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What Is Music?. IV

Encuentro Internacio-
nal de Música y arte
del 21 al 30 de julio.
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MEDINA DE POMAR FRÍASVALLE 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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Las actividades festivas coi-
menzan en la tarde del 17 con la
proclamación de la reina y damas
de fiestas y la lectura del pregón,
este año por parte de Luis Alberto
Hernando Alzaga, deportista de
élite burgalés y recientemente
campeón del mundo Trail 2017.
Y ese mismo día por la noche  se

celebra una de las fiestas más
atractivas y tradicionales de nues-
tra comarca, la Verbena de las

Guindas.  Una verbena que tiene
como protagonista al licor de
Guindas, un licor que tradicional-
mente ese día se sirve en todos los
bares de la localidad.
Pero Santa Marina solo es el co-

mienzo de las fiestas de Villarca-
yo, el resto se celebran en el mes
de Agosto, el día 15 con la festivi-
dad de Nuestra Señora y el 16 San
Roque, el otro patrón de Villarca-
yo de MCV.

Las Fiestas de Villarcayo comienzan el
día 17 con la Verbena de las Guindas

Tercer Certamen
Multisectorial del
Valle de Mena.

La XXV Edición de
la FAIM estará de-
dicada al Turismo
Sostenible.

La Verbena de las Guindas es la antesala del día de la patrona de la Villa, Santa Marina,
que se celebra el18 de julio. El otro patrón es San Roque el próximo 16 de Agosto.

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



El Valle de Valdivielso celebró
su XVII fiesta de la Merindad

El pregonero de este año fue
Fernando Manero,  Catedrático
de Geografía Humana de la Uni-
versidad de Valladolid y autor de
"Valdivielso, una comarca de la
montaña de Burgos" que regresó
50 años después al Valle, lugar
que inspiró su primera publica-
ción. 
Hubo como en años anteriores

el tradicional homenaje a las per-
sonas mayores durante la misa,
después actuación del Grupo de
Danzas de Arroyo y baile con la

Charanga de Marcus.
También como en años ante-

riores los vecinos disfrutaron de
una paella popular para dar paso
por la tarde  al espectáculo  "Co-
mediante", circo,  música y  di-
versión a cargo de Kicirke.
Para finalizar la jornada de

fiesta actuó la Dirty Hot Ronda-
lla, una banda de cuerda que crea
un espectáculo de calidad con
una puesta en escena, alegre, de-
senfadado y muy apropiado para
animar cualquier fiesta.
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MERINDAD de VALDIVIELSO

El pasado 24 de junio se celebró una nueva edición de la
Merindad de Valdivielso en Arroyo, uno de los 14
hermosos pueblos del Valle. 

II campeonato de Bolos Tres Ta-
blones en 7 localidades del Valle

VALLE de VALDEBEZANA

El Ayuntamiento del Valle de Valdebezana, organiza por
segundo año el campeonato de bolos tres tablones, con el
objetivo de fomentar y mantener este juego de gran
tradición popular.
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II JORNADAS DEL MONASTERIO DE RIOSECO

El Monasterio a través del tiempo

Bajo la dirección de Esther
López Sobrado, Jefa del Depar-
tamento de Geografía e Historia
del IES Merindades de Castilla,
tendrá una duración de 20 horas
con dos modalidades de matrí-
cula, ordinaria con un importe
de 100€ y reducida con 60€.
Son varios los colectivos que
pueden acogerse a la modalidad
de matrícula reducida (se pue-
den consultar en el formulario
de matrícula) y además tendrán
también esta reducción todos
los voluntarios de Rioseco.
El curso está dirigido al pú-

blico en general y sobre todo de
las Merindades, Alumnos uni-
versitarios, incidiendo sobre to-
do en los que residen en las Me-
rindades, alumnos de la Univer-
sidad de la Experiencia de la
zona así como profesores y
alumnos de Bachillerato del
IES Merindades de Castilla y
voluntarios de Rioseco.
Entre los objetivos del curso

se pueden destacar varios como
conocer la evolución histórica y
artística  del monasterio de San-
ta María de Rioseco en el tiem-
po, conocer el sistema hidráuli-
co de los monasterios cister-
cienses, comprender los
métodos medievales y los con-
ceptos modernos a través de la
cantería del monasterio de Rio-
seco, conocer el cartulario del
monasterio de Rioseco, valorar
la aportación de Juan de Nave-
da en la realización del claustro
del monasterio, conocer el plan
conducente a la recuperación
del monasterio y valorar el tra-

bajo del voluntariado en los dos
últimos años.
El curso incluye visitas guia-

das al Monasterio de Rioseco y
al Convento de Santa Clara e
iglesia parroquial de Santa Cruz
de Medina de Pomar.
Se reconocerá 0,5 créditos

para los alumnos matriculados
en los Títulos Oficiales adapta-
dos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (Grados), así
como 2 créditos de libre elec-
ción para los alumnos matricu-
lados en Planes antiguos. Asi-
mismo todos los asistentes reci-
birán un certificado siempre se
justifique una asistencia del 80
%. Este curso ha sido aceptado
para su reconocimiento por la
Dirección Provincial de Educa-
ción para Profesores de Ense-
ñanzas no Universitarias.
Información:
Tfnos: 947 25 87 42 / 947 25 80
80. Correo: cverano@ubu.es
http://www.ubu.es/cverano

La Casa de Cultura acogerá por segunda vez este Curso de Verano durante los
días 19, 20 y 21 de julio.

El escritor y dibujante Fernando Corella crea el
cuento “Así Nació la Guardia Real” 

La obra creada por este pres-
tigioso ilustrador está dirigida
al público infantil y trata de
acercar la historia del nacimien-
to del cuerpo de los Monteros
de Espinosa, probablemente
uno de los cuerpos de guardia
real más antigua de Europa e in-
cluso del mundo, que Como sa-
bemos fue fundado por el Con-

de de Castilla San-
cho García en el
año 1006.
Fernando añade

este cuento a su
ya conocida obra
infantil que trata
de acercar la his-
toria a los niños
mediante sus ca-

ricaturas llenas de
vida y humor. 
El próximo día 29

de julio en el marco
de las Jornadas Me-
dievales de Espinosa
de los Monteros la
obra se presentará en
el lugar donde nació
esta bonita historia.

Este año se incorpora una
masterclass en la localidad de
Virtus como apoyo al mismo.
Desde el Ayuntamiento agrade-
cen a todos los que hacen posible
el desarrollo de este campeonato
en cada uno de los pueblos que
participan.

Pueblos y fechas:
Castrillo: 1 de julio
Riaño: 22 de julio
Argomedo: 29 de julio
Hoz de Arreba: 5 de agosto

Cubillos del Rojo: 12 de agosto
Soncillo: 19 de agosto
Virtus: 9 de septiembre
Soncillo: 23 de septiembre
Masterclass: Virtus el 6 de
agosto a las 11:00 para todos los
públicos.

