLOSA
Exposición de joyería artesana
Exposición de dioramas de Playmobil "Leyendas y mitologías" a car-
go de Aesclick
H: De 20:00 a 22:00 h. Campeonato de futbolín rápido para niños
y adultos (inscripciones abiertas)
Guerra de globos de agua (si el tiempo lo permite)
H: A partir de las 17:00 h.

PARA COMER Y BEBER LOS ESTABLECIMIENTOS
PARTICIPANTES TE OFRECEN…

CAFÉ CHOCOLATERÍA REME
Pulperos. H: A partir de las 20:00 h.

CAFÉ TRES CANTONES
Tapa Noche en Blanco
H: A partir de las 20:00 h.
Masterclass Gintonic Bartender World Class Gerardo
H: 00:00 h. 

LA TABERNA DEL ERIZO
Degustación de croquetitas de boletus
H: A partir de las 20:00 h.

TABERNA ONTAÑÓN
Tapas a elegir y tradicionales huevos rotos

CAFÉ LOUNGE EL BARRIO
Corte de jamón a cargo de "Los Finos". H: 21:00 h.

RESTAURANTE MARTÍNEZ
Croquetas de sabores
Sinfonía gastronómica de Las Merindades. Menú 15e

PENSIÓN RESTAURANTE EL MOLINO
Bocatas para llevar y menú express desde 8e

CAFÉ BAR PLAZA
Bocata con refresco o cerveza 5e H: De 22:00 a 00:30 h.

BAR FERVI
Bocadillos variados a 1e

BAR LA GRANOLA
Bocata exprés. H: A partir de las 21:00 h.

EL RINCÓN DE MARIVÍ
Variedad de pinchos gratis con tu consumición

BAR MOEM
Cata de vinos verdejos denominación de origen Rueda a cargo de
Bodegas Hermanos Villar. H: De 20:00 a 22:00 h.
Pincho especial de milhojas de calabacín con queso de cabra y mi-
cuit

RESTAURANTE LA MURALLA
Menú especial Noche en Blanco

CAFÉ BAR RUEDA
Tapa gratis con tu consumición
H: De 20:00 a 22:30 h.

BAR EL NORTE
Tapa gratis con cada consumición
H: De 20:00 a 23:00 h.

CAFETERÍA CONDESTABLES
Cerveza de barril tostada artesana Marbi, elaborada en Medin

PUB THE BOSS
Degustación de morcilla y chorizo de Las Merindades

CAFÉ DEL CERRO
Especialidad en sandwich de torta de aceite

PUB 51
Carta especial de chupitos Noche en Blanco

OTROS ASPECTOS DE LA NOCHE EN BLANCO…
TREN TURÍSTICO

El Ayuntamiento de Medina de Pomar pone a disposición de todos
aquellos que lo deseen un TREN TURÍSTICO para conectar todas
las zonas donde hay actividades de la Noche en Blanco
H: De 20:00 a 02:00 h.
Paradas del Tren Turístico de la Noche en Blanco:
- Plaza Somovilla
- Zona C/ Doctor Fleming y C/ Juan de Medina
- Alcázar de los Condestables
- Monasterio de Santa Clara

AMBIENTACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO
Para esta noche tan especial, las calles de Medina de Pomar se ves-
tirán de blanco y azul con decoraciones específicas. Seréis recibidos
por estatuas vivientes que os invitarán a esta fiesta. Anímate y vístete
de blanco para colaborar en la creación de un ambiente único e
irrepetible. Asimismo,  los edificios del patrimonio medinés también
se teñirán de azul.



12
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA de POMAR Crónica de Las Merindades  / Agosto 2015

Pleno extraordinario de carácter
organizativo del Ayuntamiento

El primer punto del día fue la
periodicidad de Sesiones Plena-
rias, que se celebrarán cada dos
meses los segundos jueves de
cada mes, a las 18:30 horas en
verano y a las 17:30 horas en
invierno.

Se constituyeron 3 grupos po-
líticos, el Grupo Popular, el
Grupo SOMOS MEDINA y el
Grupo del PSOE.

También se aprobó por unani-
midad la creación de comisio-
nes y designación de los miem-
bros de ellas. Los horarios de
todas ellas se establecieron por
la mañana, aunque alguna se
puede pasar por la tarde si las
circunstancias lo requieren.

Se aprobaron por unanimidad
los nombramientos de los re-
presentantes municipales en el
Patronato del Museo Histórico
y en la Escuela Municipal de
Música. Los representantes de
los consejos escolares y de las
diferentes mancomunidades y
asociaciones, como el Centro
de Iniciativas Turísticas, el
Consejo Municipal de Sanidad,
del ACEM y del CEDER. Tam-
bién se aprobaron por unanimi-
dad los representantes en la
Junta Local de Seguridad.

En relación a este punto, la
portavoz del PP, reprochó al
equipo de gobierno que no hu-
biesen contado con ellos para
establecer estos cargos, y solici-
tó participar con voz pero sin
voto, en todas las entidades an-
teriormente mencionadas para
poder aportar su experiencia e
ideas, a lo que el Alcalde de
Medina respondió que si es le-
gal y ambos grupos defienden
lo mismo que no habrá proble-
ma en la participación del PP.

El noveno punto del día fue la
Propuesta sobre los derechos
económicos de los miembros de
la Corporación. Habrá dos per-
sonas liberadas, cuyos sueldos
no excederán de los 90.000 eu-
ros, uno el Alcalde con un suel-
to Bruto de 38.000€, que supo-
ne unos 1.976€ mensuales y
otro el teniente de alcalde, Car-
los Pozo, con un sueldo bruto
de 30.500 euros, que supone
unos 1.690 euros mensuales,
con el fin de conseguir una me-
jor y más eficaz gestión munici-
pal, en vista de los numerosos
servicios existentes y el extenso
número de proyectos que esta
Corporación tiene previsto de-
sarrollar, con una presencia mí-
nima en el Ayuntamiento de
37,50 horas semanales, lo que
conllevará a no recibir indemni-
zaciones por asistencia a ple-
nos, comisiones, etc.

Finalmente se procedió a
nombrar a los Tenientes de Al-
calde y las delegaciones.

Se nombró como primer te-
niente de alcalde a Carlos Pozo,
segundo teniente de alcalde a
Inmaculada Hierro, tercer te-
niente de alcalde a Rosana Ji-
ménez.

En cuanto a las Concejalías
de los diferentes miembros de
la Junta de Gobierno Local que-
dando se establecieron de la si-
guiente manera:
- Carlos Pozo Álvarez, concejal
de Cultura, Turismo y Deportes
- Inmaculada Hierro Pereda,
concejal de Urbanismo y Me-
dio Ambiente.
- Rosa Ana Jiménez García,
concejal de Bienestar Social y
Protección Civil.
- Jesús Puente Alcaraz, conce-
jal de Hacienda.
- Jesús María Díez Díez Andi-
no, concejal de Personal,
Obras, Servicios y Seguridad
Ciudadana.
- Yolanda Olga Ratón Rico,
concejal de Comercio e Indus-
tria.

El pasado 13 de julio  se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina de
Pomar un pleno extraordinario de carácter organizativo para tratar temas como la
constitución de los grupos políticos, la designación de los tenientes de alcalde, las
retribuciones salariales de los concejales, el establecimiento de periodicidad de las
sesiones y la distribución de los concejales.

El Parque de Bomberos
Voluntarios de Medina de
Pomar ha recibido de la
Diputación Provincial de
Burgos material necesario
para los diez los bomberos
que en la actualidad for-
man parte del parque.

Ropa, cascos, guantes
para incendios y acciden-
tes, linternas, linternas para los
cascos, baterías para los walkie
talkies, etc., han sido los utensi-
lios que se han entregado al al-

calde de la ciudad, Isaac Angulo
Gutiérrez, y al concejal de Perso-
nal, Jesús María Díez Díez Andi-
no.

El Parque de Bomberos de Medina 
recibe material de la Diputación

El Ayuntamiento de Medina regulará
la instalación de veladores para 
mejorar los servicios de restauración
en época estival
El Ayuntamiento ha emitido un Decreto de Alcaldía con las
exigencias mínimas para la instalación de estos veladores.

Uno de los asuntos que se ha
encontrado sobre la mesa el nue-
vo Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar es la solicitud por parte de
numerosos bares y restaurantes
para la colocación en temporada
estival de veladores y mesas en
la vía pública, concretamente en
las bandas de aparcamiento de
las calzadas, y que no han sido
contestadas por el Ayuntamiento
como consecuencia de la parali-
zación que se produce con las
elecciones hasta la fecha en que
se ha realizado el pleno organiza-
tivo.

El Equipo de Gobierno entien-
de que esta demanda creciente es
una oportunidad económica para
los comercios y un atractivo para
la ciudad en época estival pero
para ello es vital que se cuide la
seguridad de los usuarios y la es-
tética de los veladores que bien
confeccionados incrementan las
oportunidades de servicios al ve-
cino y al veraneante.

Dado que el Ayuntamiento de
Medina carece de una normativa
que regule las medidas de seguri-
dad para estos veladores, se ha-
cía urgente la publicación de una
normativa que hagan compati-
bles los criterios de seguridad
para usuarios y peatones, con los
legítimos intereses de los esta-
blecimientos.

A tal fin, el Ayuntamiento ha
emitido un Decreto de Alcaldía
con las exigencias mínimas para
la instalación de estos veladores,
que básicamente consisten en la
colocación de una pequeña plata-
forma elevada sobre la calzada
hasta la altura de la acera y la pro-
tección perimetral con un peque-
ño vallado, aunque también ad-
mite otras soluciones razonadas
por parte de los solicitantes, si
son apreciadas favorablemente.

Este decreto se emite a expen-
sas de la ordenanza que se trami-
tará con más tiempo, con su pe-
riodo de exposición pública, para
alegaciones etc.
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Saioa tiene una lesión de larga
duración desde abril de 2013 e
intenta recuperarse para volver a
los terrenos de juego. La jugado-
ra se acercó a la ciudad de Medi-
na de Pomar donde se quedó ma-
ravillada con el museo de Athle-
tic. Comenzó el acto con el
agradecimiento del Presidente
de la Peña, Daniel Díez a Saioa,
al Alcalde de la ciudad Isaac An-
gulo, a las peñas del Athletic cer-
canas, a las peñas del Real Bur-
gos, Futbol Club Barcelona, Re-
al Madrid y Alcázar Club de
Futbol. 

Posteriormente, el portavoz de
la peña, Rafa Garrido, hace men-
ción a la zona minera de Bizkaia,
lugar de nacimiento de Saioa, la
forma de vida de las mujeres de
esa comarca a lo largo de la his-
toria. Saioa contestó a diversas
preguntas en las que resalta que
en el futbol femenino jugar en el
Athletic es un privilegio. Isaac
Angulo, alcalde de Medina alabó

la figura de Saioa y recalcó que
el Ayuntamiento está dispuesto a
colaborar con todas las peñas de
la localidad.

La jugadora recogió un emble-
ma de la peña de manos de Tere
Alonso, expresidenta y socia
fundadora, un lote de productos
de Medina por parte del Presi-
dente Daniel Díaz y el alcalde de
Medina Isaac Angulo, un pan gi-
gante con su nombre y el escudo
del Athletic por parte del expre-

sidente David Fernández.
Termina el acto agradeciendo

la jugadora todos los obsequios
recibidos y regalando una cami-
seta firmada, recalcando que este
premio es un reconocimiento a
toda la plantilla de jugadoras del
Athletic.

Desde la peña Athletic de Me-
dina de Pomar queremos agrade-
cer la total disponibilidad de
Saioa y la amabilidad que ha te-
nido con nosotros.

La peña Athletic de Medina de Pomar
premia a la jugadora del equipo femenino
del Athletic Club, Saioa González
La peña medinesa quiso resaltar los valores históricos de la mujer, como la constancia, el
tesón, la perseverancia y el sacrificio. 

AGENDA AGOSTO

SÁBADO 1 y DOMINGO 2 DE
AGOSTO
TORNEO DE PÁDEL SOLI-
DARIO a favor de Creciendo
Merindades y Autismo Burgos.
Ver información aparte.

SÁBADO, 1 DE AGOSTO
20:30 h. JORNADAS RELI-
GIOSO-CULTURALES DE
SANTA CLARA. Concierto de
la Banda de Música "Carmelo
Alonso Bernaola". Lugar: Mo-
nasterio de Santa Clara

DOMINGO, 2 DE AGOSTO
V TORNEO INTERNACIO-
NAL DE AJEDREZ MEDI-
NA DE POMAR
9:30 h. Inscripciones
10:00 h. Inicio del torneo
Lugar: Plaza Mayor
20:00 h. JORNADAS RELI-
GIOSO-CULTURALES DE
SANTA CLARA. Actuación
de la Coral Voces Nostrae.
Lugar: Mon. de Santa Clara

VIERNES, 7 DE AGOSTO
IV NOCHE EN BLANCO.
Ver programación aparte

SÁBADO, 8 DE AGOSTO
De 10:00 a 14:00 h. TOR-
NEO DE VOLEY HIERBA
Lugar e inscripciones: Com-
plejo Deportivo de Miñón

DOMINGO, 9 DE AGOSTO
FERIA DE SALDOS
Lugar: Plaza de Somovilla
Organiza: AME Merindades
20:30 h. Teatro "Vamos de Ca-
beza" de la compañía Grupo
Cartel. Comedia para todos los
públicos. Lugar: Plaza del Co-
rral

MARTES, 11 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SANTA
CLARA
12:30 h. Misa en el Monasterio
de Santa Clara. En dicho acto,
se procederá a la apertura del
Manifestador de la Paloma.

MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO
20:30 h. The Toy Story Musi-
cal. Precio entrada antici.: 10 €
22:30 h. Musical de ABBA
"The GOLD Experience" . Pre-
cio entrada anticipada: 12€
Precio de los dos musicales:
15€. Lugar: Poli. Municipal

JUEVES 13 Y VIERNES, 14 DE
AGOSTO
17:30 h. Campeonato Interpro-
vincial Masculino de Bolos.
Lugar: Bolera El Pinar

VIERNES, 14 DE AGOSTO
19:00 h. INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN DEL
XXII CONCURSO NACIO-
NAL DE PINTURA "CIU-
DAD DE MEDINA DE PO-
MAR"
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades. Organiza: Asocia-

ción de Amigos de Medina de
Pomar y Museo Histórico de
Las Merindades.
20:00 h. CICLO DE CON-
CIERTOS DE ÓRGANO
BARROCO "LA MÚSICA
DEL EMPERADOR".
"Bailando con Bach". Lazy
Bird JAZZ Band. Lugar: San-
tuario de Nuestra Señora del
Rosario. Org.: Diputación de
Burgos y CEDER Merindades.
Colabora: Ayuntamiento de
Medina de Pomar y Asoc. Her-
mandad de Camareras y Ami-
gos de la Virgen del Rosario.

SÁBADO, 15 DE AGOSTO
De 10,30h a 15:00h.  "flea
market” en Plaza Mayor  re-
caudación de fondos para la
protectora
17:30 h. Final del Campeonato
Interprovincial Masculino de
Bolos. Entrega de premios.
Lugar: Bolera El Pinar

DOMINGO, 16 DE AGOSTO
De 10:00 a 14:00 h. Donación
de Sangre. Centro de Salud

JUEVES, 20 DE AGOSTO
22:30 h. BALLET RUSO
Lugar: Plaza del Corral

VIERNES, 22 DE AGOSTO
De 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 20:00 h. BASKET 3x3
Lugar: Polideportivo Munici-
pal. Inscripciones: Piscinas
Club Náutico

SÁBADO 22 y DOMINGO 23
DE AGOSTO
De 11:00 a 15:00 y de 18:00 a
21:00h. FERIA DE ARTE-
SANÍA. Domingo solo por la
mañana. Lugar: Plaza de So-
movilla. Org.: Asociación de
Artesanos de Las Merindades.

VIERNES, 28 DE AGOSTO
20:00 h. Concierto de la Es-
cuela de concertistas. Lugar:
Santuario de Ntra. Sra. del Ro-
sario.
FESTIVIDAD DE SAN
AGUSTÍN
21:00 h. Disco-Móvil
00:00 h. Tributo a los Secretos
Lugar: Plaza de Somovilla

SÁBADO, 29 DE AGOSTO
20:30 h. Concierto de verano
de la Banda Municipal de Mú-
sica "Carmelo Alonso Bernao-
la". Lugar: Plaza del Corral

DOMINGO, 30 DE AGOSTO
12:00 h. ENTREGA DE PRE-
MIOS DEL XXII CONCUR-
SO NACIONAL DE PINTU-
RA "CIUDAD DE MEDINA
DE POMAR" Y DEL CON-
CURSO DE PINTURA RÁPI-
DA. Lugar: Museo Histórico
de Las Merindades. Organiza:
Asociación de Amigos de Me-
dina de Pomar y Museo Histó-
rico de Las Merindades.

Al igual que el año pasado, se
ha apostado por mantenerlo los
viernes de los meses de julio (a
partir del día 10), agosto (excep-
to el día 7) y septiembre tras
comprobar la aceptación de esta
oferta en las dos pasadas tempo-
radas, en las que han participado
400 personas entre el 2013 y
2014.

Al igual que el año pasado, es-
ta visita se realizará por la noche,
con salida en la Plaza del Alcá-
zar, en el Museo Histórico de
Las Merindades, a las 21:00h.
Con una duración de hora y me-
dia, el precio de la ruta es de 6€
que dará opción a realizar la visi-
ta guiada por el caso histórico y
consumir dos tapas locales. Ade-
más, si se desea, presentando la
entrada de la visita, podrá optar a
una cena degustación de produc-
tos de las Merindades por 10 €
en los establecimientos partici-
pantes y si no se participa en el
Gastropaseo será de 15€.

El medinés o visitante podrá

conocer los aspectos históricos
más interesantes de nuestra ciu-
dad a la vez que realiza paradas
en los establecimientos partici-
pantes para degustar tapas con
productos de calidad.

Los establecimientos partici-
pantes en esta iniciativa son el
Café Plaza, Cafetería Tres Can-
tones, Taberna El Erizo y Bar La

Granola, todos ellos ubicados en
el casco histórico de Medina de
Pomar.

Para participar en el Gastropa-
seo es preferible inscribirse anti-
cipadamente y recoger la entrada
en el Museo Histórico de Las
Merindades, pero también se po-
drá recoger 15 minutos antes de
la salida.