La presentación del libro será el próximo sábado 29 de julio a las 19:30h en el Aula de
Cultura de la Caixa.

ESPINOSA de los MONTEROS

¡¡¡NECESITAMOS 
TU AYUDA EN EL 
MONASTERIO 
DE RIOSECO!!!

“Salvemos Rioseco” está  ha-
ciendo una campaña de micro
mecenazgo, que es un proyecto
de financiación para conseguir
dinero u otros recursos para la
restauración de la Cilla del Mo-
nasterio. 

Es necesaria financiación para
la recuperación de la bóveda de
la zona de la cilla. Una bóveda
con muchos años de historia que
es, hasta ahora, una de las más
afectadas del paso del tiempo.
Pero para comenzar con el pro-
yecto es necesario un límite eco-
nómico, y para llegar a él es ne-
cesario que cada persona apor-
te lo que pueda, desde una
pequeña ayuda económica que
se puede hacer en esta web. 
https://www.hispanianostra.org
/micromecenazgo-index/restau-
racion-y-consolidacion-de-mo-
numentos/restauracion-la-cilla-
del-monasterio-santa-maria-rio-
seco/
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¡Déjame una nota

cuando al salir

abras la puerta

sin golpearla,

sin romperla,

sin dejarla rota!

Si vuelves y no te espero

no te sientas confundida

pues una oportunidad

la puede tener cualquiera.

Vigilaré tras el postigo

esperando tu llegada.

Si llegas

tu silencio abrirá mi puerta

en la comunión de la espera

que ansiaba

desde que saliste fuera.

Si vuelves y no te espero

no te sientas confundida.

luisdelosbueisortegajunio2017.

016

El tercer volumen de la co-
lección Historia de las Merin-
dades está dedicado a los alfo-
ces y valles del Noroeste de las
Merindades: Arija, Alfoz de
Arreba, Alfoz de Bricia, Alfoz
de Santa Gadea, Valle de Valde-
bezana y Valle de Zamanzas. 
Se analizan, también, cinco

pueblos del actual Valle de
Manzanedo, y tres pueblos de
la actual Merindad de Valdepo-
rres que en 1590 estaban inclui-
dos en el Alfoz de Arreba, en el
caso de Manzanedo, y en el Va-
lle de Bezana, en el caso de Val-
deporres.
La zona estudiada en esta

obra estuvo marcada por un im-
portante desarrollo en el perio-
do del Hierro I (en torno al año
600 a.C.), esa organización de-
jó su rastro en la composición
de las jurisdicciones supraalde-
anas. El Hierro II nos dejó im-
portantes castros que domina-
ron cada uno un territorio me-
nor, ya se dibujan lo que serán
las jurisdicciones supraldeanas

altomedievales: Arreba, Bricia,
Rucandios, Bezana.
La Alta Edad Media, (segun-

da mitad del siglo VIII al siglo
XI) nos ofrece las primeras no-
ticias escritas de las jurisdiccio-
nes de este territorio en Santa
Gadea, Virtus, Bezana.
Veremos cómo una parte im-

portante del territorio, la que
domina el cruce de las grandes
vías de comunicación de norte a
sur, y de este a oeste, en el en-
torno de Bezana, Cilleruelo,
Soncillo y Virtus se asegurarán
siempre en manos del poder,
primero condal (Sancho Gar-
cía) y después real (Alfonso
XI), no siendo objeto de dona-
ción a la nobleza.
La Baja Edad Media fue de-

terminante en la historia de es-
tos alfoces y valles, las dona-
ciones reales harán que las ju-
risdicciones altomedievales se
descompongan para constituir
unas nuevas agrupaciones en
función del señorío feudal con-
secuencia de esas donaciones

reales. 
En la obra observamos la

creación de los grandes señorí-
os del infante don Pedro (hijo
de Sancho IV), de don Tello
(hijo de Alfonso XI) y de los
Manrique herederos sucesivos
del alfoz de Santa Gadea y
parte de los altomedievales
Alfoz de Bricia y valle de Be-
zana. Analizamos las propie-
dades y el desarrollo político
de los Velasco en los valles
de Bezana y Zamanzas hasta la
creación del marquesado de Ci-
lleruelo. 
El libro trata de la evolución

histórica de cada una de las ju-
risdicciones, sus centros de po-
der (castros y castrillos) y los
poblados y despoblados que
existieron desde la protohisto-
ria hasta finales del siglo XVI.
Cada castro, monasterio, eremi-
torio, poblado y despoblado se
describe en la obra a través de
una microhistoria. 
El lector podrá descubrir nue-

vos eremitorios y despoblados

de los que se
ha perdido la memoria oral, el
origen de los pueblos con va-
rios barrios, en definitiva, el há-
bitat del oeste de las Merinda-
des de Burgos.  
El libro está a la venta en Me-

dina de Pomar (librería Garaba-
tos, librería Juanma y Museo de
las Merindades), en Villarcayo
(librería Rojo, librería García),
Espinosa de los Monteros (li-
brería Maricarmen), y en Villa-
sana de Mena (El Quiosco) a
partir del 1 de julio. info: pedi-
dos@visionnet.es.

La obra cuenta con el patrocinio de la Diputación de Burgos y los ayuntamientos de
Arija, Alfoz de Arreba, Alfoz de Bricia, Alfoz de Santa Gadea, Valle de Valdebezana
y Valle de Zamanzas.

Ya está disponible en las librerías de las Merindades el tercer vo-
lumen de la colección Historia de las Merindades de Burgos
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El sector agropecuario, protagonista del tercer
Certamen Multisectorial del Valle de Mena 

De la mano de las Concejalía
de Medio Ambiente y Ganade-
ría, Turismo y Desarrollo Local
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, los próximos 14 y 15 de
julio la localidad de Villasana
acogerá la programación del III
Certamen Multisectorial Agro-
pecuario del Valle de Mena.
La cita otorgará especial  aten-

ción a la situación actual del sec-
tor agropecuario en el Valle de
Mena y comarca de Las Merin-
dades, mediante la celebración
de unas jornadas informativas en
las que se abordarán cuestiones
tan importantes como la sanidad
en la cabaña bovina, ayudas e in-
corporación de jóvenes al sector
agropecuario a través de las líne-
as de financiación de la PAC,
ayudas al desarrollo rural habili-
tadas en el marco del Programa
Leader 2014-20, o los daños
causados por la avispa asiática
en la apicultura, la fruticultura y
la biodiversidad del norte de
Burgos. Estas jornadas se cele-
brarán el viernes 14 de julio en la
Sala Municipal Amania de Vi-
llasana, de 19 a 21h. 
El ocio en torno al sector agro-

pecuario será otro de los princi-
pales componentes del III Certa-
men Multisectorial del Valle de
Mena; así, la jornada del sábado
15 de julio se iniciará en la Cam-
pa de Trasconvento de Villasana
con la exhibición de diferentes

razas de ganado bovino, equino
y ovino existentes en el Valle de
Mena, así como con la apertura
de los puestos comerciales que
complementarán la zona exposi-

tiva de la feria.  
La programación de esta jor-

nada proseguirá con una demos-
tración de herraje de caballos,
tarea que en otro tiempo se reali-

zaba con los animales de tiro,
como bueyes, machos y mulas,
destinados a las tareas del campo
y al acarreo y transporte de pro-
ductos de primera necesidad, y
se llevaba a cabo en unas senci-
llas construcciones auxiliares
conocidas como “potros de he-
rrar” que aún es posible encon-
trar en algunos pueblos, como el
de Santa María del Llano de Tu-
dela, el único que se conserva en
la actualidad en el Valle de Me-
na.
No faltarán, tampoco, activi-

dades para los más pequeños,
como unos talleres participati-
vos de huerto ecológico, o jue-
gos rurales tradicionales, como
las carreras de sacos, soca-tira,
etc. 
Así mismo, la jornada contará

también con degustaciones de
productos locales, como carne
de potro hispano-bretón de Bur-
gos, raza equina autóctona que
en el Valle de Mena cuenta con
catorce productores, chacolí del
Valle de Mena, vino relicto que
aún pervive en el municipio y
cuya elaboración se remonta a
épocas pretéritas, o queso y sidra
alaveses de elaboración artesa-
nal. 
Otro de los atractivos del Cer-

tamen será el sorteo de un estu-
pendo ternero de pura raza limo-
sina, valorado en 1.500 €, que
ganará el portador de la papeleta

del sorteo del novillo cuyo nú-
mero coincida con las tres últi-
mas cifras del Primer Premio del
sorteo de Lotería Nacional del
jueves 13 de julio de 2017. 
Las papeletas podrán adquirir-

se en las oficinas municipales
del Ayuntamiento del Valle de
Mena por el precio de 2€.
Para favorecer el consumo en

los comercios locales, el gana-
dor del ternero podrá canjear los
1.500 € de su valor por diez
compras de un valor máximo de
150€/compra, realizadas en diez
comercios distintos del Valle de
Mena.
La jornada festiva se comple-

tará con un Concurso- exhibi-
ción de pastoreo de ovejas a car-
go de la Asociación de Amigos
del Perro Pastor de Álava, cuyo
objetivo es el apoyo del oficio de
pastor y la promoción del perro
pastor en su variedad de euskal
artzaln txakurra /perro pastor
vasco en su aspecto de habilidad
en el trabajo de pastoreo. 
Para el portavoz de la Conce-

jalía de Medio Ambiente y Ga-
nadería del Ayuntamiento del
Valle de Mena, David Sáinz-
Aja, “con la celebración de este
nuevo certamen se pretende vi-
sualizar la importancia del sec-
tor agropecuario en el munici-
pio reuniendo a comerciantes,
ganaderos y público en gene-
ral”.

Jornadas informativas sobre el sector, exposición de razas ganaderas, concurso de pastoreo o el sorteo de un ternero limosín, son algunas de las
actividades que forman parte de un intenso programa que se celebrará los días 14 y 15 de julio en Villasana de Mena.

SORTEO

Uno de los atractivos del Cer-
tamen será el sorteo de un es-
tupendo ternero de pura raza
limosina, valorado en 1.500 €,
que ganará el portador de la
papeleta del sorteo del novillo
cuyo número coincida con las
tres últimas cifras del Primer
Premio del sorteo de Lotería
Nacional del jueves 13 de julio

EXHIBICIÓN

La jornada festiva se comple-
tará con un Concurso-exhibi-
ción de pastoreo de ovejas a
cargo de la Asociación de Ami-
gos del Perro Pastor de Álava,
cuyo objetivo es el apoyo del
oficio de pastor y la promoción
del perro pastor en su varie-
dad euskal artzaln txakurra /
perro pastor vasco en su as-
pecto de  pastoreo

Dos coproducciones internacionales visitarán Villasana de
Mena en el marco del 6º Festival de Títeres de Las Merindades

Este año, sexta edición del Fes-
tival, Villasana acoge dos funcio-
nes muy especiales, ambas copro-
ducciones internacionales. 
La primera de ellas, de la Com-

pañía APP Creaciones, proceden-
tes de Bulgaria y Argentina, tendrá
lugar el jueves 7 de julio en la Re-
sidencia de Ancianos Ntra. Sra. de
Cantonad con los residentes y el
centenar de niñas y niños así como
jóvenes voluntarios participantes
en la Campaña de Verano de este
año. La obra; La gallina de los huevos
de oro dará comienzo a las 11:00h en
los jardines de la residencia.

La noche del sábado 8 de julio el es-
pacio del Lavadero del Convento abri-
rá sus puertas para acoger Teatro de

sombras. La cía. Sombras Chinas-
procedentes de Bulgaria y Argenti-
na- con su prodigiosa técnica en el
delicado arte de las sombras chines-
cas llenará de poesía y sensibilidad
este singular espacio escénico. El
espectáculo titulado Mano y Mano
dará comienzo el sábado 8 de julio
a las 22.30h.
La asociación Betelgeuse y la

Compañía Alauda Teatro han crea-
do Festival. Merindades  y @FesTi-
tereMerind donde ampliar y seguir

el día a día del Festival que tendrá lu-
gar en las Merindades los días 7, 8 y 9
de Julio.

El Valle de Mena ha formado parte del Festival desde sus inicios con la finalidad de apoyar las artes
escénicas, los artistas y a las iniciativas de asociaciones como Betelgeuse, impulsora de este proyecto que
apuesta por la creatividad y la mejora de la oferta cultural en las Merindades. 



Viernes 14 de julio 2017 

,d 

19:00 h. Inauguración de la Jornada. David Sáinz-Aja, 
Concejal de Medio Ambiente y Ganadería del Valle de Mena 

19:15 h. Sanidad animal en bovinos de Las Merindades. 
Fernando Villanueva Estébanez. Veterinario Coordinador 
de la SAC en Villarcayo. Junta de Castilla y León. 

19:45 h. Subvenciones al desarrollo rural, programa 
Leader 2014-20. José Ranero López, Gerente de Ceder 
Merindades. Ayudas y financiación para empresas y 
emprendedores del entorno rural. SODEBUR. Diputación 
de Burgos. A inhoa Henales Oteo, Técnico Gestión 
Empresarial y Emprendimiento. 

20:15 h. Ayudas al sector agropecuario. Incorporación 
de jóvenes al sector. Novedades PAC. Verónica Peña 
Marcide. Sindicato COAG Burgos. 

20:40 h. Apicultura en las Merindades. Daños de la 
avispa asiática en la apicultura, la fruticultura y la 
biodiversidad. Yolanda Martínez. Presidenta de la 
Asociación de Apicultores de Burgos. 