El Gastropaseo nocturno se convierte
en cita fija los viernes de verano
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha vuelto a organizar el paquete turístico donde se
combina una visita del casco histórico con un guía turístico oficial y degustación de tapas
locales en los establecimientos colaboradores.

Hostelera de la Taberna El Erizo, Hostelero Café Tres Cantones, concejal de Cultura, Carlos
Pozo; concejal  de Comercio e Industria, Yolanda Olga Ratón y hostelero del Bar La Granola
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El numeroso público que se
acercó hasta el Polideportivo
Municipal de Medina de Pomar
pudo visitar un total de 36
stands, de los cuáles 24 procedí-
an de la provincia de Burgos, 17
de ellos de las Merindades, otros
11 de provincias como Madrid,
Cantabria, La Rioja, Asturias,
Vizcaya, Toledo, Sevilla y Gra-
nada. Además, otros siete de or-
ganismos oficiales.

Burgos Alimenta estuvo pre-
sente con 8 stands y la Marca de
Calidad Territorial, que aglutina
a un conglomerado de empresas,
estuvo concentrado en un stand
central con CEDER Merindades
a la cabeza.

Entre todos estos expositores
se pudieron degustar productos
autóctonos como la Lechuga de
Medina, cerveza artesana, queso
fresco, patata, alimentación arte-
sana, patés, embutidos… así co-
mo otros procedentes de distin-

tos puntos de la geografía espa-
ñola.

Como el pasado año, se volvió
a realizar una excursión para vi-
sitar empresas y lugares de inte-
rés de la comarca, este año la ex-
cursión fue al  Museo Etnográfi-
co de Montejo de San Miguel
(Valle de Tobalina) y la fortaleza
de Tejada en Trespaderne. Por la
tarde, se visitó la explotación de
lechugas de los Hnos. Ruiz-Bra-
vo en Bustillo y después a Cebo-
lleros para visitar una granja y el
castillo.

Entre las actividades que se re-
alizaron durante el fin de semana
destacaron los Talleres de ma-
nualidades para adultos, showco-
oking “Saborea Jamón” y poste-
rior degustación a cargo de la
empresa Los Finos, talleres de
cocina infantiles o el taller de ve-
las artesanales para todo el mun-
do impartido por la empresa
Anaconda Velas

XXIII Edición de laFeria
Agroalimentaria e Industrial
de las Merindades (FAIM)
Con la intención de potenciar los productos locales se
celebró la XXIII edición de la Feria Agroalimentaria e
Industrial de las Merindades (FAIM) de Medina de Pomar,
como es habitual el último fin se semana de julio en el
Polideportivo Municipal medinés.

El Alcalde de Medina de Pomar visitó todos los stands de la Feria 
después de su inauguración

24ª FERIA DE SALDOS

Así, quien se acerque durante
el día 9 a la Plaza de Somovilla
encontrará multitud de gangas
en ropa para niños y adultos,
complementos, calzado, lence-
ría, perfumería, artículos de re-
galo, puericultura, mercería,
equipamiento para el hogar, ar-
tículos para mascotas, deportes,
serigrafía, complementos de te-
lefonía, etc.

Y ¡atención! de 18 a 20 h en la
misma plaza Somovilla, GRAN
SORPRESA para pequeños y
mayores, magnífico espectáculo
de pompas de jabón.

Además, este año AME quie-

re premiar la fidelidad de todo
aquel que se acerque a hacer sus
compras, con el sorteo de una
magnífica cesta con productos
de nuestros asociados y un rega-
lo especial que aportaremos
desde la asociación.

Ame Merindades te invita a

visitar la feria y a disfrutar de un
excelente día de compras de la
mano de maravillosos comer-
cios de Villarcayo, Medina de
Pomar y Villasana de Mena,
aprovechando los especialísi-
mos precios.

Por otra parte, nos gustaría
agradecer, una vez más, la cola-
boración del Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

¡UN MAGNÍFICO DIA 
PARA ENCONTRAR 

TODO AQUELLO QUE
NECESITES!

El domingo 9 de agosto -de 10:00 h. a 20:00 h.- la plaza Somovilla de Medina
de Pomar contará con 41 stands de 23 establecimientos de La Asociación de
Empresarios de las Merindades (AME MERINDADES), que nos ofrecerán sus
artículos de fin de temporada a precio de saldo.
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Con la Verbena de la Guinda 
comenzaron las Fiestas
El pasado 17 de julio comenzaron las fiestas de Villarcayo con el acto de proclamación de
Reinas y Damas y el Pregón de Fiestas. Ese día ya se pudo comprobar alguna de las
novedades para este año, esa misma tarde se ofreció en la Plaza de forma gratuita un
aperitivo popular para todo el mundo, al igual que el día siguiente en el Soto, donde la
Peña la Caraba invitó a la gente a una parrillada de productos típicos de Las Merindades.

Las fiestas comenzaron con
unas palabras del nuevo Alcalde
de Villarcayo, Miguel de Lucio
Delgado, que agradeció su traba-
jo a todas las personas que hacen
posible las fiestas, corporación,
comisión de fiestas, trabajadores
municipales, asociaciones, pe-
ñas, empresas, comercios, hoste-
leros, etc… Explicó que el obje-
tivo del nuevo equipo de gobier-
no es situar a Villarcayo en el
lugar que le corresponde, como
cabeza de la comarca de Las Me-
rindades, para lo que prometió
trabajo sin descanso durante to-
da la legislatura, y con la ilusión
de los que llegan caminar hacia
"un Villarcayo cada vez más sa-
no, cada vez más cordial, en ex-
pansión y abierto al futuro".

Después tomó la palabra Est-
her López Sobrado, encargada
este año del pregón de fiestas,
escritora y profesora de historia
del IES Merindades de Castilla
de Villarcayo, que agradeció la
responsabilidad que le había si-
do otorgada, a la que no pudo ne-
garse para convertirse en la se-
gunda mujer en pregonar las
fiestas en los últimos 25 años, ya
que se pasa la vida "reivindican-
do la importancia de que las mu-
jeres seamos visibles".

Esther nació y se crió muy cer-
ca de Villarcayo, en la pedanía
de Bocos, y su vida profesional
está ligada continuamente a Vi-
llarcayo, donde imparte clases
desde el año 1986, veintinueve
años durante los cuales varias
generaciones de jóvenes han pa-
sado por sus manos, de forma
que en muchos casos ha dado
clase a padres y a hijos, una ex-
periencia totalmente gratifican-
te.

Uno de los aspectos que más le
ha unido a esta comarca es im-
partir la asignatura de Recupera-
ción del Patrimonio Histórico,
tema sobre el que ha hecho nu-

merosos trabajos y publicado va-
rios libros, como el último, la
Guía de Iglesias y Ermitas de
Merindad de Castilla la Vieja,
junto a su antigua alumna y ami-
ga, Elena Incinillas.

En este aspecto, una de las ex-
periencias más positivas y enri-
quecedoras a nivel personal ha

sido formar parte del grupo de
Voluntarios de Santa María de
Rioseco, que trabaja para recu-
perar las ruinas de este monaste-
rio situado en el Valle de Manza-
nedo.

Proclamación de la Reina y 
Damas y entrega de premios
Raquel Villalaín, Melisa Gome-
za, Gemma López, Ilenia Sainz y
Andréa Condado fueron galar-
donadas este año como Reina y
damas, en su primer acto oficial
de estas fiestas.

Finalmente se procedió a la
entrega de premios de los con-
cursos de Guindas y de carteles
de fiestas. El concurso de Guin-
das, organizado por la Peña la
Gotera, lo ganó el Pub Roma, se-
guido del Pub la Villa y en terce-
ra posición el Bar Chico. En
cuanto al concurso de Carteles
de Fiestas, el premio se lo lleva-
ron las empresas Kilma Diseño
Gráfico y Con la Boca Abierta.

Como novedad este año se en-
tregó un premio a una trayectoria
deportiva que recogió Fernando
Ortiz como presidente del Villar-
cayo Nela CF, por la magnifica
labor en todas las categorías que
lleva años realizando el club y
que este año ha desembocado en
el ascenso del equipo de los ma-
yores a categoría regional.

Las Damas y reia de las Fiestas junto a Esther López y autoridades

Ganadores del Concurso de 
Licor de Guindas

Fernando Ortiz recogió el premio a la 
trayectoria deportiva
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SABADO 1 DE AGOSTO
Partido de fútbol entre Barakaldo-Mi-
randes. 

DOMINGO 2 DE AGOSTO
Durante todo el día. III TORNEO DE
FUTBITO "SAN ROQUE". Lugar: Pis-
tas Municipales de Futbito. 
11:00 A 15:00 HRS. IX FERIA ARTE-
SANAL DE VILLARCAYO M.C.V.
Lugar: Plaza de la Fuente. Organiza:
Artesanos Merindades.

DEL 3 AL 14 DE AGOSTO
MINI ESCUELA DE VERANO
(Actividades deportivas, talleres educa-
tivos, piscina, juegos...)

VIERNES 7 DE AGOSTO
19:00 HRS. BAUTIZO de los nuevos
peñistas amenizado por una charanga.
21.00 HRS. CONCIERTO Peña Los
Coyotes: Lugar: C/ Juan de Garay. RA-
DIOCRIMEN - BASTARDS ON PA-
RADE - LADY PEPA
01:00 HRS. Apertura de Peñas

SABADO 8 DE AGOSTO
XXII CAMPEONATO DE FRONTE-
NIS. Durante todo el día. Modalidad:
Parejas Infantil. Lugar: Frontón Muni-
cipal. Organiza: Peña Los Gremlins.
(Consultar cartel aparte)
11:00 HRS. CONCURSO DE PAE-
LLAS. Lugar: Plaza Mayor. Organiza:
Peña Los Currantes. Inscripciones en el
mismo lugar.
11.30 HRS. TALLER DE PERSONA-
LIZACIÓN DE TAZAS DE DESA-
YUNO. Para niños/as de 8 a 16 años.
Inscripción previa en la Casa de Cultu-
ra. Lugar: Soportales del Ayuntamiento
16:00 HRS. Campeonato de Bolos BE-
NEFICO a favor de AFAMER. Lugar:
Bolera Nela.
17:30 HRS. ENTREGA DE PREMIOS
del concurso de paellas. Lugar: Plaza
Mayor.
18:00 HRS. CUCAÑA y actividades
varias. Lugar: Río Nela. Organiza: Peña
los Kamikaces.
22.00 HRS. CONCURSO DE PLAY-
BACK. Lugar: Recinto de Conciertos.
Organiza: Peña El Toni.

DOMINGO 9 DE AGOSTO
16:00 HRS. Campeonato de Bolos BE-
NEFICO a favor de AFAMER. Lugar:
Bolera Nela.
20:00 HRS. Actuación de Mariachis.
Lugar: Plaza del Quiosco

DEL 10 AL 21 DE AGOSTO
I Campus de Fútbol

VIERNES 14 de AGOSTO
16.30 HRS. V TORNEO EXHIBI-
CIÓN PÓKER. Inscripciones hasta una
hora antes del comienzo. Lugar: Sopor-
tales del Ayuntamiento. Organiza: Peña
La Caraba.
17:00 HRS. CHAPULANDIA. Taller
y espectáculo de pompas, rocódromo,
tirolina, hinchables y fiesta de la espu-
ma. Lugar: Plaza de la Fuente. Organi-
za: Peña Los Chapuzas.
20:30 HRS. CHUPINAZO anunciador
de las fiestas patronales. Animación
con charangas en la Plaza Mayor.
22:00 a 00:00 HRS. GYMKANA in-
terpeñas. Lugar: Plaza Mayor. Organi-
za: Peñas Los Descosidos.
00:00 HRS. VERBENA amenizada por
la orquesta Dragón. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento

SABADO 15 DE AGOSTO 
NUESTRA SEÑORA

Durante todo el día, por las calles de la

Villa, VII FIESTA DE DISFRACES.
Organiza Peña los Coyotes.
08:00 HRS. BALONADA en la Plaza
de Toros. Organiza: Peña Los Descosi-
dos.
9:00 HRS. Dianas por las calles de la
Villa a cargo de dulzaineros.
10.00 HRS. Carrera infantil de Moun-
tain Bike. Lugar: La Chopera. Organi-
za: Peña Los Coyotes.
11:30 HRS. HINCHABLES infantiles
Lugar: Plaza
12:00 HRS. Simultáneas de ajedrez.
Lugar: Plaza de la Fuente. Organiza:
peña BO2
12:00 HRS. FUTBOLÍN HUMANO.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento Organi-
za: Peña la Caraba. 
12:00 HRS. Santa Misa en la Iglesia
Parroquial de Santa Marina con asisten-
cia de autoridades, acompañados por la
Reina y Damas de fiestas y Banda de
Música.

12:30 HRS. Cabezudos. Lugar: Plaza
del Ayuntamiento. 
13:30 HRS. Desfile de peñas. Salida de
la Plaza Santa Marina.
13:30 HRS. Concierto Banda de Músi-
ca de la Asociación de Amigos de la
Música de Villarcayo en la Plaza del
Quiosco
17:30 HRS. Desfile de peñas con cha-
rangas. Salida Calle Calvo Sotelo
18:00 HRS. FESTIVAL TAURINO.
Tras finalizar, desfile de peñas.
20:30 HRS. Actuación grupo de danzas
de Villarcayo en la Plaza de la Fuente.
21:00 HRS. Entrega de premios del
concurso de disfraces en el local de la
Peña los Coyotes.
21:30 a 22:30 HRS. Baile amenizado
por la orquesta "Ismael". En Calle Cal-
vo Sotelo.
22:40 HRS. Toro de Fuego
23:30 HRS. Espectáculo de fuegos arti-
ficiales en El Soto, a cargo de Pirotec-

nia Zaragozana.
00:00 HRS. Verbena amenizada por la
orquesta "Ismael". Lugar: Calle Calvo
Sotelo.
00:00 HRS. Villarcayo is Bumping-
house III. Lugar: Local de la peña y or-
ganización: Peña los Chapuzas.
02:00 HRS. Concurso de Pasodobles.
Lugar: Calle Calvo Sotelo. (Intermedio
de la verbena). Organiza: Peña Los
Chinches.
04:00 HRS. Fiesta sorpresa. Lugar y
organización: Peña La Caraba.
04:30 HRS. Entrega de premios de las
actividades de la peña. Lugar y organi-
zación: Peña Los Descosidos.

DOMINGO 16 DE AGOSTO
SAN ROQUE

9:00 HRS. Dianas por las calles de la
Villa a cargo de dulzaineros.
11:30 HRS. OLIMPIADAS CHIN-
CHERAS: Infantiles (a partir de 7

años): El pañuelito - Carrera de huevos
/ Adultos: Las cartas - ¿Agua o Vodka?.
Lugar: Plaza de la fuente
12:00 HRS. La Corporación, Reina y
Damas de Honor, junto a la peña San
Roque custodiamos al Santo Patrón
hasta la Ermita San Roque acompaña-
dos por la Banda de Música.
12:30 HRS. Santa Misa en la Ermita en
honor a nuestro Patrón.
13:00 HRS. Desfile de peñas. Salida
Plaza Santa Marina.
13:30 HRS. Concierto de la Banda de
Música de la Asociación de Amigos de
la Música de Villarcayo en la Plaza del
Quiosco.
14:30 HRS. Bingo en la Plaza del
Quiosco en beneficio de PROSAME.
(Venta de boletos los días anteriores y
el día del bingo en la plaza).
15:00 HRS. Paella Popular. Comida in-
terpeñas organizada por la PEÑA EL
GUATEQUE. Lugar: Las Acacias.
17:30 HRS. Desfile de peñas. Salida de
la Calle Calvo Sotelo
18:00 HRS. GRAN FESTIVAL MIX-
TO TAURINO. Tras finalizar, desfile
de peñas.
21:30h. A 22:30 HRS. Baile ameniza-
do por la orquesta "La Misión" Lugar:
Calle San Roque
22:40 HRS. TORO DE FUEGO.
23.30 HRS. Fuegos artificiales y traca
de San Roque. Lugar: El Soto. Organi-
za: Peña Los Gremlins. 
00:00 HRS. Verbena amenizada por la
orquesta "La Misión" Lugar: Calle San
Roque.
00.00 HRS. CONCIERTOS: Banda lo-
cal + Banda invitada Lugar: Peña Los
Coyotes. Organiza: Peña Los Coyotes.

LUNES 17 DE AGOSTO
12.30 HRS. CABEZUDOS Lugar: Pla-
za Mayor
17.30 HRS. Desfile de peñas.
18.00 HRS. GRAN PRIX en la plaza de
toros. A continuación SUELTA DE
VAQUILLAS. A continuación Desfile
de peñas.
20:30 HRS. "DÉCADA PRODIGIO-
SA" en concierto. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento.
22.30 HRS. TORO DE FUEGO. Lu-
gar: Plaza Mayor.
23.00 HRS. QUEMA DE LA CABRA.
Salida de la Plaza Santa Marina hasta la
Plaza de Toros. Espectáculo de fuegos
artificiales, traca y quema de la Cabra.
Organiza: Peña La Caraba.
00:00 HRS. Verbena amenizada por la
orquesta "La Huida". Lugar: Plaza del
Ayuntamiento.

SABADO 22 DE AGOSTO
19.00 HRS. Festival de Música ME-
RINFEST. Actuación de los grupos:
ZIMMERBAND - DEAMBULANTES
- PRIMEROS DE MES - TODOS ME-
NOS UNO - BARDULIA ROCK
BAND. Lugar: Terraza Discoteca El
Soto
CARRERA NOCTURNA DEL CAM-
PEONATO DE CASTILLA Y LEÓN
DE KARTING (Varias Categorías).
Lugar: Circuito Más Que Karting

DOMINGO 23 DE AGOSTO
2º MARCHA POPULAR ALPINA.
SUBIDA A LA TESLA.
"LA MARCHA DEL BUITRE"
11.00 HRS. Salida de Barruelo
CIRCUITO ALPINO EN LA SIERRA
DE LA TESLA con tres
Recorridos. Verde: Recorrido sencillo,
de iniciación para adultos y jóvenes
acompañados. Azul: Recorrido mode-
rado. Rojo: Recorrido con subida verti-
cal dura (alta exigencia
física). Organiza: www.teslavertical.com

PROGRAMA DE FIESTAS
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ENTREVISTA AL ALCALDE
DE VILLARCAYO, 

Miguel de Lucio Delgado

Como habéis encontrado la
organización del Ayuntamiento
Bueno lo primero decir que no es
fácil entrar de nuevo en un siste-
ma de organización distinto al que
es en el que trabajo, no es un
ayuntamiento grande pero tampo-
co pequeño, la primera idea que
me hice y que sigo teniendo es
que necesita una actualización en
la organización general. En este
sentido estamos haciendo Gestión
para ahorrar, sin quitar ningún
servicio y sin prescindir de nin-
gún trabajador, aunque somos un
Ayuntamiento que no adolece de
empleados municipales si nos
comparamos con los ayuntamien-
tos de alrededor, aunque se que
este dato necesita más analisis.