21:00 h. Clausura jornada. 

ORGANIZA: 

� 

ª" 

• 
AYUNTAMIENTO 
DEL VALLE DE MENA 

Excma. Diputación 
Provincial de Burgos CONCEJALJAS DE MEDIO AMBIENlc Y GANADERIA, TURISMO Y DESARROLLO LOCAL 

COLABORA: 

CAR.NE� 

'-'TRO 
HISPANO-BRETÓN 

DE BURGOS 

ZORROZA 
Gestión de residuos 

"ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
CHACOLÍ DEL VALLE DE MENA" 

Sábado 15 de julio 2017 

11:00 h. Apertura Oficial del III Certamen Multisectorial 
Agropecuario del Valle de Mena Exposición de diferentes 
razas de ganado vacuno, ovino y caballar, puestos de 
productos de alimentación, artesanía, maquinaria agrícola 
y de jardinería, muebles ... etc. 

12:00 h. Exposición de herraje de caballos a cargo del 
herrador Guillermo Negueruela Villar. 

13:00 h. Talleres de huerto ecológico y juegos tradicionales 
para los más pequeños. 

13:30 h. Degustación de carne de potro hispano-bretón 
a cargo de la asociación de criadores de la raza hispano
bretón de Burgos. Degustación de chacolí de los 
productores locales del Valle de Mena. 

14:30 h. Entrega de premios del sorteo del ternero raza 
limosín. 

17:00 h. Reapertura de la feria. 

18:30 h. Concurso- exhibición de pastoreo de ovejas a 
cargo de la Asociación de Amigos del Perro Pastor de Alava. 

20:00 h. Entrega de trofeos y degustación de queso y 
sidra. 
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Once artistas de la UPV exponen su obra en la
Capilla de Santa Ana de Villasana de Mena

Del 28 de julio al 13 de agos-
to, la capilla tardogótica de San-
ta Ana de Villasana, fundada en
1498 por el Doctor Sancho Ortiz
de Matienzo como mausoleo fa-
miliar, abrirá sus puertas para
acoger el proyecto artístico de-
nominado “Quién pinta qué”, en
el que confluyen once artistas a
los que, entre otras cosas, les une
el hecho de ser docentes de la
Facultad de Bellas Artes de la
Universidad del País Vasco, en
diferentes disciplinas como Pin-
tura, Grabado y Técnicas Gráfi-
cas, o Historia del Arte. 

La muestra plantea una refle-
xión sobre la visión personal de
cada artista, su forma de expre-
sarse, única y personal, además
de coyuntural, así como la rela-
ción que se establece con el es-
pectador, que mira y penetra la
obra, entrando en juego, igual-
mente, los factores emocionales,
culturales e incluso psicológicos
del individuo. 
La propuesta recoge un auto-

rretrato de 20x20 cm y una obra
libre de 100x100 cm de cada uno
de los artistas participantes, rea-
lizadas en diferentes técnicas co-

mo óleo sobre lienzo, técnica
mixta sobre lienzo, pastel graso
sobre nylon, acrílico sobre lien-
zo y técnica mixta sobre madera. 
El autorretrato es una respues-

ta cruda a la pregunta “¿Quién
soy yo?, ¿Cuál es mi papel?”,
mientras que la obra libre es una
expresión de absoluta autentici-
dad y deseo de mostrar lo que
cada uno pretende en este mo-
mento.
En definitiva, esta exposición

pretende presentar y potenciar
un encuentro de corrientes y ten-
dencias, así como un debate y un

análisis sobre nuestra realidad
cultural y artística, de manera
colectiva.

LOS AUTORES 
Los 11 autores que participan en
esta atractiva propuesta de arte
contemporáneo son Izaskun
Alonso Saratxaga, Marta Baran-
diaran Landín, Genoveva Linaza
Vivanco, Xabier Agirre Unamu-
no, Waldo González Fernández,
Mikel Garate AraKama, David
García Rodríguez, Manuel Ángel
García Seco, Fernando Mardones
Berasaluce, Iñaki Bilbao Delga-

do y Fernando Bazeta Gobantes.
Entre todos suman más de 300

exposiciones, individuales y co-
lectivas, celebradas en diversos
lugares de la geografía peninsu-
lar como Castilla y León, País
Vasco, Navarra, Cataluña, La
Rioja, Cantabria o Asturias, y
otras en países como Francia,
Bélgica o Japón.
Igualmente, cosechan nume-

rosos premios y menciones, así
como publicaciones dedicadas a
los movimientos artísticos con-

temporáneos, el proceso de crea-
ción artística o las técnicas apli-
cadas a la producción del arte,
entre otras materias.
Para la Concejal de Turismo,

Lorena Terreros Gordón, “Esta
exposición colectiva constituye
un verdadero lujo para el Valle
de Mena y un interesante atracti-
vo de turismo cultural que se im-
plementará este verano a la rica
oferta de recursos culturales y
paisajísticos que alberga nuestro
destino turístico”.

La exposición permanecerá abierta en la Capilla
de Santa Ana de Villasana de Mena del 28 de
julio al 13 de agosto de 2017, en el siguiente
horario:

Inauguración - 28 de julio, 20h.
Martes- viernes: 18-20h.
Sábados: 12-14h y 18- 20h.
Domingos y festivos: 12-14h.
Lunes: cerrada.

Bajo el título “Quién pinta qué”, once profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco reúnen sus creaciones pictóricas en una
interesante muestra colectiva organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena en la Capilla de Santa Ana de Villasana.

Xabier Agirre Unamuno. Choza de adobe (2016). Óleo sobre lienzo. Una de las obras
que componen la muestra.

LOS AUTORES

Entre todos suman más de

300 exposiciones, indivi-

duales y colectivas, cele-

bradas en diversos lugares

de la geografía peninsular

QUIEN PINTA QUE

La exposición pretende pre-
sentar y potenciar un en-
cuentro de corrientes y ten-
dencias, así como un deba-
te y un análisis sobre
nuestra realidad cultural y
artística, de manera colec-
tiva.
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Mejora de la seguridad vial en la
travesía de Entrambasaguas