Eso si, tengo claro que cada tra-
bajador tiene que rentabilizar su
puesto de trabajo y justificar que
es necesario. Se creará un plan pa-
ra saber cual es la labor, capacita-
ción, remuneración pormenoriza-
da de cada trabajador y se ajusta a
la realidad del año 2015 así como
inventarios de cada servicio y una
planificación más estructurada de
las acciones a realizar con el obje-
tivo de hacer más eficiente la ges-
tión del ayuntamiento.

Como van las obras del Poli-
deportivo
Las obras del Polideportivo avan-
zan con normalidad, en principio
las obras deberían estar acabadas
para octubre, pero hemos conse-
guido por parte de la Diputación
de Burgos una prorroga de finali-
zación hasta el 31 de enero del
2016. Ahora mismo ya estamos
solicitando ayudas para la fase 2 y
la fase 3, que comprenden la urba-
nización y la equipación del poli-
deportivo, y si todo transcurre con
normalidad,  a finales del próximo
año podría estar terminado y co-
menzar a utilizarse, según nos in-
dican los servicios técnicos, eso sí
deberemos ajustar los plazos a la
realidad presupuestaria del ayun-
tamiento.

Las pistas de padell techadas
también se van a realizar, comen-
zando las obras en los próximos
meses, debido a la necesidad por
parte del ayuntamiento de no per-
der la subvención ya concedida.

Tenéis prevista alguna otra
obra de importancia para el
año que viene
Hay una actuación prioritaria, que
es el aislamiento de algunas de las
aulas del colegio, concretamente
las que se aprovecharon de las an-
tiguas instalaciones de la residen-
cia que no están bien aisladas y
necesitan nuevas ventanas y un
aislamiento adicional.Queremos
implicar a otras consejerías y es-
tamentos públicos para poder rea-
lizar todas estas mejoras en los
próximos años, sinceramente es-
toy muy a favor del deporte pero
no se puede tener a los niños en el
colegio a una temperatura no ade-
cuada o con ropa de abrigo mien-
tras están en clase.

Estamos revisando el contrato
con Somacyl que es la empresa
encargada de construir y gestionar
la planta de Biomasa, ya que las
condiciones  no son las mismas
que habíamos hablado con ellos.
Esta planta de biomasa sería la en-
cargada de proporcionar calor a
las escuelas, al polideportivo y a
la residencia de ancianos, (empre-
sa privada), se queda fuera a dia
de hoy la posibilidad de que la
Junta de Castilla y León meta los
edificios sanitarios en este siste-
ma porque prefieren mantenerse
con el sistema de calefacción que
ellos gestionan lo cual nos deja un
poco cojos para poder afrontar de-
terminadas instalaciones de las
cuales se benefician o puedan be-
neficiarse distintos estamentos

en base a estudiar otras opcio-
nes y aplicar una gestión más a
corto plazo también hemos pedi-
do a gas Natural, que pretende im-
plantarse en  Villarcayo,  la reali-
zación de un estudio de los gran-
des centros  que poseemos para

saber la viabilidad del gas natural
para las instalaciones de las es-
cuelas y el polideportivo y resto
de edificios que tenemos a base de
gasóleo o electricidad.

Cuando veremos acabada la
IV Fase del Polígono Industrial
Según los propietarios, en aproxi-
madamente dos meses puedan te-
ner el polígono acabado, es un
asunto un tanto complicado que
por parte del ayuntamiento esta
teniendo un especial trato y cuida-
do, desde mi opinión se deben
cumplir lo estipulado por la ley
como en el resto de situaciones y
si estaremos disponibles para me-
diar en todo lo que podamos me-
diar, siempre y cuando se nos so-
licite.

Como está el tema del Frac-
king en Villarcayo
El Ayuntamiento de Villarcayo
está radicalmente en contra del
Fracking y a nivel de nuestro par-
tido Político, Ciudadanos, que tie-
ne cinco diputados en las Cortes
de Castilla y León dos Diputados
Provinciales, les he trasladado mi
opinión sobre el tema y lo que es-
peramos de ellos en cuanto a su
posicionamiento de apoyo a nues-
tra comarca.

En cuanto a las movilizaciones,
entre Villarcayo y Medina de Po-
mar estamos pidiendo los permi-
sos necesarios a la Subdelegación
del Gobierno para que el sábado
29 de agosto formemos una gran
cadena humana entre estas dos lo-
calidades afectadas, con una pre-
visión eperemos de cerca de  6000
personas. Una manifestación para
la que hacemos un llamamiento
especial a todo el mundo que nos
apoye y salga a protestar por este
método de extracción de hidrocar-
buros tan nocivo para el medio
ambiente y las personas y un pro-
blema que dejaría la comarca se-
ñalada para siempre.

Somos conscientes de que so-
mos menos que un David pero in-

tentaremos como aquel vencer a
este Goliat.

Podrías explicar la poda de
los árboles del Soto
Los árboles que estaban situados
en el aparcamiento del Soto y en
el parque infantil estaban en mal
estado y eran peligrosos para los
viandantes. Desde nuestra entrada
en 20 dias sin ningún motivo,
viento o lluvia, se desprendieron
ramas de gran tamaño que han
causado daños de importancia a
vehículos e incluso al mobiliario
urbano, un banco de hierro fue to-
talmente aplastado por una rama
de 15 metros que parecía en sí un
arbol. En cualquier momento po-
día ocurrir una desgracia y caer
sobre una persona y matarla, re-
cordemos lo que ha ocurrido en el
Parque del Retiro de Madrid du-
rante este invierno en circunstan-
cias parecidas. Para evitar cual-
quier accidente se ha hecho un es-
tudio con dos empresa técnicas
especializadas que nos aconseja-
ban su tala debido a que los plata-
neros de más de 100 años estaban
ya en estado enfermizo, aunque la
medida no es agradable hemos
optado por la poda aunque sea
fuera de época para no tener que
lamentar ninguna desgracia.

Las fiestas de este año están
muy cargadas de actividades,
¿han costado más que otros
años?
Al contrario, al final las fiestas

saldrán aproximadamente un 30%
más baratas que en años anterio-
res según me trasladan los conce-
jales que han realizado el enorme
esfuerzo de prepararlas en tiempo
record, Adrián en gran medida
con el apoyo de Jesús, los gastos
de estas fiestas, al contrario de
otros años, han estado sujetos a la
oferta y la demanda, hemos pedi-
do precios a más empresas sin ce-
rrarnos a nadie, nos han enviado
sus presupuestos, hemos negocia-
do y elegido la oferta más venta-
josa, por lo tanto hemos podido
ahorrar dinero en casi todos los
conceptos, como en verbenas, pu-
blicidad, gastos de representación
etc… sin bajar lo más mínimo la
calidad de las fiestas, incluso au-
mentando las actividades, el año
que viene con más tiempo seguro
que se puede preparar todavía me-
jor, pues como a otros trabajado-
res también a los concejales se les
exije un esfuerzo máximo por el
bien del pueblo.

En el Pleno de Septiembre ex-
pondremos las cuentas para que
todos los vecinos sepan lo que han
costado las fiestas de este año.

Para finalizar quería felicitar
las próximas Fiestas de San Ro-
que y Nuestra Señora a todos
los Villarcayeses y visitantes y
animar a la gente de localidades
cercanas a que se acerque hasta
Villarcayo para disfrutar del am-
plio programa de fiestas que con
tanto trabajo e ilusión hemos ela-
borado para este año.

Hace menos de dos meses que ejerce como alcalde pero Miguel de Lucio Delgado,
de Ciudadanos, ha tomado con fuerza las riendas del gobierno de la Villa
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XI Torneo de Guindas de Frontenis

Ier Campus Fútbol 
“Ayto. Villarcayo”
Desde el 10 al 21 de agosto dos
entrenadores titulados impartirán las clases
de Tecnificación sobre Fútbol en el Soto de
Villarcayo con el objetivo de mejorar
aspectos de técnica y táctica específicos
para este deporte.

El Ayuntamiento de Villarcayo ha contado con la
colaboración del Nela C.F. y el IDJ para la organi-
zación de este primer Campus de Fútbol que conta-
rá con dos entrenadores/jugadores titulados con ni-
vel 2 en Fútbol, Raúl Alonso (Lucky) y David Pe-
reda (Limpia). El curso está dirigido a jugadores
con edades entre 11 a 14 años (2001-2004).

Las clases intensivas de técnica-táctica impartidas
por Raúl y David tendrán una duración de 9 sesiones
de 1 hora y 45 minutos cada sesión en horario de
mañana de lunes a viernes. Tanda 1 Alevines 9.30 a
11.15 h. Tanda 2 Infantiles 11.15 a 13.00 h.

La cuota sería de 40€ para alumn@s empadro-
nados en Villarcayo y/o jugadores del Nela C.F. y
de 50 € para no empadronados que deberán apor-
tar la hoja de inscripción y el resguardo del pago
para formalizar la matricula en la sección deportes
del Ayto. Villarcayo MCV. o en los correos elec-
trónicos: josufernandezeguiluz@yahoo.es / -coor-
dinadordeportivo@villarcayo.org

El Club Frontenis Villarcayo reunió a catorce participantes que formaron el cuadro final del torneo, que
comenzó al pasado 11 de julio a las 11 en punto de la mañana en las instalaciones del Soto de
Villarcayo.

La nota predominante fue la igual-
dad entre las siete parejas para la dis-
puta del preciado trofeo de guindas. A
semifinales llegaron las parejas for-
madas por Sergio y David y Mario y
Dani. Éstos últimos se llevaron el par-
tido con más facilidad de lo esperado,
al igual que Jonan y Arkaitz en la otra
semifinal contra Eder y Juanma.

La final comenzó con un arrollador
juego de Mario y Dani, para alcanzar
un claro 8 a 0.

Se sobrepusieron sus rivales al mar-
car un ritmo de partido frenético, con
un delantero como Jonan García rápi-
do y técnico, consiguiendo llegar al
final con opciones de triunfo al colo-
carse 18 a 19. Finalmente, el veinte lo
consiguieron Mario y Dani, cum-

pliendo así con el papel de favoritos
que sus propios rivales les otorgaron
después de efectuado el sorteo mati-
nal.

A las 14:00h., tuvo lugar la entrega

de trofeos y acto seguido se celebró
una animada comida donde ya se ha-
bló sobre los objetivos y procedi-
mientos para una nueva temporada en
el club.
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Divertidísima  la carraera en la que
la gente podía correr disfrazada y par-
ticipar en un concurso de caballitos y
derrapes. El circuito tenía una parte
urbana recorriendo varias calles del
pueblo, después atravesaba la chopera
y por la orilla de río llegaba hasta el
puente, donde los corredores debían

superar el obstáculo de las escaleras,
de aquí a Villacanes donde encontra-
ban otra dificultad para cruzar el río.
Una vez en la otra parte del río de
vuelta al punto de partida a través de
la Francesas. Los corredores tuvieron
que completar un total de 6 vueltas a
este exigente circuito.

La participación y el apoyo del pú-
blico superó todas las expectativas de
la Organización y les anima para se-
guir organizado esta prueba en años
sucesivos. El ganador fue el corredor
cántabro José Díez Arriola que se im-
puso en la ronda clasificatoria y el la
prueba final.

Éxito de participación en esta
divertida fiesta de la BICI
organizada por la peña Los
Coyotes de Villarcayo el día 1 de
agosto, 50 mayores y más de 130
menores de 18 años se dieron
cita en el Soto para recorrer el
bonito circuito que la
organización había diseñado.

II Tras el Correcaminos BTT



Con este dinero se acometerá
la cubrición de la Sala Capitular
y el espacio sobre la escalera de
caracol, lo que permitirá salvar
este espacio de acogida, y recep-
ción de visitantes.

Enrique Saiz explicó que des-
de la Junta de Castilla y León
apoyan y valoran la estrategia de
socialización del valor patrimo-
nial de Rioseco en la cual está
implicada la parroquia, el colec-
tivo "Salvemos Rioseco" con to-
dos sus voluntarios, y ahora la
Universidad de Burgos mediante
la celebración del Curso de Vera-
no, por eso la Junta también apo-
yará el proyecto mediante un
apoyo institucional, un apoyo
técnico y ahora un apoyo econó-
mico. 

Al finalizar su intervención en
la Casa de Cultura de Villarcayo,
El director General de Patrimo-
nio hizo una visita al Monaste-
rio, situado en el Valle de Man-
zanedo, para comprobar in situ
su estado.

Semana del Voluntariado
El 3 de agosto comienza "Sema-
na del Voluntariado", este año es
el quinto año consecutivo que se

organiza, y en ella se darán cita
más de 150 amantes del patrimo-
nio venidos de toda la geografía
española.

Si todavía no sabes que hacer
en la semana del 3 al 9 de agosto,
los voluntarios de Rioseco os in-
vitan a colaborar y a dar impor-
tancia a aquello que nos rodea en
las Merindades. Participa en la
"V Semana del Voluntariado".
También puedes mostrarles tu
apoyo acudiendo a la fiesta-ho-
menaje del voluntariado el día 9
de agosto en el monasterio. Se
celebrará una gran jornada con
conciertos, teatro y distintas acti-

vidades para todos los públicos.
Si no puedes acudir a ninguna

de las dos convocatorias pero
quieres colaborar en la recupera-
ción de Rioseco, puedes hacer
una aportación económica. El di-
nero recaudado se utilizará para
comprar arena, cemento, alquilar
máquinas de construcción y de-
más material que necesiten du-
rante la semana del voluntariado,
también se utilizará para llevar a
cabo otros proyectos destinados
a la recuperación del monasterio
que organizan los voluntarios.

¡VEN A COLABORAR! ¡NO
LO DEJES EN EL OLVIDO!
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONALHERBORISTERIAS

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

El 25 de julio abrio sus puertas
la exposición "Las Merindades
desde el objetivo”, organizada
por el CEDER MERINDADES
Finalmente, 38 han sido las fotografías seleccio-
nadas por el jurado para la exposición "Las
Merindades desde el Objetivo"

El próximo sábado día 25 de
julio abrirá sus puertas en la
Capilla de Santa Ana, en Villa-
sana de Mena, la exposición or-
ganizada por el CEDER Merin-
dades "LAS MERINDADES
DESDE EL OBJETIVO", un
proyecto que cuenta con la fi-
nanciación de la Diputación
Provincial de Burgos y la cola-
boración del Ayto. del Valle de
Mena para su puesta de largo. 

Esta exposición ha contado
con la participación de más de
medio centenar de fotógrafos y
fotógrafas de la comarca y fue-
ra de ella que han remitido sus
fotos al CEDER Merindades,
hasta un máximo de 4, de las
cuales el jurado ha selecciona-
do un total de 38 instantáneas
que recogen fantásticas estam-
pas por todo lo largo y ancho de
las Merindades. En palabras de
Jose L. Ranero, gerente del CE-
DER Merindades, "el trabajo
del jurado ha sido muy compli-
cado, y se han visto en la nece-
sidad de dejar fotos fuera de
gran calidad, pero se han utili-
zado criterios de distribución
de las imágenes por toda la co-
marca, y no más de dos fotos
por candidato/a, lo que ha obli-
gado a un trabajo de selección
muy exigente para dar cabida al
mayor número de participantes
y a la representación del máxi-
mo de comarca posible". 

Este proyecto, nacido tras el
éxito de convocatoria pública
para aficionados/as para la rea-
lización del calendario 2015,
ha venido impulsado y coordi-
nado de la mano de dos fotó-
grafos aficionados de la co-
marca, muy activos en la difu-
sión de la belleza de las
Merindades, como son Raúl
González Coto y Maria José
Rodríguez Rey, quienes habi-
tualmente han colaborado con
el CEDER Merindades apor-
tando contenidos para sus
RRSS y se pusieron en contac-
to con el centro de desarrollo
para impulsar esta iniciativa. 

La exposición se desarrollará
entre los días 25 de Julio y 9 de
agosto en horario de martes a
viernes de 18:00 a 20:00 h; sá-
bados de 12:00 a 14:00 h y de
18:00 a 20:00 h.; domingos y
festivos de 12:00 a 14:00 h. Lu-
nes cerrado. 

Los Concejales del Ayunta-
miento del Valle de Mena Lore-
na Terreros y Javier Mardones,
han querido expresan su satis-
facción por acoger esta exposi-
ción en la capilla de Santa Ana
de Villasana, contribuyendo así
a la divulgación de los paisajes
y el Patrimonio Cultural de la
comarca de Las Merindades,
reflejados en esta muestra foto-
gráfica promovida por el Ceder
Merindades.

VALLE DE MANZANEDO

El Monasterio de Rioseco recibirá
50.000 euros de la Junta para su
restauración
El director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Enrique Saiz, visitó
Villarcayo para impartir una ponencia en el Curso de Verano de la UBU sobre el
Monasterio de Rioseco y aprovecho la ocasión para anunciar que la Junta financiará la
restauración de la cubierta de la Sala Capitular del Monasterio con una cantidad cercana
a los 50.000 euros que probablemente llegará a finales del mes de septiembre. 
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

La Asociación de Pescadores Ríos de las Merin-
dades (APRIM) hace entrega del libro infantil
"Ríos y Mamíferos de Las Merindades" a los ni-
ños de la Comarca
En el mes de abril, APRIM presentó el libro infantil "Ríos y Mamíferos de Las Merindades" y
coincidiendo con el final del curso escolar, la asociación ha hecho entrega de más de 1.000
ejemplares entre los 10 centros de educación infantil y primaria.