La antigua carretera C-6318,
que unía Bilbao con Reinosa fue
transferida en el año 2005 al
ayuntamiento del Valle de Mena,
una vez puesta en servicio la
nueva carretera CL-629, de So-
topalacios a El Berrón, que sir-
vió de variante a las localidades
de Villanueva, Villasana, el ba-
rrio de Mercadillo y Entramba-
saguas.
El Ayuntamiento ha ejecutado

las mejoras necesarias en la tra-
vesía de Entrambasaguas que re-
gistra un alto nivel de tráfico.
Con estas obras se quiere garan-
tizar la seguridad tanto de los ve-
hículos y conductores como de
los peatones que transitan por
ella. 
La longitud de la travesía del

barrio de Cerezo en Entrambasa-
guas y su trazado sensiblemente
recto son cuestiones que facilita-
ban el uso de esta carretera a ve-
locidades inapropiadas, lo que

ha producido una gran número
de accidentes, alguno mortal,
que ha convertido la vía en un
claro punto negro. La solución
para evitar los accidentes, pasa
por obligar a la reducción de la
velocidad en este tramo. A pesar
de que la señalización viaria
obliga a una circulación lenta, 50
Km/h, muchos vehículos hacen
caso omiso de esta obligación,
circulando a velocidades más
elevadas lo que conlleva un in-

cremento claro de siniestralidad
vial.
Dado el carácter urbano del

vial, y las instalaciones de servi-
cio existentes en esta zona,  los
accidentes ponen en riesgo, no
solo la integridad de los conduc-
tores y acompañantes, sino tam-
bién al resto de usuarios de la
vía, como son los peatones. El
Ayuntamiento de Valle de Mena,
consciente de la necesidad de
forzar la reducción de velocidad
en este tramo, ha ejecutado ba-
denes, tanto en los pasos de pea-
tones, como en la formación de
“lomos de asno”, forzando a la
reducción de la velocidad. La
ejecución de estas obras se ha
completado con el refuerzo de la
señalización vial tanto horizon-
tal como vertical. Obras para
mejorar la seguridad
Así, las obras han consistido

en la ejecución de 2 pasos de pe-
atones sobreelevados, en badén,

4 reductores de velocidad tipo
“lomo de asno”, además de la se-
ñalización horizontal y vertical
correspondiente. Los pasos de
peatones tienen una longitud so-
breelevada (10 cms) de 4 metros,
con pendientes a ambos extre-
mos de 2 metros de longitud, lo
que totalizan 8 metros. Los re-
ductores de velocidad tipo “lomo
de asno” tienen un perfil circular
con una sobreelevación máxima
de 6cms y una longitud, en plan-
ta de 4 metros. La señalización
horizontal ha consistido en el

pintado de 3 líneas, continuas y/o
discontinuas según tramos, dos
laterales y línea central. 
Para la señalización de la seña-

lización vertical se ha colocado
la correspondiente instalación de
un STOP en uno de las accesos,
además de las propias señales in-
dicativas  de los “lomos de asno”
y pasos de peatones y las corres-
pondientes a las limitaciones de
velocidad. Las obras, ejecutadas
por la empresa Viconsa S.A. co-
menzaron el día 5 de junio y fi-
nalizaron el pasado 16 de junio.

Nuevo paso de cebra en Mercadillo, unión de establecimiento de restauración con
aparcamiento, báscula y apeadero FEVE.

LAS OBRAS

Las obras han consistido en
la ejecución de 2 pasos de
peatones sobreelevados, en
badén, 4 reductores de ve-
locidad tipo “lomo de as-
no”, además de la señaliza-
ción horizontal y vertical
correspondiente.

Se construyen pasos elevados reductores de velocidad y pasos de peatones en la carretera
que une Villasana con Entrambasaguas.  El presupuesto de esta actuación ha alcanzado los
21.034,04€.
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El pasado sábado, 24 de junio varios miembros del Taller
Municipal de Artes Plásticas del Valle de Mena participaron
como colectivo artístico en una exposición al aire libre en
los jardines benedictinos del Monasterio de Oña. 

El Taller Municipal de Artes
Plásticas del Valle de Mena parti-
cipa en el Jardín Secreto de Oña

Juan Antonio “Chupete” López-Cozar se al-
za con la victoria en el XXXV Gran Premio
San Antonio disputado en el Valle de Mena

155 corredores y 16 nacionalidades diferentes en 18 equipos se dieron cita en la prueba
organizada por el Club Ciclista Valle de Mena

Un día grande para el ciclismo
español, el vivido en la hospita-
laria localidad de Villasana de
Mena con ocasión de la disputa
de la 35º edición del GP. San An-
tonio, una de las pruebas más
importantes del calendario espa-
ñol de la categoría elite-sub23.
Una prueba que reunió a nada

más y nada menos que 155 co-
rredores pertenecientes a 18
equipos y con representación de
corredores pertenecientes a 16
países. Una vez más con el mag-
nífico patrocinio del Ayunta-
miento del Valle de Mena y la
colaboración de importantes fir-
mas comerciales del Valle, se
llevó a cabo una prueba modéli-
ca en cuanto a número, calidad y
organización que de nuevo la si-
túan como una de las grandes del
ciclismo español en la categoría
“de Plata”.
Espectacular, emocionante y

extraordinario el espectáculo ci-
clista que se vivió en el Valle de
Mena, por motivo del grandísi-
mo nivel deportivo, con la pre-
sencia del (Campeón de España
sub23, 1º y 3º clasificado de la
reciente Copa España, 7 campe-
ones autonómicos de otras tantas
autonomías, excampeón de Es-
paña de Ciclocross, etc.) con una
magnifica organización a cargo
del Club de la localidad, el CC
Valle de Mena.
Con un recorrido de 128,3

Kms, bello y selectivo con 3 pa-
sos por el Alto del Carel, fue es-
pectacular el número de saltos,
el número de fugas que se produ-
jeron desde la misma salida y de
manera constante, todas ellas sin
“cuajar” debido a la altísima ve-
locidad en la que “volaron” los
corredores, como dato, 46,00
kms recorridos en la 1ª hora de
carrera, al final una media supe-
rior a los 43 km/h.
La fuga mas importante prota-

gonizada por 8 corredores tuvo
una duración de 54 km. en la que
se encontraban el catalán Juanjo
Agüero del Aldro, el campeón
de España sub23 Oscar Pelegri,
el venezolano del Cartucho.com
Leanez Linarez, el granadino
Juan Antonio López Cozal de la
Fundación Euskadi, junto con su
compañero el pamplonica Sergio
Rodríguez, el uruguayo del Kuo-
ta Alan Presa, el panameño del
Quick Step – Telcom Cristopher
Jurado, y el vizcaíno del Ampo
Pello Goicoechea, una fuga que
pudo ser “la buena” pero que so-

lo sirvió para el gran trabajo a re-
alizar por las importantes escua-
dras que no consiguieron meter
ningún corredor en la misma, ca-
pitaneadas por el Caja Rural-Se-
guros RGA. 
Con un salto a menos de un ki-

lómetro y medio y final de infar-
to con apenas 1 segundo sobre
sus perseguidores, 4ª victoria de
la temporada para “chupete” Ló-
pez Cortazar, el granadino “con-
denado” a ser relevo generacio-
nal de las grandes estrellas espa-
ñolas que triunfan en el ciclismo
mundial, 2ª plaza para el mallor-
quín Jauma Sureda del Caja Ru-
ral Seguros RGA, y 3ª posición
para el vallisoletano del Aldro
Jesús Alfonso Arozamena. Las
Metas Volantes para Oscar Pele-
gri, la Montaña para el gallego
del Aluminios Cortizo Aser Es-
tevez y por escuadra victoria pa-
ra la potentísima Fundación Eus-
kadi, seguida del Aldro y tercera
posición para el KUOTA –
Construcciones Paulino.
En opinión de Armando Ro-