En el año 2003 se publicó el
primer libro infantil "Ríos y Pe-
ces de Las Merindades" y en el
2008 el segundo "Ríos y Aves de
Las Merindades", este tercer li-
bro mantiene el  mismo formato
que sus predecesores: tras una
sencilla presentación nos intro-
duce en la importancia del agua,
dando paso a la descripción los
ríos más importantes de Las Me-
rindades, en su parte central una
lámina nos enseña como es este
ecosistema,  para finalmente en-
trar a describir algunas caracte-
rísticas  de varios mamíferos que
viven en sus riberas. En la zona
central de la publicación se sitúa
una doble hoja autoadhesiva de
cromos recortables, que los ni-
ños deberán colocar en sus co-
rrespondientes lugares. 

La atención a los mas peque-
ños siempre ha tenido un peso
especifico muy importante en
APRIM, como se pone de mani-
fiesto en estas publicaciones y en
la programación de las Jornadas
sobre Pesca y Medio Ambiente
que bianualmente realizan don-
de, durante todo un fin de sema-
na, se realizan actividades para
los más pequeños. 

Con la entrega de los libros,
desde la Junta Directiva, se ha
trasmitido a los directores de los
centros educativos que, en el
mes de marzo del próximo año,
se celebrarán las IX Jornadas y
que con antelación suficiente se
les hará llegar la programación y
bases de los concursos infantiles,
solicitando su colaboración para
que la participación, muy impor-
tante en los últimos años, se vea
incrementada

Manuel Villanueva López,
como presidente de APRIM y en
representación de todos sus so-
cios, expresa su más sincero
agradecimiento a las personas y
entidades que han hecho posible

esta publicación infantil:
- Las ilustraciones: Don Miguel
Ángel Pinto Cebrían, director
del Aula de Medio Ambiente de
Caja de Burgos.
- Ilustración Central: Aulas de
Río de la Junta de C y L.
- Elaboración y maquetado:

miembros de APRIM.
- Financiación: Ceder Merinda-
des
- De forma muy especial, desea
agradecer, a todos los niños de
Las Merindades su participación
en las actividades que vienen
programando, porque su esfuer-
zo se ve recompensado por su
ilusión, inquietud y ganas de sa-
ber.

Finalizando como lo hace el li-
bro: "No olvides nunca que, el
mamífero más importante que
vive cerca de los ríos de Las Me-
rindades eres Tú".

La atención a los mas
pequeños siempre ha
tenido un peso
especifico muy
importante en APRIM

Manuel Villanueva junto a miembros de APRIM en la presentación del libro
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A pesar del poco apoyo por
parte de las administraciones
públicas para este tipo de ac-
tuaciones, el Ayuntamiento de
Alfoz de Santa Gadea, ha op-
tado por cambiar todas las lu-
minarias de la capital del mu-
nicipio y ya desde el pasado
mes de julio 50 luminarias
nuevas iluminan sus calles, se
trata de dispositivos diseña-
dos para su uso en el mundo
rural, muy robustos y muy efi-
cientes energéticamente ya
que consiguen niveles de ilu-
minación superiores a otras
tecnologías que consumen
mucho más.

Las luminarias son de la
marca Philips, modelo Sele-
niun, lo último en tecnología
LED, con la mejor relación
calidad precio que existe en el
mercado, tienen una potencia
de 56 watios y un flujo lumi-
noso de 6.400 lúmenes, resul-
tando un rendimiento de 114
lúmenes por watio. En el mer-
cado existen otras soluciones
más baratas, pero ni de lejos
ofrecen las mismas garantías
y prestaciones que la elegida
por el Ayuntamiento de Alfoz
de Santa Gadea.

La diferencia con el alum-
brado anterior es sustancial,
las antiguas luminarias de
mercurio a alta presión, tenían
una potencia de más del do-
ble, 125 watios y a pesar de
ello solo producían un flujo
luminoso de 4.500 lúmenes,
por lo que su rendimiento era
solo de 36 lumenes por watio.

La inversión ha sido cuan-
tiosa, en total de la actuación
ha costado 42.860€ para las
50 luminarias totalmente ins-
taladas en sus puntos de luz,
lo que supone unos 857€ cada
una, en principio parecen ca-
ras, pero teniendo en cuenta

que tienen garantizado un
funcionamiento de 60.000 ho-
ras y que funcionarán sin nin-
gún tipo de mantenimiento
durante más de 20 años a una
media de 8 horas al día, la in-
versión parece más que renta-
ble.

En el plano económico, el
ahorro energético con las nue-
vas luminarias es aproxima-
damente del 50%, por lo que

las próximas facturas de la luz
se van a ver reducidas a la mi-
tad, con mejor calidad de luz
y con unas instalaciones prác-
ticamente sin mantenimiento,
por lo que las ventajas son
evidentes.

Entonces, ¿porque se hacen
tan pocas instalaciones de este
tipo en otras localidades de la
comarca?. Se trata de actua-
ciones caras y sin apenas sub-

venciones, solo hay un orga-
nismo que convoca subven-
ciones específicas para susti-
tución y/o mejora de alumbra-
do público, ahorro, eficiencia
energética y fomento de las
energías renovables, se trata
de SODEBUR (Sociedad para
el Desarrollo de la Provincia
de Burgos) dependiente de la
Diputación de Burgos. Estas
subvenciones son de escasa
cuantía y de bajo porcentaje
subvencionado, en el 2015
subvencionan un máximo de
12.500 euros a un 50% de la
actuación, por lo que las sub-
venciones máximas rondan
los 6.000 euros, "una miseria
para este tipo de actuaciones
por parte de SODEBUR, que
dispone de un presupuesto
anual muy considerable y que
presume de realizar una bue-
na asistencia y cooperación
económica a las entidades lo-
cales para el desarrollo de la
provincia de Burgos”, según
declaraciones del Alcalde del
Alfoz de Santa Gadea y Dipu-
tado Provincial".

En el caso del Ayuntamien-
to de Alfoz de Santa Gadea, el
80% de la actuación ha sido
sufragado a cargo de las sub-
venciones de los Planes Pro-
vinciales de Cooperación
2014-2015, una subvención
que no es exclusiva para
alumbrado público, pero que
en este caso se ha utilizado
para este fin. El otro 20% lo
ha sufragado el propio Ayun-
tamiento del Alfoz de Santa
Gadea con sus recursos pro-
pios. 

En los próximos años se re-
alizará el cambio del alum-
brado público a tecnología
LED, en sus dos pedanías Hi-
gón y Quintanilla de Santa
Gadea.

Iluminación Nueva Iluminación antigua 

Potencia: 56 watios
Flujo luminoso: 6.400 lúmenes
Rendimiento: 114 lm/w

Potencia: 125 watios
Flujo luminoso: 4.500 lúmenes
Rendimiento: 36 lm/w

AHORRO ENERGÉTICO: 50%

Santa Gadea sustituye todas las luminarias de la
localidad por otras de tecnología LED que le per-
miten ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz
El Ayuntamiento de Alfoz de Santa Gadea, de unos 150 vecinos, hace un gran esfuerzo económico para cambiar
el alumbrado público de su capital, Santa Gadea, utilizando la última tecnología del mercado en cuanto a
iluminación pública, una inversión importante que repercutirá en la factura de la luz aproximadamente en un
50% de ahorro.

Las nuevas luminarias son de la marca Philips, modelo Seleniun,
lo último en tecnología LED, tienen una potencia de 56w y un flu-
jo luminoso de 6.400 lúmenes.

XXXI Circuito Provincial
de Escuelas de Ciclismo
Federadas en Santa 
Gadea de Alfoz
Alejandro Gutiérrez, Diego
Fernández, Mario García, Antonio
González, Sergio Fernández y Pedro
Magalhaes fueron los vencedores

La Zona Este ya conoce a sus vencedo-
res y a los representantes que estarán pre-
sentes en la final de la Copa Escuelas que
se celebrará el próximo mes de septiem-
bre.

El pasado fin 26 de julio se celebró en
Santa Gadea del Alfoz la sexta y última
prueba de la zona, Trofeo Diputación de
Burgos organizada por el C.D. Grúas Bell-
ver. Los vencedores en cada una de las ca-
tegorías del Trofeo Diputación se impusie-
ron en cada una de las pruebas celebradas.
Así Alejandro Gutiérrez (C.D. Discóbolo
Sport) en Principiante de primer año, Die-
go Fernández (Deportes Fernando - Cal-
ter) en Principiante de segundo año, Mario
García (C.C.B. Bikextrem) en Alevín de
primer año, Antonio González (JG Bikes)
en Alevín de segundo, Sergio Fernández
(Deportes Fernando - Calter) en Infantiles
de primer año y Pedro Magalhaes (C.C.B.
Bikextrem) en Infantiles de segundo año,
ganaron además de la carrera el campeo-
nato en la Zona Este.

La carrera discurrió sobre un circuito urbano por las
calles de Santa Gadea de Alfoz
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El evento, que ha reunido a lo
largo de todos estos años a lo
más granado del rock'n roll na-
cional, y desde la edición del
2013, también internacional,
cuenta este año, como principal
atractivo, con la presencia del
grupo sueco "Diamond Dogs".
Una de las bandas pioneras del
denominado Rock Escandinavo
vuelven a reunirse tras más de
tres años de ausencia de los esce-
narios. Estarán presentando su
último disco, "Quitters and
Complainers", trabajo editado
este pasado mes de mayo,  que
está dedicado a Magic Gunnars-
son, saxofonista de la banda fa-
llecido hace ahora un año. Su gi-
ra española la iniciarán en el
Festival del Valle de Tobalina,
en un concierto al alcance de to-
dos los bolsillos, recordemos
que el Festival es gratuito.

Otro de los atractivos de esta
edición será la presencia por se-
gunda vez en Tobalina de la ban-
da instrumental del momento
"Mambo Jambo". Tras el indu-
dable éxito que cosecharon en el
2013, vuelven a Tobalina para
presentarnos su segundo larga
duración "Impacto Inminente.

Destacar también la presencia
del grupo portugés "TT Syndica-
te". Con un sonido sofisticado y
rabioso, la música de TT Syndi-
cate nos transporta del Mardi
Gras de Nueva Orleans al Wigan
Casino británico, del hotel Sands
de Las Vegas al corazón negro
de Detroit; un increíble viaje
musical regado con un explosivo
cóctel que mezcla la elegancia
de las big bands, el desenfreno
del northern soul, el espíritu fes-
tivo y la emoción del rock n roll
de los 50-60's. 

No obstante, si en algo destaca
la banda portuguesa es en contar
con uno de los directos más arro-

lladores que podemos encontrar
en el viejo continente. 

El Festival lo abrirá el combo
gallego-madrileño "The Limbo-
os", en lo que pretende ser un
concierto orientado a todos lo
públicos de todas las edades.
Son, sin duda alguna una de las
más agradables sorpresas que ha
dado el rock n roll nacional en
estos últimos años y en gran me-
dida el grupo sensación del mo-
mento gracias a su excelente dis-
co de debut "Space Jambo" don-
de conjugan con maestría el
rythm and blues y la música ne-
gra de Nueva Orleans de los
años 50 con los sonidos caribe-

ños y latinos de los años 40 y
siempre un poco de mambo, toda
una variedad de registros que les
convierten en algo único dentro
de la actual escena musical. 

Completan el cartel los britá-
nicos "The Fuzillis". Por primera
vez en España y con músicos de
MFC Chicken en sus filas, en lo
que seguro será el cierre perfecto
al Festival. 

El Festival, convertido con los
años en uno de los eventos musi-
cales de referencia de la provin-
cia de Burgos, pasa por ser una
cita ineludible para todos los
amantes del rock'n roll y de la
buena música.

La IX edición del Festival del Valle de Tobalina se celebrará el próximo sábado 5 de
Septiembre en Quintana Martín Galíndez, consiguiendo cerrar, un año más, un excelente
cartel con varios de los mejores grupos nacionales e internacionales de la escena actual del
rock´n roll. Como hecho destacable cabe mencionar que por primera vez en su historia, el
Festival contará con más grupos extranjeros que nacionales. 

IX edición del Festival del
Valle de Tobalina

El festival cuenta este año como principal atractivo, con
la presencia del grupo sueco "Diamond Dogs", una
de las bandas pioneras del denominado Rock
Escandinavo que vuelven a reunirse tras más de tres
años de ausencia de los escenarios. Estarán
presentando su último disco, "Quitters and
Complainers", trabajo editado este pasado mes de
mayo,  que está dedicado a Magic Gunnarsson,
saxofonista de la banda fallecido hace ahora un año. 

El grupo sueco "Diamond Dogs" será el principal atractivo del Festival

VALLE DE TOBALINA

El pasado jueves, 16 de julio,
la Biblioteca Valle de Tobalina
acogió por segundo año conse-
cutivo el Taller de Robótica
Educativa con Legos, ofrecido
por la Diputación de Burgos y
destinado exclusivamente a los
jovenes.

Estos talleres tienen una gran
demanda entre el público infan-
til y juvenil que acudió con gran
entusiasmo a pesar del calor.

Taller de Robótica Educativa
con Legos

El próximo viernes 7 de
agosto se realizará una demos-
tración práctica de las técnicas
artesanales que utilizaban los
serradores de nuestra comarca
para transformar los troncos en
vigas, tablones y tablas.

También se trocearán algunos
troncos, utilizando el tronzador
y el burro, para convertirlos en
tacos y posteriormente en asti-
llas para el fuego. En esta acti-
vidad podrá participar el públi-
co y podrá llevarse de recuerdo
la rodaja que corten del tronco.

La exhibición irá acompañada
de una exposición de herra-
mientas y elementos propios
del oficio. 

Exhibición del oficio de
serrador en Montejo de
San Miguel
La actividad está organizada por la ASOCIACIÓN
CULTURAL TRÉBEDE en las Calles de Montejo de San
Miguel, donde los visitantes pueden aprovechar para
hacer una visita a su Museo Etnográfico

Frontón Valle de Tobalina
Sábado 8 de Agosto 
Quintana Martín Galíndez, 17:30h.
Vallejo-Karmona & Gomez II-Goikolea
Briongos-Barrio II & Larrea-Landazabal

Sábado 15 de agosto
Pedrosa de Tobalina/La Orden: 17:30h.
Urko-Ikaza & Santi-Landeta
Jarreño-Aitor & Lander-Berezi

Organiza Area de Cultura del Ayto. de Valle de Tobalina



C/ Calvo Sotelo, 15 - Villarcayo - Telf. 947 130 206 // merindadesvision@telefonica.net

GRADUACIÓN

AUDIOLOGÍA

Autorefractómetro - Kerátometro
Mide, de forma objetiva, la graduación.
Analizando los reflejos del ojo, consigue obtener
una graduación aproximada así como las medidas
de la curvatura de la córnea, esenciales para
adoptar cualquier lente de contacto

Topógrafo
Obtiene el mapa topográfico de la córnea. Con
este análisis del relieve de la superficie anterior del
ojo, hacemos adaptaciones más precisas de lentes
de contacto y detección de distrófias o
deformaciones corneales.

TENSIÓN OCULAR

Tonómetro - no contacto
Mide la presión intraocular del ojo. La tensión
ocular es un signo del glaucoma que es una de las
principales causas de ceguera legal en España, su
prevención y control resulta fundamental.

Afecta aproximadamente al 2% de los mayores de
40 años según la O.M.S. (Organización Mundial
de la Salud).

Una de cada 4 personas sufre una pérdida auditiva
y no lo sabe.

Una revisión anual del oido es imprescindible para
detectar a tiempo posibles pérdidas auditivas.

Es recomendable realizar estas revisiones desde
una temprana edad

FONDO DE OJO

Retinógrafo
Fotografia el fondo del ojo. La agudeza visual,
viene determinada en la mayoría de los casos por
el estado de salud de la retina. La imágen
proporcionada por el retinógrafo ayuda a prevenir
enfermedades que afectan a la visión.

OCT
Tomografía de Coherencia Óptica
Realiza un escaner del interior del ojo, córnea,
retina cristalino, etc... en tres dimensiones

EL MÁS SOFISTICADO Y MODERNO MÉTODO
DE EXPLORACION OCULAR

CAMPO DE VISION

Campímetro
Realiza un estudio del campo visual. El espacio
visual se define como la porción del espacio que el
ojo es capaz de ver. El exámen del campo visual
permite determinar sus límites para cada ojo y
detecta puntos o zonas ciegas.

¿Por qué Merindades Visión?
Nuestro prestigio profesional y nuestra sólida formación nos avalan.
Contamos con los últimos avances tecnológicos.
Somos pioneros y estamos en vanguardia de equipamiento médico oftalmológico.
Contamos con ACUERDO CON SACYL.
Un estudio realizado en agosto de 2012 sitúa a Merindades Visión entre las diez ópticas mejor equipadas de España.

Audífonos resistentes al agua

SI NO QUEDA

SATISFECHO

LE DEVOLVEMOS

SU DINERO

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

Ven y Verás
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BREVES

La Templaria MENA BTT se estrena con 
nota, 230 participantes y un escenario que
para muchos de ellos era un espectáculo

No salió el sol, y algo de bru-
ma impidió a los participantes
disfrutar del maravilloso espec-
táculo que ofrece la Peña, sin
embargo, con una temperatura
de 23 grados, no se podían pedir
mejores condiciones para disfru-
tar de la BTT en esta TEMPLA-
RIA MENA BTT organizada por
el Excmo. Ayto. del Valle de Me-
na y e el Club Ciclista del Valle
de Mena, una prueba a incluida
en el Circuito Provincial de BTT. 

A las 09:30 h. en punto, la or-
ganización del Club Ciclista Va-
lle de Mena daba la salida desde
la plaza San Antonio de Villasa-
na de Mena, que sería neutraliza-
da durante 500 m. hasta la entra-
da de el Parque La Dehesa, junto
a la capital del Valle, y allí ya co-
menzaba la batalla para todos los
templarios y templarias frente a
esos 43 km m. y 1300 m. de des-
nivel que había diseñado o la or-
ganización y que llevarían la

prueba por algunos de los rinco-
nes más sorprendentes y las vis-
tas más espectaculares a lo largo
y ancho del sur del territorio me-
nés. 

Durante la entrega de premios,
patrocinados por el Excmo.
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, ValleBike, Clínica Dental
Balmaseda-Zalla, Cafetería Pe-
ñaladros y La Tienda de la Plaza,
en la que se entregaron figuras
de templarios en la línea de la te-

mática de la prueba, al ganador
también se le impuso una Sobre-
vesta Templaria, y se le hizo en-
trega de la Espada Templaria so-
bre la que se grabará su nombre,
y que podrá llevarse a su casa si
gana la prueba en tres ocasiones. 

Como cierre de fin de fiesta
desfrutó de una estupenda paella
para más de 140 personas, obra
del gran chef paellero, Julián, en
la misma plaza donde estaban
salida y meta.

La prueba, con 43 km. y 1300 m. de desnivel acumulado se desarrolló íntegramente en el
Valle de Mena

X Btt Valdivielso en Quintana

La marcha se celebrará el 9 de
agosto, con salida y llegada en
Quintana de Valdivielso. La sali-
da se dará a las 09:30 horas, en-
tregándose los dorsales desde la
08:10 hasta las 09:20h. en el
mismo lugar de las salida. 

Se trata de una prueba no com-
petitiva con un número máximo
de participantes de 300 y el uso
obligatorio del casco como nor-
ma de seguridad. La inscripción
se debe realizar en la web de la
diputación, http://deportes.dipu-
taciondeburgos.es/competi-
cross.php hasta el día 6 de agos-
to, no permitiéndose inscripcio-
nes el mismo día de la carrera.

Todos los inscritos tendrán de-
recho a 4 avituallamientos, un
dorsal y un maillot de X BTT

Valdivielso. Para más informa-
ción: 619 976 043 o bttquinta-
na@hotmail.com

Este año se celebra ya la décima edición de esta marcha alpina que recorre el Valle de
Valdivielso con el objetivo de dar a conocer la belleza de su entorno natural y su riqueza
artística y cultural.

VI torneo de Balonmano
Playa Ciudad de Medina
Mucho público en los 74 partidos de entrada gratuita
disputados en la Plaza de Toros 

Los días 24, 25 y 26 de ju-
lio la Ciudad de Medina de Po-
mar fue sede del EBT (Europe-
an Beach Handbal Tour), la are-
na de la plaza de toros de la
localidad albergó este presti-
gioso torneo en el que ha atraí-
do a más de 426 personas entre
delegados, jugadores, técnicos,
acompañantes, etc... llenando
practicamente todos  los hoteles
de la ciudad, además de  19 pi-
sos de alquiler para la ocasión.  

Los deportistas  formaron 36
equipos, 24 de chicos y 12 de
chicas, destacando la participa-
ción infantil con  100 niños y
niñas. Los participantes  llega-
ron desde diferentes lugares de
la península, 11 equipos de Viz-
caya, 1 de Burgos, 1 de Valla-
dolid ,10 de Santander, 7 de
Madrid y 2 de Gijón. El albero
medinés solo tiene espacio para
dos campos,  así que este año se
han quedado fuera 8 equipos,
aunque para el año que viene la
organización espera poder con-
tar con otro campo más en el
exterior  de la plaza para dar ca-
bida a más participantes.

Los equipos están formados
por cuatro jugadores incluido el
portero, que juegan descalzos
en la arena dos set de 10 minu-
tos. El objetivo del juego es
marcar en la portería contraria
pasando y tirando la pelota de

unos a otros con las manos, en
caso de empate se deja seguir el
juego hasta que uno de los equi-
pos marque y éste será el ven-
cedor. 

El domingo un observador
europeo concedió a los  mejo-
res  equipos de este año los 58
puntos que reparte el campeo-
nato de Medina que les servirán
para poder disputar la fase final
europea. El concurso finalizó
con el concurso de giradores y
porteros.

La Organización de este
evento ha estado a cargo de la
Asociación "Club Balonmano
Playa Ciudad de Medina" que
tiene como objetivo promocio-
nar este deporte espectacular en
crecimiento entre niños y ma-
yores.

Finalizado este VI Torneo
Ciudad de Medina de Balonma-
no Playa la clasificación final
ha sido:
Femenino:
1 - Sunset Arbeyal (Gijon)
2 - Balonmano Sanse las Trufis
(San Sebastian de los Reyes)
3 - Blcbu (Bizkaia)

Masculino:
1 - Polanco Beach (Polanco -
Cantabria)
2 - Tumira (Corrales - Canta-
bria)
3 - Mekemalarena (Madrid)
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VALLE DE VALDEBEZANA / SONCILLO

Campus Provincial de Verano de 
karate do "kiai-camp"
Durante los días 15, 16, 17 y 18 de julio tuvo lugar en el albergue de Soncillo el IV
Campus de karate do "kiai-camp".

Esta actividad que nos ofrece
la escuela de kárate de Raúl
Alonso de Benito de Burgos pre-
tende ser un encuentro de alum-
nos de diferentes puntos de la
provincia para interaccionar a
través del kárate, el tiempo libre
y la naturaleza.

Sus alumnos aprenden que la
evolución y el desarrollo integral
del ser humano sucede en rela-
ción a los principios de la natura-
leza: armonía, adaptabilidad, co-
laboración, respeto por la diver-
sidad, causa y efecto, resilencia
y uso efectivo de nuestros recur-
sos, todo esto se plasma a través
de entretenidas clases que acti-
van su espíritu de superación pa-
ra poder desplegar todo su po-
tencial.

Los participantes que se han
iniciado en este deporte gracias a
este campus provincial de vera-
no realizado en Soncillo han po-

dido descubrir la importancia y
el respeto hacia el compañero de
entrenamiento que lleva implíci-
tos esta disciplina marcial.

Al ser una práctica donde se
trabaja por parejas, el saludo ini-
cial o petición de entrenamiento
forma parte del protocolo por el
cual nos comprometemos a ayu-
dar y asistir en lo que sea necesa-
rio para el aprendizaje mutuo.

Al finalizar el intercambio de
conocimiento se vuelve a reali-
zar un saludo al compañero para
agradecer su colaboración y ayu-
da, este saludo se realiza con una
leve inclinación de cabeza, gra-
cias a su repetición a lo largo de
los años el practicante interioriza
las claves de una sana y eficaz
comunicación pedir permiso,
asistir, recibir y agradecer.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

III Marcha Alpina la Picón Castro 
Las inscripciones para la prueba permanecerán abiertas hasta el 27 de agosto en la web
http://lapiconcastro.com/inscripciones/

El próximo 29 de agosto se ce-
lebrará la III Edición de esta
prueba, que en el verano de 2013
celebró su primera edición cuyo
éxito sirvió de catapulta para
ediciones posteriores.
Los objetivos de la prueba son
mostrar el entorno natural de Es-
pinosa de lo Monteros, llegar al
mayor número de deportistas e
impregnar en ellos el amor al de-
porte, y dar un empujón a la acti-
vidad económica de la Villa in-
volucrando para ello a toda la
gente de la Villa a colaborar con
la carrera.
El número máximo de inscritos

será de 400 participantes para el

total de inscritos en las dos prue-
bas de BTT y de 600 participan-
tes para el total de inscritos en
las dos pruebas de marcha y ca-

rrera a pie. Las inscripciones se
realizarán en la web http://lapi-
concastro.com/inscripciones/



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes 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

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. Comi-
das y menús especiales de encargo para grupos.
Abierto sábados noche en Verano, con selección de 
pescados, mariscos y carnes.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

El Complejo dispone de parquing autobuses, jardines, zo-
nas de recreo juegos y fútbol, carpa cóctel y terrazas.
HOTEL de 3***, 18 habitaciones, totalmente accesible para
bebes y minusvalidos, habitaciones de hasta 4 Pax, suite y
matrimoniales.
RESTAURANTE, menús, grupos, carta y banquetes.Mariscos,
pescados salvajes, arroz con bogavante y ensaladas de la tierra.

HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA***

Ctra. La Cerca Medina de Pomar
Tfno.: 947 190 846- www.hralhama.es

MEDINA DE POMAR

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 - solbertzu@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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

Ctra. Medina - Villarcayo / Rotonda Medinabella
Tfno.: 947 147 722

MEDINABELLA

MENU DEL DIA
MENU FIN DE SEMANA
ESPECIALIDAD EN PINTXOS
ALUBIAS, CORDERO Y PAELLA POR ENCARGO
MENÚS POR ENCARGO - LUNCH
PINTXO POTE SABADOS DE 20:00 a 22:00

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

Ctra. Miranda, Nº 25
Tfno.: 947 35 86 41 - www.latabernarestaurante.com

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

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

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

asador

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
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Mozares revivió la trilla a la
antigua usanza
Los pasados 1 y 2 de agosto se celebró la XV edición de las Jornadas de Trilla
tradicional y el VII festival de Folk “Mozares Suena” con los grupos Alalumbre y
Mar del Norte

Estas jornadas, organizadas
por la Asociación Cultural Re-
creativa de Amigos de Mozares,
pretenden dar a conocer los tra-
bajos que realizaban nuestros
antepasados en la recolección
del trigo con el que elaboraban
pan durante todo el año.

Los visitantes que se acerca-
ron hasta Mozares pudieron ver
durante los dos días en el Mu-
seo-Exposición permanente de
aperos de labranza, una muestra
de los utensilios que se utiliza-
ban entonces, y en las calles del
pueblo las distintas máquinas
que se utilizaban para las labores
del campo.

El sábado tuvo lugar la actua-
ción del grupo de danzas de Vi-
llarcayo, y los grupos Alalum-
bre y Mar del Norte en en el VII
Festival Folk "Mozares Suena".

El domingo llegó el plato fuer-
te, comenzaban con la siega en la
finca, el paso de la gavilladora ti-
rada por bueyes y después, los

mismos animales llevaron las
gavillas hasta la era donde se es-
parcieron para que el trillo, tira-

do también por bueyes, hiciese
su trabajo.

Para terminar, ya por la tarde,
faltaba separar el grano de la
parva para lo que se empleó la
beldadota, una máquina que
"aventaba" con la ayuda de un
gran ventilador movido por la
fuerza del hombre para obtener
el preciado cereal que se almace-
nó en sacos.

Estas jornadas pretenden
dar a conocer los
trabajos que realizaban
nuestros antepasados en
la recolección del trigo

YOGURTERIA 
CUCUUN es la primera Yo-
gurtería de las Merindades,
se encuentra situada en la
Plaza Somovilla, nº 2, bajo de
Medina de Pomar y dispone
de su nueva terraza en el anti-
guo Hotel Ciudad de Medina
en la Plaza Somovilla.

En nuestro establecimiento
principalmente podreis encon-
trar Yogurt Helado Natural, ela-
borado con leche fresca (Frozen
Yogur) que se puede acompañar
con toppings que el cliente elige a
su gusto.

El Helado Natural es muy saluda-
ble, sin azucares (Estevia), bajo en
grasas, rico en fibras y en calcio, vi-
taminas A y D, beneficia el aparato
digestivo y refuerza las defensas del
organismo, el Yogurt Helado tiene
una textura cremosa y ligera, y no en-
gorda.  !Es bueno para el cuerpo!

En cuanto a los toppings se puede
elegir fruta fresca recién cortada, miel,

arce, salsas de frutas del bosque, salsa
de maracuya, dulce de leche, chocola-
tes, frutos secos y crujientes, galletas,
lacasitos, cereales, y muchos más...
Los helados son de diferentes sabores,
vainilla, chocolate, fresa, limon, crema
de café..., sabores que varían sema-
nalmente, también puedes disfrutar de
deliciosos Smoothies y batidos de hela-
do.

Y según va acercándose el otoño se
ofrecen riquísimos gofres, crepes, coo-

kies, chocolate a la taza con churros de
diferentes sabores como los churros
oreo, y además también ofrecemos
snacks, nugets, porciones de patatas
fritas con sus salsas etc....

También podreis saborear Golosinas
Suecas, más sanas con más sabor ,li-
bres de grasas transgénicas, tienen co-
lorantes naturales, menos calorías sin
gluten,sin lactosa y sin azúcares son
aptas para vegetarianos ya que no
contienen grasas animales.

Yogurtería
La primera Yogurtería de Las Merindades
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La Mame cumple la mayoría
de edad y para celebrar estos 18
años trae importantes noveda-
des. Entre ellas están dos nuevas
modalidades, habrá una nueva
modalidad "carrera de montaña
de 58 km." para los más valien-
tes y también una "marcha cami-
nando de 15 km" para adaptar-
nos a todos los niveles.

Otra de las novedades impor-
tantes de este año son las modifi-
caciones en el recorrido en los
últimos kilómetros. Haciendo
caso a las sugerencias de los par-
ticipantes, se han separado los
recorridos de carrera a pie y
marcha de los recorridos de
BTT.

Así, en el alto de la Llana la
Carrera de Montaña 58 km., la
Maratón y la Marcha 42 se sepa-
ran del recorrido tradicional para
continuar 10 km. separados del
recorrido de BTT aunque los 2
últimos Km. del recorrido segui-
rán siendo  comunes.

En las modalidades de BTT no
se realizará el último descenso
desde las inmediaciones de San
Martín de Mancobo hacia Medi-
na, se desviarán en este último
tramo para dejar libre esta zona
de bajada estrecha para los mar-
chadores y corredores.

Con estas modificaciones des-
de la organización pretenden
mejorar la seguridad de los parti-
cipantes y que los participantes
puedan disfrutar si cabe un poco
más de la marcha.

Inscripción
La inscripción en las prueba son
25 € e incluye: Dorsal, Seguro
de accidentes, responsabilidad
civil y asistencia médica. Avi-
tuallamientos, duchas, zona de

masajes, zona de limpieza de bi-
cicletas, vehículo escoba. Ca-
miseta oficial Mame 2015, di-
ploma On-line.
Cena del sábado y Comida del
Domingo. (Precio comida acom-
pañante 5€).

Trofeos a los 3 primeros abso-
lutos  mas./ fem. , por categorías
y por equipos.

Marcha Montaña no competiti-
va.

Edades para participar
Maratón, Media Maratón, Carre-
ra de Montaña 58 km. Duro BTT,
Marcha 42 y 22 km. solo podrán
participar mayores de 18 años
cumplidos a día de la prueba.

En Btt 42 km. y Marcha 15
km.  Mayores de  15 años cum-
plidos a día de la prueba, con au-
torización paterna y acompaña-
dos de un adulto. Toda la infor-
mación y inscripciones en
www.maratonmame.es

En la página de inscripciones
hay un listado con diferentes
pruebas por toda la provincia de
Burgos. Hay 2 apartados para la
Mame uno para Btt y otro para
Media Maratón, Maratón, carre-
ra de Montaña, y Marcha 42,22
y 15  km.

Mini Maratón
Desde la organización de LA
MAME, no se pueden olvidar de
los más peques, y el 19 de sep-
tiembre llegará la Mini maratón
para niños y niñas de 6 a 14
años.

Destacar que hay que rellenar
una autorización para inscribirse
en la prueba, esta autorización la
podéis descargar de la web
www.maratonmame.es. y habrá
que entregarla rellenada y firma-

da al recoger el dorsal. Toda la
información para las inscripcio-
nes en la Mini Maratón la pode-
mos encontrar en  www.mara-
tonmame.es

El precio de la Mini Maratón
es de 2€ y la recaudación se des-
tinará a obra social.

Recogida de dorsales en el po-
lideportivo de 16:00 a 16:45, las
carreras a pie comenzaran a las
17:00 y al finalizar comenzarán
las de Btt.

Organización
a cargo de la Diputación de Bur-
gos, Ayuntamiento de Medina
de Pomar y el Club Deportivo
Mame.
Desde la organización quieren
agradecer a las instituciones, a
los patrocinadores, a los colabo-
radores, a los medios de comuni-
cación por la  difusión de la in-
formación de esta prueba, a los
voluntarios por la labor que ha-
cen año tras año y a los partici-
pantes. Entre todos haremos po-
sible esta nueva edición.

18ª Maratón Alpina Medinesa
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Primera Fiesta del Fútbol Merindades
El Mirandes B y la Selección Merindades, formada por los mejores jugadores de los
diferentes equipos de la categoría regiona,l disputaron un entretenido partido en el
campo del Soto de Villarcayo que acabó con un resultado de 3-0 a favor de la Selección
de nuestra comarca.

Este partido se enmarca
dentro de la Primera Fiesta del
Futbol Merindades que ha or-
ganizado Radio Espinosa Me-
rindades con el patrocinio del
Ayuntamiento de Villlarcayo
MCV y Ceder Merindades. A
lo largo de la temporada en el
Programa "Los Deportes Con
Tino" de Radio Espinosa Me-
rindades se han ido puntuando
a todos los jugadores de los 10
equipos de las Merindades,
Alcázar C.D., Villarcayo Nela
C.F., AFI UD Trespaderne,
C.F. Oña, Frías C.F. , Trueba
C.F., C.D. Menes, Montija
C.F., Quincoces de Yuso C.F. y
Puentedey C.F., en cada uno de
los partidos jugados.

Y como resultado de estas
puntuaciones se entregaron los
siguientes premios:

JUGADOR  MÁS REGU-
LAR: Fernando Valer U.D.
Trespaderne

TROFEO ZAMORA: Ru-
ben López del Nela C.F.

JUGADOR  REVELA-
CION: Ánder Pérez  del  True-
ba C.F.    

MÁXIMO GOLEADOR:
Alejandro Valer del  U.D. Tres-
paderne.

Premiados por Radio Espinosa Merindades

Selección de Las Merindades junto al equipo de Radio Espinosa Merindades
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Equipo Selección Merindades 

Porteros
BEÑAT: Quincoces C.F.
EDU: Alcazar C.D.

Jugadores de Campo
NAVAGOS: Alcazar C.D
EGOITZ: C.D.Menes
DAVID:  Montija C.F.    
ISIDRO: C.F. Oña          
BOGA: Frías C.F.         
CHEMA: Trueba C.F.
PABLO: Nela C.F.         
ERNESTO: Puentedey C.F. 
JUANAN: Alcazar C.D.
XIPI: Nela C.F.
ESTRADA: C.D. Menes 
ZORRILLA: C.D. Menes
FRAN: Nela C.F. 
JOSE: C.D. Menes
CRISTIAN: Trueba C.F.
PIN: U.D. Trespaderne       
JAIRO: Trueba C.F.

Entrenadores 
EMILIO MORO           
FERMIN AlVAREZ

Delegado de Campo 
FRANCIS LLARENA

Neymar y Alejandro Valer del
Trespaderne CF. También fueron
elegidos para esta selección, pero
al ser seleccionados por el Miran-
des B para la nueva temporada ju-
garon en el equipo rojillo.