bredo de Pablos, Concejal de Ju-
ventud y Deportes quien en re-
presentación de Excmo. Ayto.
del Valle de Mena hizo entrega

al Club Ciclista de una placa en
reconocimiento a estos 35 años
organizando una prueba de este
nivel y convirtiendo al ciclismo
en protagonista en el calendario
del municipio, "Como siempre
ha sido una prueba estupenda
como siempre dirigida por el
Club Ciclista Valle de Mena al
que debemos siempre agradecer
su buena organización, el amor
a este deporte, su inagotable ilu-
sión, el buen trato que como
siempre asegura a todos los par-
ticipantes y por hacer al Valle de
Mena un referente del ciclismo
en nuestra provincia de Burgos y
en España. Y por ello, desde el
Ayuntamiento respaldamos con
el patrocinio de este evento, a
través de la Concejalía de De-
portes. Porque apostamos por el
deporte y por el fomento del es-
píritu deportivo y porque es un
referente para nuestra región y
un orgullo para los meneses."
Jose L. Ranero, presidente del

Club Ciclista, señala "un año
más podemos estar más que sa-
tisfechos del nivel en la línea de
salida, también un año más nos
ha acompañado el buen tiempo,
y esto ha hecho que la prueba
haya sido un espectáculo para
participantes y público, muy nú-
meros en varios puntos del reco-
rrido, y fundamentalmente en el
Alto de El Carel. Tras el trabajo
por nuestra parte agradecer el
apoyo fundamental del Ayto. del
Valle de Mena y por supuesto del
resto de patrocinadores, sin el
apoyo de todos sería imposible
afrontar los cuatro eventos de
primer nivel que se organizan
desde el Club".

MUCHAS FUGAS Y SALTOS

Con un recorrido de 128,3
Kms, bello y selectivo con 3
pasos por el Alto del Carel,
fue espectacular el número
de saltos, el número de fugas
que se produjeron desde la
misma salida

No es la primera vez que el
Taller sale del Valle para cola-
borar con sus obras. Esta es la
tercera ocasión que participa en
este evento titulado "EL JAR-
DÍN SECRETO" que se inau-
gura el día 8 de julio y durará
hasta el próximo mes de di-
ciembre.

El diseño de la obra se adaptó
al ensamblado de los paneles
que formaban una superficie de
18 metros cuadrados. La ima-
gen resultante de 3 x 6 m, es un
juego de muros abiertos a un al-
to horizonte marino. Luces y
sombras "VENTANAS AL
MAR".

III Torneo de frontenis de
Villasana de Mena
Fantástico y emocionante el torneo que este año se
disputó el pasado sábado 3 de junio, con la participación
de 24 parejas venidas del País Vasco, Castilla y León,
Castilla la Mancha, Madrid, Navarra …donde el nivel
visto fue muy alto.

El burgalés Eloy González y
el zaguero de vizcaíno Mikel
Iraurgi se proclamaron vence-
dores del campeonato del Valle
de Mena, frente a Daniel de la
Villa de Riaza (Segovia) y Julio

de Guadalajara.
Destacar el buen ambiente

entre todos los participantes,
siendo una gran familia y ha-
ciendo todo más fácil para la
organización.
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El 6º Festival de Títeres de Las
Merindades estará en 13 munici-
pios de la comarca
El 6º Festival de Títeres de Las Merindades tendrá lugar entre el viernes 7 de julio y el
domingo 9 de julio en 13 municipios de la Comarca de Las Merindades.

De nuevo la Compañía Alau-
da Teatro, afincada en Salazar, a
través de la Asociación Cultural
Betelgeuse, es la organizadora
del Festival de Títeres de las Me-
rindades, que gracias al apoyo de
todos los Ayuntamientos y Aso-
ciaciones Vecinales participantes
y Ceder Merindades hacen posi-
ble este evento que contribuye a
enriquecer y a unir Las Merinda-
des desde la Cultura.
Desde el 2012, año en el que

se creó el Festival de Títeres de
las Merindades, se han realizado
102 representaciones y han par-
ticipado 28 compañías venidas
de toda España y son ya 25.000

los espectadores que han disfru-
tado del Festival de Títeres de
las Merindades que este año
cumple su sexta edición. Espera-
mos que este año continúe sien-
do un foco de atracción para ve-
cinos y visitantes de la comarca
y sigan teniéndolo en agenda pa-
ra sus actividades de verano.
En esta nueva edición podre-

mos ver el trabajo de 6 compañí-
as de marionetas, todas profesio-
nales de gran calidad, que ofre-
cerán un total de 22
representaciones para todos los
públicos. Este año, y tras el éxito
de la pasada edición, habrá de
nuevo sesiones nocturnas para

toda la familia, serán el día 8 a
las 22:30h, teatro de sombras en
el patio del convento de Santa
Ana de Villasana de Mena y a las
22:00h, teatro de variedades en
la plaza Mayor de Medina de Po-
mar.
Este año, además de las repre-

sentaciones, en Medina de Po-
mar, desde el día 4 de julio se re-
alizarán diferentes talleres para
toda la familia y una exposición
de los trabajos realizados.
También en Medina de Pomar

y dentro del marco del 6ºFestival
de Títeres de Las Merindades, se
celebrará del 11 al 16 de julio el
II Curso de Talla de Madera
ANIMAMADERA, dirigido a
profesionales o amantes de la
marioneta, en la que cada parti-
cipante tallará y se construirá
una marioneta de hilo.
Inscripciones en: https://anima-

madera.wordpress.com/
Los Ayuntamientos que parti-

cipan en la presente edición del
Festival de Títeres de las Merin-
dades son,  Medina de Pomar,
Trespaderne, Valle de Losa, Vi-
llarcayo, Valle de MENA, Bri-
zuela, Quintana de Valdivielso,
Valle de Tobalina, Nofuentes:
Junta Vecinal, A. C. Kilómetro
12 y A. C. Tesla Viva, Merindad
de Valdeporres, Oña, Merindad
de Valdivielso, Espinosa de los
Monteros.

PROGRAMA
Del martes 4 al viernes 7

Taller de construcción de Títeres Grandes de
goma espuma de 11:00h. a 14:00h. en el Ate-
neo Café Universal.

Viernes 7
Villasana de MENA

APP Creations, “ La gallina de los huevos de
oro a las 11:00h. en la Residencia Ntra de
Cantonad.

Medina de Pomar.
De 11:00 a 14:00h. Taller de Títeres en el Ate-
neo Café Universal. 
17:00h. Plaza Somovilla. Instalación de merca-
dillo de marionetas.
20:00h. Plaza Somovilla. Taxarina “Titincir-
cus”.

Trespaderne
20:00h. Plaza del Ayuntamiento. APP Crea-
tions, “La Gallina de los huevo de oro”.

Quintana Martín Galíndez 
20:00h. Salón de Actos.(Junto al hostal).

Villarcayo
20:00h. Alex Barti “Alex Barti Show” en el Par-
que de las Acacias.

Sábado 8
Medina de Pomar

-Taller de marionetas de papel de 11:00h. a
12:30h. en el Ateneo Café Universal.
-Instalación del mercadillo artesano de mario-
netas de 11:30 a 21:30 en la Calle Mayor-Pla-
za del Corral.
- Exposición de los títeres del taller de goma es-
puma de 12:30h. a 14:00h. en el Ateneo Café
Universal.
- Errabundo Pelele, “Encuentros y desencuen-
tros con Errático Swing”. 13:00h. Itinerante.
Inicio: Arco Calle Mayor.
- Exposición de títeres del taller de goma espu-
ma de 18:00h. a 21:00h. en el Ateneo café
Universal.
- Errabundo Pelele “Paseando a Errabundo Pe-
lele” a las 20:00h. Itinerante, Inicio: Plaza de
Somovilla.
- Alex Bartí “Alex Barti Show”. A las 22:00h. En
la Plaza Mayor.

Quincoces de Yuso
La Puntual – Néstor Navarro “Pipa, el títere Ma-
ravilla” a las 12:30h. Placita del Teatro.

Quintana de Valdivielso
Tanxarina “Titiricircus”-12:30h. en la Plaza.

Espinosa de los Monteros
Tanxarina “Titiricircus” a las 20:00h. en la Pla-
za Sancho García.

Villasana de Mena
Cia Sombras Chinas, “Mano y Mano” a las
22:30h. en el Patio del Convento de Sta. Ana.

Oña
APP Creations, “La gallina de los huevos de
oro” a las 20:00h. en el Patio de San Iñigo.

Pedrosa de Valdeporres
La Puntual – Nestor Navarro “Pipa, el títere ma-
ravilla” a las 20:00h. en la Plaza del Ayunta-
miento.

Domingo 9
Medina de Pomar

- Taller de Títeres de gomaespuma de 11:00h.
a 12:30h. En el Ateneo Café Universal.
- Instalación del mercadillo de marionetas de
11:30h. a 21:30h. en la Calle de Mayor – Pla-
za del Corral.
- Exposición de los títeres del taller de goma es-
puma de 12:30h. a 14:00h en el Ateneo Café
Universal.
-Errabundo Pelele, “Encuentros y desencuen-
tros con Errático Swing” a las 13:00h. Itineran-
te, inicio en el arco de la Calle Mayor.
- Exposición de los títeres del taller de goma es-
puma de 18:00h. a 21:00h. En el Ateneo café
Universal.
- Errabundo Pelele, “Paseando a Errabundo Pe-
lele” a las 18:45h. Itinerante, Inicio en la Plaza
de Somovilla.
La puntual – Nestor Navarro “Pipa el títere Ma-
ravilla”.

Condado de Valdivielso
Alex barti “Alex Barti Show” a las 12:30h. En
las escuelas.

Trespaderne
Cia Sombras Chinas, “Mano y Mano” a las
12:30h. en la Sala de Exposiciones.

Brizuela
APP Creations, “La gallina de los huevos de
oro” a las 12:30h. en la Estación.

Nofuentes
Alex barti “Alex barti Show” a las 20:00h. en el
Frontón.

Presentación del 6º Festival de Títeres en Medina de Pomar con presencia de algunos
concejales de las localidades participantes.
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Los alumnos de 4º y 6º de primaria han co-
laborado en el proyecto sobre la igualdad
de sexos bajo el lema "Entre iguales por una
sociedad mejor"

Han Creado un decálogo titulado “Somos todos diferentes
pero somos todos iguales”.

El pasado viernes 2 de junio
los alumnos de 4º y 6º de prima-
ria fueron recibidos en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento por
el Alcalde, Isaac Angulo Gonzá-
lez y los Concejales, Jesús María
Diez y Carlos Pozo con motivo
de su participación en el proyec-
to sobre la igualdad de sexos ba-
jo el lema "Entre iguales por una
sociedad mejor", creando un de-
cálogo llamado "Por la plurali-

dad de géneros y la igualdad de
derechos.
Entre los puntos del decálogo
podemos leer frases en favor de
la igualdad de género como
“Tod@s somos iguales pero a la
vez diferentes”, “lo que tod@s
tenemos de diferentes nos hace
únicos” o “nuestro género es so-
lo una diferencia más”, termi-
nando con “TU GENERO ESTÁ
EN TU CORAZÓN”.

Torneo de Fútbol 7 Escolar-Provincial

En el torneo, celebrado en
las impecables instalaciones
del Alcázar CD participaron 19
equipos de distintas localidades
de las Merindades. Las cuatro
categorías (pre-benjamín, ben-
jamín, alevín y infantil) disfru-
taron de una gran mañana de
calor  llena de deporte y com-
pañerismo.
El equipo de Medina de Po-

mar se alzó con el primer pues-
to en la categoría Prebenjamin,
también lo hicieron los equipos
de Villarcayo y Villarcayo Nela
en las categorías Benjamín,
Alevín y Infantil respectiva-
mente.
Desde la Concejalía de De-

portes del Excmo. Ayuntamien-
to de Medina de Pomar desean
dar las gracias tanto a partici-
pantes como a los responsables
de los equipos, por el buen de-
sarrollo del evento y esperan la
misma asistencia veros a todos
al año que viene.

Categoría Prebenjamin:
1º- Medina de Pomar
2º- Villarcayo “A”

3º- Espinosa
Categoría Benjamín 

1º- Villarcayo.
2º- Medina de Pomar “C”.
3º- Medina de Pomar “B”

Categoría Alevín
1º- Villarcayo “A”.
2º- Medina de Pomar “B”.
3º- Villarcayo “B”
Categoría Infantil

1º- Villarcayo.
2º- Medina de Pomar “A”.
3º- Espinosa de los Monteros

El pasado día 17 de junio se disputó en Medina de Pomar el Torneo de Fútbol 7 Escolar
– Provincial, organizado por la Excma. Diputación de Burgos en colaboración con la
Federación de Fútbol y el Ayuntamiento de Medina de Pomar. 

El regidor agradeció a la Uni-
versidad de Burgos estas dos dé-
cadas de esfuerzo, ya que los
cursos comenzaron en 1998,
también agradeció a los profeso-
res,  por acercar la cultura a la
provincia y a la comarca de las
Merindades, al alumnado y a la
Diputación por su apoyo. Des-
pués tomaron la palabra los di-
rectores para presentar sus res-
pectivos Cursos.
Alberto Carrera miembro

del Equipo técnico de la asocia-
ción Dirige Coros presentó el V
curso de dirección coral que se

impartirá del 03 al 09 de Julio.