Clausura del Curso de Cocina
El pasado lunes 27 de julio tuvo lugar el acto de clausura
del curso  de Certificado de profesionalidad  "Cocina"
dentro del programa de Acciones de Formación Profesional
para el Empleo, en su modalidad de Oferta dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados del ECYL

El curso que se inició el 31 de
marzo está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo y ha teni-
do una duración de 390 horas de-
sarrolándose en el Centro de For-
mación Las Merindades, en el
antiguo Colegio Princesa de Es-
paña de Villarcayo y se han for-
mado 15 alumnos de los cuales
han concluido 11 ya que cuatro
de los que lo iniciaron tuvieron
que dejarlo por incompatibilidad
con el empleo al que se incorpo-
raron una vez iniciado el curso.
Durante la celebración del curso
han sido ocho los alumnos que
han encontrado trabajo, es decir,
se ha cumplido con un 51 % del
grado de inserción laboral. 

El acto ha contado con la pre-
sencia del Gerente del Servicio

Público de Empleo de Burgos, D.
Fernando Millán García, así co-
mo de los representantes de los
Ayuntamientos de Espinosa de
los Monteros, Medina de Pomar
y Villarcayo de M.C.V. en la
Mancomunidad, así como con la
directora del Centro Isabel Fer-
nández - Rivera Maza y el profe-
sor Francisco Saúl Alonso Vega.

El acto concluyó con la entre-
ga de los diplomas que acreditan
la formación a los alumnos y
con el agradecimiento por parte
de la Mancomunidad al Gerente
del ECYL por su presencia y su
empeño para que las acciones de
formación lleguen también a la
provincia y así faciliten el acce-
so a los habitantes del medio ru-
ral.

MANCOMUNIDAD LAS MERINDADES
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ACTIVIDADES PREVIAS A LAS
FIESTAS:
- Sábado 8 de Agosto. IX TOR-
NEO DE POKER ( Pro-Fiestas),
en la plaza Mayor ( Consultar
Cartel). Org. Asociación Ami-
gos del Txamizo, y Café-Pub
Búho.
- Sábado 15 de Agosto. Torneo
3 x 3. Polideportivo Municipal.
Desde las 17:00h. Org. P. Alco-
holímetro.

PROGRAMA 
DE FIESTAS

Miércoles 19 de agosto:
18.30h concentración de peñas
en el Bº de Lozares.  19:30h ES-
PECTACULAR DESFILE DE
CARROZAS (sólo Crta/Bilbao).
21:00h PREGON a cargo de la
Peña Alcoholímetro. 21:30h de
CHARANGA por los bares. 
00:30h Verbena en la plaza ma-
yor  a cargo de TIEMPO CERO.

Jueves 20/08/15: 
DIA DE LAS PEÑAS
Durante todo el día: Hermandad
de Peñas de pueblos vecinos.
11:45h Concurso de PINTURA
INFANTIL en la plaza del cru-
cero. Org. Peña Coito.
13:45h Entrega y presentación
de tortillas. ! Participa! Tu torti-
lla opta a premio.  Plaza del cru-
cero.
14:00h Concurso de tortillas en-
tregadas y degustación de las
mismas entre los asistentes. Or-
ganiza: Peña El Golpe. 
18:00h Taller de manualidades
con Imanes para niños. Organi-
za: Peña Deskontrol. Plaza del
Crucero.
19:30h De charanga por los ba-
res.
00:00h Playback y Karaoke en
la plaza de Ricardo Nogal a car-
go de SONOTRES.  Atrévete a
cantar.

Viernes  21/08:
12:00h Concentración de peñas
en el rio. 
15:00h Concurso gastronómico.
Plato obligatorio: Paella.  Con-
curso de sangría. Organiza:
" Sulfato Sociedad Gastronómi-
ca" y " Peña Alcoholímetro". 
15:00h Apertura de barra en el
bar del rio. Org. Peña X-Kanda-
lo.
16:00h Degustación de café por
gentileza de Cafés Gometero.
Org. Asociación el priorato y P.
Alcoholímetro.

16:30h Concurso de Sombreros.
Premio al sombrero más origi-
nal, ocurrente y elaborado. Or-
ganiza Peña el Txirin. 
17:00h III Campeonato de CA-
RA o CRUZ. Inscripciones a 1€.
Org. Peña Alcoholímetro.
17:30h Campeonato de lanza-
miento de azadilla: Org. Peña el
Golpe.
19.30h De charanga por los ba-
res.
19:45h ACTUACIÓN de Ga-
briel calvo y LA FABULOSA
RETAHÍLA. Plaza de Ricardo
Nogal.
21:15h Baile en C/ Félix Rodrí-
guez de la fuente, a cargo de
PRINCIPADO.
00:00h DOS TOROS DE FUE-
GO en la plaza del Crucero.
Org. Peña X-Kandalo.
00:00h VERBENA en la C/ Fé-
lix Rodríguez de la Fuente, con
la orquesta PRINCIPADO. A las
2:00h BINGO sorpresa.

Sábado 22/8: 
11.30h Concentración Infantil
de Disfraces en la Imprenta.
Desfile hasta llegar hasta la pla-
za mayor, parando y bailando en
la plaza del Crucero.   Divertidos
juegos en la plaza mayor. Org.
Peña Manolas.
17:45h Animación por las calles
a cargo de la BATUCADA ME-
DINARACHAS.
18.00h FUTBOL DE VETERA-
NOS: entre la UD TRESPA-
DERNE y  el CLUB DEPORTI-
VO NAVAL de Reinosa.  Campo
Municipal de Futbol  " Nuevo
Virgilio Urquijo".
19.30h De charanga por los ba-
res 
20.00h ESPECTÁCULO actua-
ción "TRIBUTO A MANOLO
ESCOBAR", Juan Manuel Pun-
zano.  Plaza mayor.
00:00h FUEGOS ARTIFICIA-
LES, a cargo de la Pirotecnica
FML, en el Parque Atienza.
00:30h. DOS TOROS DE FUE-
GO en la plaza del Crucero.
Org. Peña X-Kandalo.
01:00h. GRAN VERBENA, en
la plaza de Ricardo Nogal con
CIERZO. A las 02:30h, BINGO
sorpresa.

Domingo 23/08: DIA DE LOS
NIÑOS
13.00h. ESPECTÁCULO IN-
FANTIL   "LAS PITUISTER
VAN DE CUENTO" ; A cargo
del grupo de teatro LAS PI-
TUISTER, en la plaza del Cru-

cero. Patrocina: EXCMA. Dipu-
tación Provincial de Burgos. 
17.00 PARQUE INFANTIL
(Colabora  CAJAVIVA CAJA
RURAL) y FIESTA DE LA ES-
PUMA por cortesía de Ariadna
Imperio Show, en la C/ Félix Ro-
dríguez de la Fuente. 
19.00h. CAMPEONATO DE
FUTBOLIN HUMANO en la
Plaza del Crucero. Org. Peña
Txirin.
19.15h. CHOCOLATADA IN-
FANTIL en la Plaza del Crucero
(Patrocina Churrería Iker e Iru-
ñe). Org. Peña Ke Rule.
19:30h. De Charanga con tu
DISFRAZ  ¡Hay premios!
20.00h CONCIERTO DE MU-
SICA CORAL  en la Iglesia San
Vicente Mártir, a cargo de la
SCHOLA CANTORUM del
CIRCULO CATÓLICO. (Patro-
cina su desplazamiento y carte-
lería, la Fundación caja círculo)
22:15 ENTREGA DE PREMIO
al mejor disfraz charanguero, en
el punto de finalización de la
charanga.
22:30 h. CENA POPULAR en
la Plaza del Crucero. Precio: 2 €.
Organizan: Las Peñas de Trespa-
derne.
00:00h. GYNKANA nocturna
humorística. Org. Alcoholíme-
tro.
00:00h VERBENA en la Plaza
Mayor, a cargo de HABANA.

Lunes 24/8: DIA DE SAN BAR-
TOLOMÉ.
09:00h DIANAS con la Asoc. "
El Priorato", amenizadas por la "
La Horadada".
11:30h RECEPCION DE AU-
TORIDARES SANTA MISA la
Plaza Mayor.
12:00h SANTA MISA en honor
a San Bartolomé, cantada por el
coro "El Priorato" 
12:45h BAILES REGIONA-
LES , con el grupo "Tesla" en la
Plaza del crucero. Org. Asocia-
ción Amas de Casa.  A continua-
ción VINO ESPAÑOL.
16:45h Campeonato de MUS y
BRISCA en la Plaza del Cruce-
ro. Org. Peña Colapso.
18:30h Campeonato de TUTA y
RANA, En la Plaza de Ricardo
Nogal. Org. Peña Los Zanganos.
20:00h BAILE en la Plaza Ma-
yor, a cargo de ALCANTARA.
23:00h VERBENA con la mis-
ma orquesta.
00:01h TRACA FIN DE FIES-
TAS
¡¡FELICES FIESTAS!!

FIESTAS DE TRESPADERNE del 19 al 24 de AGOSTO

SAN BARTOLOME 2015
Muchas actividades durante las fiestas de San Bartolomé de este año que darán comienzo el 19 de agosto A LAS 18:30h. con el tradicional
y multitudinario DESFILE DE CARROZAS, único en nuestra comarca, y el posterior pregón de fiestas que este año correrá cargo del la Peña
"ALCOHOLIMETRO".
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Representantes del Ayuntamiento del Valle de
Valdivielso se reúnieron con la administración 
para tratar el arreglo de la N232

MERINDAD DE VALDIVIELSO

En carta remitida al Ministerio de
Fomento, al alcalde del Valle de Valdi-
vielso, Jokín Garmilla, explicaba el
abandono y olvido de este tramo de ca-
rretera, hasta el extremo que actual-
mente desde la propia Demarcación de
Carreteras se recomienda el desvío, su-
puestamente alternativo, que duplica la
distancia a recorrer y que cruza por el
centro de las localidades de Trespader-
ne, Medina de Pomar y Villarcayo, pa-
ra volver casi hasta incinillas y llegar a
la misma Nacional 232.

El pasado 15 de julio en una reunión
mantenida con el Jefe de Demarcación
Territorial, Ignacio Ormazabal, los re-
presentantes del Ayuntamiento del Va-
lle de Valdivielso exigieron la contra-
tación por el procedimiento de emer-
gencia de las obras de la N-232 entre
Oña y Valdenoceda, ante la constata-
ción de que en los presupuestos de
2015 existe una partida de 1.697.000
euros para el reasfaltado de este tramo.

Nueve días más tarde, el 24 de julio,
representantes del Ayuntamiento del
Valle de Valdivielso, con su alcalde al
frente se reunieron en Burgos con el
subdelegado del gobierno, José María
Arribas y con el jefe de la Demarca-

ción de Carreteras de Castilla y León
Oriental, Ignacio Ormazábal,  para tra-
tar de nuevo sobre las obras de la N-
232.

En dicha reunión el subdelegado del
gobierno aseguró que la obra se iba a
licitar en el mes de agosto o como muy
tarde a principios de septiembre, lo que
supone que al menos en tres meses no
se podrían comenzar los trabajos, con
lo cual la obra se retrasaría hasta la pri-
mavera o el verano del año 2016 ya
que en invierno las condiciones clima-
tológicas no permitirían su ejecución.

Ante esta situación, los representan-
tes del Valle volvieron a exigir que la
contratación se realice por el procedi-
miento de emergencia, y con más mo-
tivo ahora ya que las obras de los Ho-
cinos conllevaran cortes en la carretera
a Villarcayo y por lo tanto se deberá
usar más la N232, por ejemplo para el
transporte escolar o al centro médico.

Después de insistir en utilizar el pro-
cedimiento de emergencia, el subdele-
gado del Gobierno se comprometió a
consultar si es posible este tipo de con-
tratación para la obra.

Ante la incertidumbre, el Pleno del
Ayuntamiento del Valle de Valdivielso

por unanimidad ha convocado movili-
zaciones para el próximo 22 de agosto,
y si no hay novedades satisfactorias, se
realizará una concentración en el cruce
de Trespaderne hacía el Valle a las
12:00h.  y después a las 2:00h. una ma-
nifestación desde Valdenoceda hasta el
Puente Nuevo, a la que se espera que
acuda mucha gente de toda la comarca
ya que la N232 no solo es del Valle, es
de todas las Merindades.

El  subdelegado del Gobierno en Burgos se comprometió a consultar
si es posible realizar las obras por el procedimiento de emergencia

Las obras que ya se han iniciado
consisten en la consolidación de talu-
des rocosos, implantación de barreras
dinámicas de protección de caída de
piedras y eliminación de viseras y talu-
des rocosos en ambos desfiladeros.

En este tramo de la N232, entre In-
cinillas y Valdenoceda, existen varias
viseras de piedra, que obligan a los
camiones de cierta altura a pasarse al
carril contrario, lo que provoca cons-
tantes situaciones de peligro, también
se protegerá la carretera de despren-
dimientos, que ya se han producido
años atrás, mediante la implantación
de barreras dinámicas que evitarán la
caída de rocas a la carretera.

Las obras se han dividido en dos fa-
ses, la primera  referida a la redacción
de proyecto, control geométrico y de
calidad, ejecución de informes y vigi-
lancia y control técnico, por un impor-

te de 190.575,00 euros. La adjudicata-
ria es la empresa AECOM.

Y la segunda fase  referida al movi-
miento de tierras, mallas y redes de
protección de taludes, rehabilitación

del firme dañado, servicios afectados
y señalización y desvíos, por un impor-
te de 1.851.296,02 euros, adjudicado a
la empresa Acciona Mantenimiento de
Infraestructuras, S.A.

Se mejorarán las carreteras que atraviesan
los desfiladeros de los Hocinos y del Oca
La Nacional 232 a su paso por los Hocinos, paso casi obligado para muchos vecinos de nuestra comarca
para ir a Burgos, será reparada para eliminar los numerosos puntos de peligro que existen en ella, sobre
todo para vehículos de gran tamaño. También se actuará en el desfiladero del Oca en la carretera entre
Trespaderne y Oña.
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El Ayuntamiento de Frías jun-
to con la Asociación Frías Me-
dieval organiza desde el año
2002, unas representaciones de
teatro medieval que comenzaron
con la conmemoración del Octa-
vo Centenario de la Concesión
del Fuero a la Ciudad de Frías, y
que desde entonces llevan cele-
brándose anualmente con un éxi-
to rotundo de público y partici-
pación.

Este año, en las noches de los
días 7 y 8 de Agosto (22:00 ho-
ras), en el incomparable marco
natural del Castillo de Frías, más
de 50 vecinos y turistas se subi-
rán de nuevo a las tablas para na-
rrar los hechos históricos que su-
cedieron en la Ciudad en la edad
Media, representando "La Bata-
lla del Capitán". 

Se trata de una ocasión ideal
para disfrutar de un lugar único,
enclavado en una posición privi-

legiada dentro del Valle de Toba-
lina y rodeado del río Ebro. 

El pueblo y sus gentes se enga-
lanan para la ocasión, y el visi-
tante se trasladará sin darse
cuenta 800 años atrás, pudiendo
disfrutar al margen de las obras
medievales, de las calles empe-
dradas, de las casas colgantes,
del puente romano sobre el Ebro,
del castillo construido sobre la
roca así como de todos los rinco-

nes mágicos que completan esta
visita.

Como consecuencia de dicho
acicalamiento, se contará con un
mercado medieval (abierto des-
de el viernes a la tarde hasta el
domingo a la hora de comer) y se
sucederán animaciones, activi-
dades y bailes callejeros que ani-
man y sorprenderán al visitante,
desde los más mayores hasta los
más pequeños.

La Batalla del Capitán

ENTRADAS DISPONIBLES  EN LA OFICINA DE  TURISMO DE FRIAS (JUNTO AL CASTILLO)
A PARTIR DEL 15 DE JULIO DE 2015, Y EN  TAQUILLA HASTA LIMITE DE AFORO ANTES

DE LAS REPRESENTACIONES. INFORMACIÓN Y RESERVA  DE ENTRADAS 
OFICINA DE TURISMO DE FRIAS: 947- 35 80 11

En 1446, el Rey Juan 11 de
Castilla, cede en concepto
de dominio feudal la ciudad

de Frías, plaza de realengo desde
el año de su fundación en el 1202,
a su valido y camarero mayor D.
Pedro Fernández de Velasco,
Conde de Haro, y señor de la Ca-
sa de Salas. Al hacerlo, incumplía
el juramento que realizara, el día
de su coronación, de defender los
fueros de la misma y los derechos
que en su virtud tenían sus habi-
tantes. Bajo el poder de D. Pedro,
uno de los hombres más podero-
sos de su tiempo, Frías comienza
a languidecer bajo los fuertes im-
puestos y las levas que impone a
sus habitantes. Ante la absoluta
ignorancia por parte de su señor
de los fueros que les asistieran,
sus pobladores se alzan en rebe-
lión en el verano de 1450. D. Pe-
dro Fernández de Velasco para
sofocar el levantamiento, reúne
en Balmaseda un ejército de
1.500 hombres bajo el mando de
su primo, el Capitán Fernando de
Velasco, y pone cerco a la ciudad.
El asedio dura cerca de tres me-
ses, y parece estrecharse cada vez
más. D. Pedro cree cercana la vic-
toria y que podrá someter Frías
mediante el hambre y la enferme-
dad que atenazan a los rebeldes.
Pero una noche, cuando todo pa-
rece perdido, las desesperadas

gentes de Frías resuelven reunir
sus últimas fuerzas y realizar una
salida, atacando el campamento
principal de los sitiadores para
romper el cerco...

Estos hechos históricos, los
más relevantes de la Historia de
Frías, así como los líderes de la
rebelión, Juan de Leziñana, Lope
Ortiz de Valderrama, Ochoa de
Salazar, Pedro del Campo, Pedro
de la Plaza, etc., son los que se
conmemoran en la presente repre-
sentación, así como en la tradicio-
nal "Fiesta del Capitán", celebra-
ción que se realiza el día de San
Juan desde tiempo inmemorial.

Cuadro de Personajes
Juan II: (1405-1454) Rey de Cas-
tilla y León, sucedió a Enrique III
siendo coronado con un año de
edad. En 1435 concedió a Frías el
titulo de ciudad, pero el 12 de
Agosto de 1446 la donará a su
Camarero Mayor D. Pedro Fer-
nández de Velasco, a cuyos domi-
nios pasará definitivamente, a
cambio de la fortaleza de Peña-
ñel.

Pedro Fernández de Velasco:
Conde de Haro, Camarero Mayor
del Rey Juan II, fue uno de los
más destacados y poderosos hom-
bres de su tiempo. Concluyó vic-
toriosamente las guerras endémi-
cas entre los Salazar y los Velasco

que ensangrentaban el Norte de
Castilla desde hacia dos siglos, y,
al añadir Frías a sus dominios, se
adueñó de todo el territorio de las
Merindades. Su política de que-
brantamiento de los fueros conce-
didos por Alfonso VIII, motivó el
levantamiento de la ciudad en Ju-
lio de 1450.

Sancho Aguado: Lugarteniente
de Pedro Fernández de Velasco y
señor y teniente del Castillo de
Frías. Dirigía y gobernaba a su
antojo las vidas y pertenencias de
los habitantes de la Ciudad.

Ochoa de Salazar: Hijo ilegiti-
mo de Ochoa García de Salazar,
si bien es difícil determinar a qué
rama del linaje pertenecían am-
bos. Algunos de los miembros de
esta familia resistieron en las Me-
rindades, a pesar de ser derrota-
dos por los Velasco y haber sido
desposeídos de todos sus domi-
nios en la región. Sin embargo, se
conservan indicios de la presen-
cia de Salazares en Frías.

Capitán de Frías: Personaje le-
gendario de Frías, personifica el
valor de sus ciudadanos que se le-
vantaron unánimemente contra
Fernández de Velasco en defensa
de sus fueros. Protagonista de la
tradicional fiesta de "El Capitán"
que se celebra desde el Siglo XV
en vísperas de San Juan, y que
conmemora el asedio.

Más de 50 vecinos y turistas se subirán de nuevo a las tablas para narrar los hechos
históricos que sucedieron en la Ciudad en la edad Media

La entrada al Museo es gratuita
y con el ticket de la entrada a la
cueva de San Bernabé se tiene
derecho a visita guiada gratis.
Durantane los meses de julio y
agosto y la primera semana de
septiembre estará abierto por la
mañana y por la tarde. En sep-
tiembre abrirá por las maña-
nas solamente los días, 17, 18,

20, 24, 25 y 27 mientras que los
sábados 19 y 26 abrirá sus
puertas mañana y tarde.
En octubre abrirá por la maña-
na los días 1, 2, 4, 8 y 9 y ma-
ñana y tarde los días 3, 10 y 11.
Los horarios son por la mañana
de 11:30 a 14:30h y por la tar-
de de 16:30 a 20h. Información
en 645 490 288 y 947 138 681

Actividades Casa del Parque Monumento
Natural Ojo Guareña
TALLERES
- Descubre los invertebrados: 6
de agosto.
- Taller de Pintura: 13 de agosto
- Taller de pájaros: 20 de agosto
- Juegos tradicionales: 27 de
agosto.  (Precio 1 euro por niño)

Exposición fotográfica Ins-
tantes de naturales por Manuel
Estébanez, del 1 de agosto al
27 de septiembre (en horario de
apertura de la Casa del Parque)

Conferencia: Plantas, evolu-
ción de flor a fruto, impartida
por Nino Fernández Minués, Li-
cenciado en Ciencias Biológi-
cas. Viernes 31 de julio a las
18:30h.
Voluntariado. Viernes 14 de

agosto. Elaboración de un her-
bario e inventario de los árboles
y arbuistos del Vivero Forestal
de Quintanilla del Rebollar.

Ruta Guiada al Vivero Forestal
de Quintanilla del Rebollar. 21
de agosto (inscripción previa).

ETNOGRAFIA: Curso "Los Bo-
los": ¿Cultura viva o muerta?,
por Óscar Ruiz, Presidente del
Club Bolera Merindades. Miér-
coles 12 de agosto a las
18:00h. en la bolera de Quinta-
nilla del rebollar.

Campeonato Infantil de Bo-
los. 23 de agosto a las 17:00h.
en la Bolera de Hornillayuso.

MERINDAD de SOTOSCUEVA

VALLE DE TOBALINA

Museo de la Merindad de Sotoscueva

Actividades de Verano en Montejo de
San Miguel

7 de agosto
CONCURSO DE PINTURA IN-
FANTIL
Edad: de 5 a 14 años, en 3 ca-
tegorías. HORARIO:  de 10 h. a
20 h. Premios 20:30 h.   (C. C.
LA BOLERA)

7 de agosto
EXHIBICIÓN DEL OFICIO DE
SERRADOR          
HORARIO: de 18 a 21 h.
Abierto a la participación activa
de todo el público.             (EL
MUSEO)  

8 y 9 de agosto
XVI  24 HORAS DE BOLOS
SÁBADO: Campeonatos: indivi-
dual, mico a calva, parejas,
cuatro a cuatro, partidas libres.
De 9 a 23 h.
DOMINGO: Campeonatos in-
fantil  a las 10  h. 
Campeonato femenino a las 12
h. (C.C. LA BOLERA)

10 de agosto
XIX JORNADA ECOLÓGICA
senda guiada "de la Presa a la
Ermita". (3,5 km.)   Se explicará
la flora, fauna, geología y  et-
nografía.

SALIDA:  10 h.  desde La Plaza.
(C. C. LA BOLERA) 

11 de agosto
XXI TALLER DE CERÁMICA
Modelado y torno. Técnicas ele-
mentales. HORARIO: de 18 a
20 h. (C. C. LA BOLERA)

13 de agosto
XX    DÍA DEL PAN
Amasado y cocción del pan en
el horno del pueblo.
HORARIO: 18 h.
(C. C. LA BOLERA)

14 de jueves
CENA DE HERMANDAD DE SO-
CIOS
Se celebrará en las instalaciones
cubiertas del Centro Cultural.
HORARIO: 22 h. (C. C. LA BO-
LERA)

ORGANIZAN: Centro Cultural
La Bolera y Museo Etnográfico
de Montejo de San Miguel.

COLABORAN: Ayuntamiento
del Valle de Tobalina, Diputa-
ción Provincial de Burgos y  Jun-
ta Vecinal de Montejo de San
Miguel.
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La Comisión de inauguración de
la Ruta Cultural Europea Romá-
nico XXI integrada por personalida-
des culturales e históricas del territo-
rio europeo venidos de Francia, Ale-
mania, Noruega, Polonia, Portugal y
España fue recibida con carácter ofi-
cial por los Ayuntamientos y Autori-
dades locales de los Ayuntamientos
de las Merindades y  la Bureba. 

En Oña recibidos por las Autori-
dades públicas, el Acalde Don Artu-
ro Luis Pérez López , Concejales de
Cultura, Turismo y la  Presidenta de
la Mancomunidad  Raíces de Castilla
Doña Berta Tricio  recorrieron las
calles de la Ciudad Condal y descu-
brieron el Monasterio de San Salva-
dor .

Por rescatar este primer circuito
los orígenes del Condado Indepen-
diente de Castilla, su historia y Fami-
lias desde el S.IX al XIV se rindió
Homenaje al último de los Condes de
Castilla Don Garcia Sanchez y  al
Conde de la Bureba Salvador Gonza-
lez, en el Monasterio de San Salva-
dor, a los pies de las tumbas de  los
Condes Castellanos. 

El Homenaje fue protagonizado
por los descendientes de los Condes
de Castilla y la Bureba, Don Alvaro
Enrique de Villamor Peña Salinas y
Soraluce, S.A.S. Dom Filipe de Bra-
ganza y Borbon de Mendoza, Doña
Ana Isabel de Mello Bramau Viz-
condesa de San Bartolomeu de Mes-
sines con la participación de todos
los miembros de la comisión de inau-
guración y Autoridades locales. El
Párroco de San Salvador  bendijo las
dos velas que allí se encendieron y
colocaron bajo las tumbas de los ho-
menajeados Condes Castellanos.

En Poza de la Sal recibidos por su
Alcalde Don José Tomás López y
Concejalía de Cultura  Doña Esther
Garcia tras un recorrido por sus ca-
lles medievales tuvieron la curiosa
oportunidad de asistir a un evento
único sobre la elaboración de la sal y
las salmueras  con método tradicio-
nal gracias a la colaboración de la
Asociación de Amigos de las Salinas
de Poza de la Sal . 

La recepción por las Autoridades
de La Ciudad de Frias aunque esta-
ba incluida en el circuito del día de la
inauguración fue pospuesta al día si-
guiente dónde todos los miembros
del Comité inaugural visitaron la
preciosa Ciudad Medieval y Castillo,
dedicándole a Frias toda la tarde del
día 26 de julio.

En Medina de Pomar visitaron el
casco antiguo y el Castillo Alcazar
de los Velasco, Señores de Medina
de Pomar, dónde fue presentada la
nueva guía del Museo histórico de

las Merindades  de Don José Ángel
Lecanda arqueólogo y coautor de es-
ta nueva guía a la que le precedió un
cocktail en la Sala Noble del Alca-
zar.

La Comisión de inauguración fue
recibida por las Autoridades Munici-
pales, Alcalde Don Isaac Angulo
Gutierrez, Concejal de Cultura Don
Carlos Pozo Alvarez entre otros con-
cejales, Doña Inmaculada Hierro Pe-
reda,  Don Jesús María Díez Andino,
Doña Yolanda Ratón Rico y la poli-
cía municipal que facilito el acceso
hasta el Alcazar al autobús que trans-
portaba a la comisión de inaugura-
ción.

El circuito finalizó en la Casa
Consistorial de la Ciudad de Villar-
cayo Merindad de Castilla Vieja
dónde igualmente fueron recibidos
por las Autoridades  Municipales,
Vicealcalde Don José Casado Vadi-
llo y  concejal Don Adrian Serna del
Pozo. Tras la firma simbólica y foto-
grafía en la Casa Consistorial queda-
ba concluida la inauguración del pri-
mer circuito de la Ruta Románico
XXI. La Comisión completa inte-
grada por 22 personas visitaron la
ciudad de Villarcayo MCV y algunos
de sus locales.

El Alcalde de Valdivielso Don Jo-
kin Garmilla estuvo igualmente pre-
sente el día 26 de julio en la recep-
ción que se organizó en el Castillo de
los Lara Villamor , punto de partida
del circuito del S.IX al XIV  Romá-
nico XXI. El Acto quedó inaugurado
con la Entrega de la Columna de 4
metros de piedra que lleva labradas
las 12 estrellas de Europa y fue reali-
zada por el escultor Don Rubén Ro-
driguez Director del Taller Gremial
de Artes y Oficios APTCE y cuya
oda recita: "Oda al Valle de Valdi-

vielso cuna del románico, puente
tendido entre los los pueblos y sus
gentes, nexo de unión de la cultura
europea"

Tras la presentación de la Ruta
Cultural  Europea Románico XXI si-
guieron agradecimientos a todos los
miembros del comité de honor aptce
y de todos los miembros colaborado-
res que han hecho que este proyecto
se convierta en una realidad recibien-
do por ello diplomas de reconoci-
miento. 

S. A. S. Dom Filipe, Dinasta de la
Casa Real de Portugal y Presidente
del Comité de Honor APTCE nom-
bró Caballeros de su Orden de San
Sebastian también conocida como la
Orden de la Flecha a todas aquellas
personas que en su día a día y a lo
largo de muchos años han luchado de
alguna forma por  los demás, por su
Tierra y por el Bien Común. 

La representante francesa Mada-
me Alexandra Sobczak Presidenta de
la Plataforma Urgencias Patrimonio
con más de 10.000 miembros y 50
delegaciones provinciales en Francia
y  nacionales en Portugal, Belgica,
Italia, República Checa entregó el di-
ploma y nombramiento de Embaja-
dor UP para la Defensa del Patrimo-
nio en España al Presidente de la aso-
ciación APTCE. 

APTCE quedó así oficialmente
vinculada a la nueva Plataforma Ur-
gencias Patrimonio Europa que la
Sra. Sobczak está desarrollando co-
mo herramienta de presión ante el
Consejo de Europa, que obligue a
configurar un mayor número de pro-
gramas de  financiación especial pa-
ra la protección y restauración del
Patrimonio Histórico Rural material
e inmaterial de los países de la Unión
Europea, por ser el valor de base de
nuestra sociedad e identidad y herra-
mienta que permita generar empleo,
empresa y fijación de población en
áreas rurales despobladas.

Los representantes polacos hicie-
ron un precioso discurso de herma-
namiento y solidaridad entregando a
todos los presentes el símbolo de la
lucha pacifica por la unión, paz y so-
lidaridad representada por el Movi-
miento del Solidarnosc. Igualmente
anunciaron la decisión del Ministerio
de Cultura de Polonia sobre su deci-
sión de nombramiento y entrega de
la Orden al Mérito Nacional de la
Cultura de Polonia al Presidente de
APTCE. Entre los representantes po-
lacos se encontraba Pan Ernest Ko-
walczyk  Coordinador de Cultura del
Instituto Polaco de la Cultura de la
Embajada de la República de Polonia
en Madrid. Igualmente el represen-
tante Islandés-Noruego Örn Saevar

Thorleifsson mostró un gran interés
por llevar a los países nórdicos esta
gran iniciativa y proyecto Románico
XXI.

Con un recital de poemas de la po-
eta Doña Isabel Perez Espejo Krö-
ner, música de jazz de Orestes Andi-
no y un cocktail muestra de la exqui-
sita gastronomía de las Merindades y
la Bureba culminaba  esta inaugura-
ción europea.

El conjunto de restaurantes y loca-
les gastronómicos de la "Red de So-
cios Románico XXI" ofrecieron sus
mejores especialidades en tapas, vi-
nos y repostería: RESIDENCIA
LOS DELFINES Y LOS ROBLES,
Villasante, SIDRERÍA LAS MAN-
ZANAS, Medina de Pomar , TORRE
DE HERRAN, Herrán , PAN ARTE-
SANO, PANADERIA ROJO, Vi-
llarcayo, LA TABERNA DE CATA,
Condado de Valdivielso, POSADA
RIBACARDO, Villarcayo, FABRI-
CA DE GALLETAS SANTA CA-
SILDA, Medina de Pomar , HN EL
SOTO DE VILLARCAYO S.L., Vi-
llarcayo , LA GRANOLA CAFÉ
BAR, Medina de Pomar, CAFÉ
BAR PLAZA,Medina de Pomar,
HOSTAL-RESTAURANTE EL

RINCON DEL CONVENTO, Oña ,
HOSTAL VALLE DE TOBALINA,
Quintana Martín Galíndez , TOMI
PEREZ E HIJO, Quintana Martín
Galíndez, RESTAURANTE "EL
ALBERGÜE", Frías, TABERNA
URBANA RAPA-NUI, Villarcayo,
BAR RESTAURANTE EL CHA-
TO, Frías, HOSTAL RESTAURAN-
TE JOSE LUIS, Trespaderne, DUL-
CIPAY, Oña, RESTAURANTE LA
TABLA, Cigüenza , FONTANA
CAFÉ, Trespaderne. Igualmente co-
laboraron los Ayuntamientos de las
Merindades y Bureba, Autobuses
MUÑOZ CALLEJO, Periódico
CRONICA DE LAS MERINDA-
DES, GARCIARTE, Invernadero
VIA VERDE de Villarcayo,  FOTO-
GRAFÍA ESTUDIO3 de Villarcayo,
IMPRENTA D.G.V. y Policía muni-
cipal de Medina de Pomar.

Románico XXI es una Ruta Cultu-
ral Europea extensible a cualquier
punto de Europa que arranca en las
comarcas de las Merindades y la Bu-
reba de Castilla Vieja, dónde su pri-
mer circuito se centra en la historia
más antigua del Condado Indepen-
diente de Castilla como prolonga-
ción del Ducado de Cantabria y su

El Presidente de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea, asociación fundadora de la Ruta
Europea Románico XXI recibe del Ministerio de Cultura de la República de Polonia la Cruz al
Mérito Nacional de la Cultura por su intensa labor  de difusión y promoción desempeñada en
el área de la educación, la cultura y la memoria histórica de Polonia en Europa.

La inauguración de la Ruta Cultural
Europea Románico XXI rinde Homena-
je a los Condes de Castilla en Oña y a
los Señores de Vizcaya en Gernika

En Oña, el Párroco de San Salvador  bendijo las dos velas que allí se encendieron y  
colocaron bajo las tumbas de los homenajeados Condes Castellanos.

La Comisión de inauguración de la Ruta Cultural Europea Románico XXI en Poza de la Sal

En Medina de Pomar, la Comisión  fue recibida por las Autoridades Municipales, Alcalde Don Isaac An-
gulo Gutierrez, Concejal de Cultura Don Carlos Pozo Alvarez y entre otros concejales, Doña Inmacula-
da Hierro Pereda,  Don Jesús María Díez Andino, Doña Yolanda Ratón Rico.

El primer circuito
inaugurado en Castilla está
previsto en 8 días, aunque
habrán otros en formato
reducido de fin de semana.
Igualmente se diseñaran
diferentes tipos de circuito
en torno a la misma
temática histórica: Cultural-
Gastronómico,  Cultura-
Naturaleza y en formato
Liceos e Institutos de
Educación Secundaria:
Expediciones Historia,
Naturaleza, Aventura y
Amistad.
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evolución hacia el Reino de Castilla.
La Dinastia Rodriguez, la Casa de
Lara, los Condes de Castilla, el Con-
dado Castellano y su transformación
al Reino de Castilla de manos del
Rey Sancho III el Mayor cuñado del
último Conde de Castilla, las guerras
de banderizos, el paso del Feudalis-
mo a las Monarquías como forma de
gobierno. Un circuito que recorre el
S. IX al XIV-XV y que nos descubre
la identidad de las Familias, Persona-
jes más representativos de este perio-
do, y que explica el paso del proto-
feudalismo al feudalismo dentro del
contexto europeo dónde tras la caída
y división del Imperio Romano en el
Imperio de Bizancio y Occidente en
un periodo de fuerte tensiones dónde
el Viejo Continente estaba siendo
amenazado por las invasiones Islami-
cas. Se hacía necesario en Europa
contar con un denominador común...
así Roma vio en Carlomagno Rey de
los Francos el representante de la
Cristiandad, siendo así nombrado su
Emperador. Nace así la Cristiandad y
con ella el primer estilo internacional
europeo creando y multiplicando el
sentido de identidad Europea y de sus
habitantes: el Románico.

Este primer circuito se encuentra
en el primero de los tres  bloques
temporales ofrecidos por la Ruta Ro-
manico XXI. primer bloque del S.IX
al XIV, segundo bloque del S.XV al
XVIII y tercer bloque del S.XIX al
XXI (en este último bloque APTCE
tiene ya desarrollado buena parte de
circuitos en España, Francia, Inglate-
rra, Portugal y Polonia).

El primer circuito inaugurado
en Castilla está previsto en 8 días.
Aunque habrán otros en formato re-
ducido de fin de semana. Igualmente
se diseñaran diferentes tipos de cir-
cuito en torno a la misma temática
histórica: Cultural-Gastronómico,
Cultura-Naturaleza y en formato Li-
ceos e Institutos de Educación Se-
cundaria: Expediciones Historia, Na-
turaleza, Aventura y Amistad.

El primer recorrido se traza desde
el yacimiento del Castillo de los Sali-
nas de la Casa de Lara (Villamor-Sa-
linas) y de los Velascos como punto
de partida, para adentrarnos en los te-
rritorios y valle del Condado de Val-
divielso pasando por Quintana, Al-
miñe, San Pedro de Tejada, Puente
Arenas, Quecedo, Condado hasta
Oña. Desde Oña dónde principla-
mente se visita el Monasterio
de San Salvador dónde yacen
los Condes de Castilla (Lara) y
los después Reyes de Castilla.
Poza de la Sal y  su casco anti-
guo, con especial visita de las
Salinas y centro de interpreta-
ción (Importancia de la Sal en
la Edad Media) y el Castillo de
Poza de la Sal construido por
Diego Rodríguez Porcelos de
la Casa de Lara y Condes de
Castilla fundador de Burgos.

Desde Poza de la Sal el cir-
cuito se dirige a Frías, lugar
primero de los Lara después de
los Velasco tras la evolución
del Condado de Castilla a Rei-
no... la Guerra silenciosa del
Poder real contra el Poder Feu-
dal, trajo las guerras banderi-
zas y la lucha del Poder de la
Tierra frente a la organización
y desplazamiento del Poder a
nuevos centros, las Villas. Los

Reyes apoyados por  nuevas Familias
luchan por posicionarse como máxi-
mo elemento de Poder y Autoridad
restando el Poder a los Ricohombres
de Castilla y sus Antiguas Familias,
en pro de la nueva Nobleza entre
ellos, los Velasco. 

Desde Frías nos adentramos por el
valle de Tobalina, Quintana Martín
Galíndez pasando por Torres y pue-
blos como Herrán, Lomana, Cadiña-
nos que nos encaminan hacia el Valle
de Losa (San Pantaleón, Oteo, San
Llorente de Losa, Villamor, la Cerca,
Salinas etc..) hasta llegar a Medina
de Pomar.

En Medina visitamos fundamen-
talmente el Casco Viejo, el Alcázar,
la Iglesia de Santa Cruz, y el Con-
vento de Santa Clara junto con la
Iglesia del Salcinal.

El circuito termina en Villarcayo
como Merindad de Castilla Vieja,
Villalaín y Bisjueces cuna y reflejo
de la antigua Institución de los Jueces
de Castilla con Lain Calvo y Nuño
Rasura.

Cada uno de los Representantes
Europeos APTCE (Portugal, Polo-
nia, Francia, Noruega, Alemania, In-
glaterra y España -otras provincias y
regiones-), empiezan a configurar en
una primera de sus comarcas y pro-
vincias de su elección sus propios y
primeros circuitos, como muestra pa-
ra su desarrollo posterior en el resto
del país, en la primera fase y bloque
temporal , es decir, del S.IX al XIV.

De aquí la importancia y sentido
de la visita de los representantes cul-
turales de cada uno de esos países en
nuestras comarcas dónde han descu-
bierto el primer circuito Románico
XXI del S.IX a XIV .

En Bizkaia dónde APTCE ya ha
culminado con alguna de sus Expedi-
ciones Educativas del S.XIX-  XX,
centradas fundamentalmente en el
malestar de los años 30, crisis mun-
dial, Guerra Civil y 2ª Guerra Mun-
dial, (bloque tercero de la Ruta Ro-
mánico XXI) la Comisión de inaugu-
ración de Románico XXI fue
igualmente recibida en Gernika por
la Presidenta de las Juntas Generales
de Bizkaia, Doña Ana Otadui, se rin-
dió homenaje bajo el árbol de Gerni-
ka a todas las Víctimas de los Totali-
tarismos del S.XX .

En el Libro de Honor de Gerni-
ka que se encuentra custodiado en el
Palacio de Juntas Generales, tuvieron
el privilegio de firmar el Presidente
APTCE junto con sus miembros de
Honor Polacos representantes de la
memoria Histórica de Polonia, El Ca-
pitan Tomasz Otrebski Presidente de
la Fundación Tadeusz Kosciuszki y
Vicepresidente de la misma Funda-
ción el Historiador de la Fundación
Museo AK -Ejercito de la Resisten-
cia Polaca del AK- Pan Robert
Springwald. 

La organización del acto fue coor-
dinada por el Director del Departa-
mento de Turismo Comunicación y
Pedagogía Don Eduardo Ocampo
con el Palacio de Juntas de Bizkaia.
Se tiende así un  brazo que permita
crear lazos de amistad entre Institu-
ciones, públicas, históricas y cultura-
les en pro de hermanamientos que
permitan desarrollar proyectos con-
juntos y comunes que  beneficien a
"Todos" bajo un mismo denomina-
dor : Rómanico XXI . Románico en-
tendido como "Punto de Partida" de
la civilización cristiana occidental

que dio vida y significado a
lo que hoy es  Europa y su
Identidad Europea.

La Embajada de la Repú-
blica de Polonia con sede en
Madrid estuvo presente en
Valdenoceda a través del
Coordinador de Cultura del
Instituto Polaco de la Cultu-
ra de Polonia, el Sr Ernest
Kowalczyk. Al Encuentro-
Inauguración Románico
XXI en Valdenoceda parti-
ciparon además de todos los
miembros del Comité de
Honor, Alcaldes de Medina
de Pomar, Villarcayo MCV,
Valle de Valdivielso así co-
mo el Alcalde Pedáneo de
San Pantaleón de Losa dón-
de se encuentra la magnifica
Abadía de San Pantaleón de
los Caballeros de la Peña,
igualmente acudieron repre-
sentantes de Trespaderne y
Cadiñanos.
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El circuito finalizó en la Casa Consistorial de Villarcayo de Merindad de Castilla Vieja dónde igualmen-
te fueron recibidos por las Autoridades  Municipales

En Valdenoceda se realizó una recepción en el Castillo de los
Lara Villamor

"Échale cuento" llenará de
color el verano en el Valle de
Valdivielso 
Teatro, talleres, excursiones y otras actividades para niños y
familias son organizadas cada verano por Radio Valdivielso
con la colaboración de empresas y entidades del Valle 

Todo comenzó el 1 de agosto
con la obra de teatro "El cid ca-
balga" que reunió a más de 200
personas y seguirá con Fetén
Fetén en una merienda muy es-
pecial el día 5 en Condado.

Lara Barcos unirá naturaleza
y arte en un taller donde las
aves tendrán un especial prota-
gonismo, en Toba. La Bicicle-
tería de Miranda dará un taller
para grandes y niños de repara-
ción de bicis el día 8, un día an-
tes de la BTT que organiza la
Junta Vecinal de Quintana. El
día 11 los pequeños pasarán
unas horas pastoreando y des-
cubriendo cómo es unos de los
oficios más vitales de la huma-
nidad. 

El fútbol servirá un año más
de encuentro de los 14 pueblos
del Valle de Valdivielso. Duran-
te cuatro días será la disculpa
para encontrarse en Quecedo.

El último día con cine al aire li-
bre. 

El día 17 conoceremos las
entrañas de las Merindades en
la visita a Cueva Palomera, otra
forma de conocer lo que el frac-
king se podría llevar. 

El 18, Aula del Río en cola-
boración con la Fund. Patrimo-
nio Natural de la Junta de Cyl. 

El día 20 los buenos alimen-
tos se convertirán en golosinas.
Con ingredientes producidos en
nuestro entorno, de origen natu-
ral y con otros de comercio jus-
to, es posible hacer un taller cre-
ativo de confección de chuche-
rias y convertirlas en alimentos
buenos, justos y limpios. La mú-
sica volverá con María Sedano y
Ábrego el día 23 a Condado. La
afamada ruta del cuentacuentos
del 25 y la marcha nocturna del
27 podrán colofón a otro verano
inolvidable. 

VALLE DE TOBALINA

VALLE DE VALDIVIELSO

Clausura Programa Mixto de
Formación y Empleo ECYL
El acto se realizó el pasado 30 de julio 2015 en el Edificio
de Desarrollo Rural (Quintana Martín Galindez), donde
se habían impartido las clases teóricas

El programa, que ha contado
con la financiación del Ecyl, ha
formado a 8 alumnos durante
seis meses en la especialidad de
Atención Sociosanitaria a per-
sonas dependientes en Institu-

ciones, con el objetivo de mejo-
rar notablemente la inserción
laboral de los desempleados del
municipio, en uno de los secto-
res laborales que más trabaja-
dores demanda en la actualidad.
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Finalizó el ARTIM 2015, 
Encuentro Internacional de
Medio Ambiente y Tradiciones 
Bajo el lema "Todo lo cría la tierra" Ha finalizado el pasado
19 de julio, tras 9 días de actividad el ARTIM 2015 donde
más de 400 personas participaron en 12 cursos de
formación intensiva, 10 charlas y más de 40 talleres,
conciertos, sesiones de Djs, Exposiciones, actividades
lúdicas, comida popular, etc...

El ARTIM  es un espacio de
formación, creatividad y refle-
xión para crear estructuras, ex-
poner ideas, generar conexiones
que establezcan redes conectan-
do personas, proyectos y univer-
sidades de toda Europa; ponién-
dose de manifiesto la variedad y
riqueza cultural de los pueblos
europeos. Una oportunidad para
fomentar multitud de iniciativas
que busquen beneficios para el
mundo rural y la naturaleza.

Se abordaron temas como el
aprovechamiento y la gestión de
recursos forestales, la biocons-
trucción, el cooperativismo, la
alimentación, la conservación de
especies, la botánica tradicional,
los tratamientos de salud alterna-
tivas, la agroecología, la micolo-
gía, los bosques comestibles y la
permacultura, etc...

Además, varias universidades
colaboran con ARTIM otorgan-
do créditos de LRU y ETCS a
aquellos alumnos matriculados
en la universidad que asistan al
encuentro completo, Universi-
dad de León,  Universidad de
Complutense de Madrid, Univer-
sidad de Alcalá Universidad Au-
tónoma de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid.

Bajo el lema "Todo lo cría la
tierra" la Asociación Ábrego, ha
repetido el éxito en la organiza-
ción y la satisfacción de los asis-
tentes con esta nueva edición en
este precioso entorno natural,
abierto a las personas de que qui-
sieron compartir experiencias,
música, teatro, comidas popula-
res, etc... 

La dimensión ética y social es
ineludible en este modelo de res-

peto y bien común con la natura-
leza, y por ello, entre otras mu-
chas cosas, se han becado a 25
personas, y han asistido personas
con diversidad funcional y riesgo
de exclusión. La participación y
cooperación con la Asociación
Ábrego de las decenas de perso-
nas voluntarias,  el respaldo de
importantes organismos, como
es el CEDER Merindades, la Di-
putación de Burgos, Fundación
Caja de Burgos, Fundación Caja
Rural y la Universidad de Bur-
gos, y los ARTIMERS entre
otros, han permitido que este en-
cuentro sea posible un año más.

Participan personas de recono-
cida experiencia y personas em-
prendedoras como: Ana María
González-Garzo y Augusto
Krause, con más de 35 años de-
dicados al estudio de las plantas
silvestres, Jaime Olaizola, Doc-
tor Ingeniero de Montes y Direc-
tor de IDForest, Rafael Mª Nava-
rro, Doctor Ingeniero de Montes
y especialista en Ecología, diná-
mica de bosques y desarrollo fo-
restal en países tropicales, Jaime
Martínez y Alejandro Cano, Ar-
quitectos y organizadores del
Festival Internacional de Arte y
Construcción IFAC, Gerardo
Moreno, Doctor en Ciencias
Biológicas y profesor e investi-
gador en la Universidad de Ex-
tremadura, e Investigació Canye-
ra, grupo de estudiantes y arqui-
tectos que desde hace años
trabajan y estudian la caña como
material de construcción. Esto
por nombrar algunos, ya que to-
dos los facilitadores serán verda-
deros expertos en sus respectivas
materias.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Fin de Semana Medieval en
Espinosa de los Monteros
Espinosa regresó a la edad media durante el pasado fin de semana del 24,25 y 26 de
julio, con la novedad de las visitas teatalizadas por los lugares más emblemáticos de la
lolalidad 

Durante todo el fin de semana
multitud de actividades retorna-
ron al pasado a vecinos y visi-
tantes de Espinosa de los Mon-
teros, todo comenzó el viernes
24 con la Representación me-
dieval en la iglesia Santa Cecí-
lia de la obra "De Espinosa, los
Monteros" a cargo de la Asocia-
ción Cuna de Monteros. 

La obra, que cuenta la historia
de la creación de la Guardia Re-
al de los Monteros de Espinosa
en año 1006, se comenzó a re-
presentar en el año 2006 con
motivo del Milenario de los
Monteros de Espinosa, se repre-
sento por primera vez en el
campo de fútbol, luego en el po-
lideportivo y finalmente en la
Iglesia de Santa Cecilia.

Esta ha sido su décima edi-
ción y será la última con el for-
mato actual, y aunque está sin
confirmar, la Asociación está
estudiando otro texto distinto
para el año que viene que trata-
ría también sobre la historia
Monteros de Espinosa. 

Mercado y Visitas teatralizadas
A las 11 de la mañana del sába-
do abrió el mercado situado en
la Plaza Sancho García, en tor-
no al cual se realizaron distintas
actividades todas ambientadas
en la época medieval. Talleres
medievales infantiles, talleres
de danzas medievales, visitas
teatralizadas por la localidad,

justas medievales para los más
pequeños, malabares con fuego
por la noche… y por supuesto a
las nueve de la noche la repre-
sentación de la magnifica obra
de teatro "De Espinosa, los
Monteros" que se representó los
tres días.

Una novedad de este año fue-
ron las Rutas Heráldicas Teatra-
lizadas por la villa a cargo de la
Asociación Cuna de Monteros,
que llevó a los visitantes a reco-
rrer distintos puntos con histo-
ria de la localidad.

Éxito de asistencia a estas pri-

meras visitas teatralizadas que
comenzaban en la Plaza Sancho
García, continuaban en el Pala-
cio de Chiloeches, donde dos
actores explicaban en clave de
humor la historia del Palacio y
de su escudo, más adelante la
Torre Fernández Villa, la casa
del último Montero, la Torre de
los Azulejos, El Palacio de
Quintín Torres, la Iglesia de San
Nicolás…, una visita muy ame-
na y didáctica de casi una hora y
media de duración que se hizo
muy corta y que al año que vie-
ne volverán a repetir.
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I Cross Barcenillas del Ribero
El próximo sábado 26 de Septiembre en Barcenillas del Ribero, en concreto en el barrio
del Ribero se celebrará  la primera edición de esta carrera de Cross dentro del circuito
de la Diputación.

MERINDAD DE MONTIJA

La prueba  comezará el sába-
do día 26 de Septiembre a las
19h. en la plaza de Barcenillas
del Ribero y se disputará a una
distancia de 10 kilómetros por
diferentes pueblos de la  Merin-
dad de Montija. La prueba
cuenta con poco desnivel, por
lo que es apta para todos los

participantes, disputándose di-
ferentes categorías.     

También habrá una carrera
para los más pequeños, en cate-
gorías de pre-benjamín, benja-
mín  y alevín, que tendrá un re-
corrido de 300 metros con sali-
da en la misma plaza.

Se repartirán premios en me-

tálico  para la carrera reina y  re-
galos para todos los participan-
tes.  Los interesados en disputar
la prueba se deben inscribir en
las webs  www.rumedia.com y
www. apukosport.com

INSCRIPCION: 10 Euros
los adultos y  los  niños /as  gra-
tis.

VALLE DE ZAMANZAS

Sábado y domingo llenos de
actividades en Robredo, Juegos
infantiles, campeonato de mus,
bingo, incluso hubo un gran es-
pectáculo de ilusionismo a cargo
del Mago Chema.

El domingo se realizó el cam-
peonato infantil de fútbol 7, entre
los equipos de Gorlitz, Zaman-
zas y Valdivielso. Fin de semana

de diversión en este precioso va-
lle de nuestra comarca.

En la foto podemos ver una bo-
nita talla de madera que se ha
instalado en Robredo en home-
naje al Roble de Zamanzas, la
obra ha sido  realizada por el ar-
tista burgalés Rafael Gallo, que
quedará ahí para el disfrute de
vecinos y visitantes.

Fiestas en el Valle 
de Zamanzas
Durante el pasado fin de semana del 1 y 2 de agosto se
celebraron en la localidad de Robredo las fiestas del Valle
de Zamanzas  con variadas y animadas actividades.

VILLARCAYO

Exposición de óleos de
Jesús Santamaría, "Santa"
La muestra con más de 20 obras se inauguró el pasado 9
de julio con la presencia del vicealcalde de la localidad,
José Casado.

Jesús Santamaría muestra una de sus obras

Más de una veintena de obras
del pintor Villarcayés Jesús San-
tamaría, se pudieron contemplar
desde el 9 al 26 de julio en el Sa-
lón de la Fundación de Caja de
Burgos en Villarcayo, consi-
guiendo gran éxito de visitas. 

Los cuadros expuestos fueron
realizados por "Santa" en los tres
últimos años usando la técnica de
óleo y tomando como tema prin-
cipal "la comarca de Las Merin-

dades a vista de pájaro", con cua-
dros de Puentedey, el río de Vi-
llarcayo, el Arco de la Cadena de
Medina de Pomar, etc…, desta-
cando también magnificas repro-
ducciones de aves como un hal-
cón, un pájaro carpintero o una
pareja de martines pescadores.

La exposición contó con la co-
laboración de Aitziber Echegui-
bel que aportó cuatro cuadros a
la muestra.