En esta quinta edición, serán
cinco los profesores con los que
contará el curso. A los ya habi-
tuales Mariano Pilar y Alberto
Carrera (codirectores del curso)
se les unirá la directora arago-
nesa Ana Val (Máster de Direc-
ción de Coro y Orquesta en

Suecia) como profesorado esta-
ble. Además el curso contará
con la visita de profesores invi-
tados como el director francés
Philippe Mendes y la directora
y profesora de canto Irina
Shishkina, que llegará desde
Rusia. Los alumnos trabajarán
con ellos Técnica de Dirección
Coral, Metodología del Trabajo
con Coros y Técnica Vocal. 
El curso, de 43 horas lectivas,

contendrá una Tarde de Ateneo
con ponencias, entre las que des-
taca la titulada Comunicación no
verbal aplicada a la dirección co-
ral, sobre la tesis de Ana Val. Es-
ta sesión tendrá lugar el martes 4
de julio en el Ateneo Café Uni-
versal de Medina de Pomar, pero
las clases se impartirán en los sa-
lones del Alcázar de los Condes-
tables, del 3 al 9 de julio. 
La clausura del curso se lleva-

rá a cabo en el Monasterio de

Santa Clara, con un concierto en
el que intervendrán profesores y
alumnos, junto con la Coral Vo-
ces Nostrae de Medina de Po-
mar, coro piloto del curso.
El segundo curso presentado

por su director Ignacio Fer-

nández de Mata, “Patrias Na-

ciones y Fes”, se impartirá des-
de el 10 al 14 de Julio. Este cur-
so busca conocer cómo las
sociedades construyen su identi-
dad, su pertenencia y actividades
colectivas, analizará problemas
actuales que afectan a la convi-
vencia y la confirmación política
de nuestra sociedad. 
El tercer curso fue presenta-

do por Antonio Gallardo Lau-

reda, coordinador del mismo,

“Las obras públicas en Espa-

ña” tendrá lugar del 17 al 21 de
Julio, la historia de las obras pú-
blicas es la de los progresos téc-
nicos que a veces sin continui-

dad otras veces con largos perío-
dos de abandono de las técnicas
y conocimientos, han hecho po-
sible que las  naciones progresa-
ran y que mejorarán las condi-
ciones de vida de la población. 
Serán ponentes prestigiados

profesores universitarios de la
UBU,  así como ilustres y admi-
rados especialistas en el tema,
cuales son el Director del Museo
de Arte Romano de Mérida,  Jo-
sé María Álvarez, el ex-catedrá-
tico de la Universidad de Valla-
dolid, Jesús María Parrado o el
ex–director de los Servicios de
Cultura de la Diputación de Bur-
gos, Salvador Domingo Mena  
Un atractivo añadido al indu-

dable interés del Curso, son sus

salidas vespertinas a lugares de
tanto interés pedagógico como
son el embalse de Arija, el malo-
grado Túnel de La Engaña o el
accidentado curso del río Hijue-
la y su calzada ribereña.
Cerró el acto Rene Jesús Pa-

yo Hernanz profesor titular de

la UBU dando las gracias al
Ayuntamiento y la Universidad
de Burgos por su generosa labor
y por el apoyo a estos cursos, al
Ayuntamiento por ceder estas
magníficas aulas y a los profeso-
res de dentro y fuera de nuestras
fronteras, por convertirse en pre-
goneros de la comarca de las
Merindades, alumnos y a todas
las personas que están detrás de
estos cursos

Presentación de los Cursos de ve-
rano de la Universidad de Burgos
Isaac Ángulo, Alcalde de Medina de Pomar fue uno de los encargados de presentar los
renovados Cursos de Verano de la UBU, el actu tuvo lugar en el salón noble del Alcázar de
los condestables este pasado viernes 30 de junio.
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Los alumnos de Gimnasia de la co-
marca celebraron el fin de curso con
una comida en la Cervecera los Pinos

Durante la jornada del viernes
9 de junio en la Cervecera los Pi-
nos se reunían mas de 100 perso-
nas pertenecientes a diversas
asociaciones y pueblos de la co-
marca de Las Merindades y de la
Bureba para celebrar el fin de
curso deportivo con una comida,
baile y mucha diversión. 
Esta reunión se celebra cada

año hermanando a las diversas
poblaciones a través del deporte
colectivo que parte de sus veci-
nos practican durante todo el in-
vierno, ayudándoles a ponerse en
forma practicando una actividad
física adaptada a sus necesidades
que además les sirve para reunir-
se  y  motivarse durante los me-
ses fríos.

Festival Benéfico de Danza a favor de “PRO-
SAME”, Asociación Salud Mental Merindades

Para ello contaron con la co-
laboración de G.P.S Asociación
para la Gestión de Proyectos
Socioeducativos, A.G.U.A dan-
za creativa, ALL DANCE dan-
za oriental, L@S FLA-
MENC@S, GIMNASIO
ELASTIC, PSICOAVANZA
psicología educativa y el EX-
MO AYUNTAMIENTO DE
MEDINA DE POMAR.

Pinceladas sobre salud mental
Nuestra salud mental no es solo
la ausencia de enfermedad
mental sino más bien un estado
de bienestar en el cual somos
conscientes de nuestras necesi-
dades y capacidades afrontando
las tensiones normales de la vi-

da.
El bienestar mental implica

sentir tanto las emociones nega-
tivas como las positivas eso sí
sentir desde el equilibrio signi-
fica sentir sin euforia o sin dra-
matizar.
Salud mental  significa refle-

xionar sobre las cosas impor-
tantes de nuestra vida y parar-

nos a pensar sobre nuestras ne-
cesidades, si pueden ser posi-
bles y si son reales. Para ello es-
tá bien tomar conciencia del
equilibrio entre capacidades y
limitaciones, tener una cierta
perspectiva de nuestra vida y
enfoque o tolerar la frustración
marcándose objetivos a corto
plazo.

El pasado 10 de junio se dieron cita en el Salón de Actos de la Fundación Caja de Burgos
de Medina de Pomar varios colectivos de danza intercultural con el fin de aportar visibilidad
a esta Asociación que trabaja en Las Merindades en pro de la salud mental.

SALUD MENTAL

NO NOS AFECTA LO QUE NOS
PASA … SINO LO QUE PENSA-
MOS QUE NOS PASA.

Más de 100 personas se dieron cita en la terraza cubierta
de la Cervecera para disfrutar de una animada comida de
hermandad.
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Informe sobre el  acceso a la
información por parte de la
Oposición 
El Ayuntamiento ha realizado un informe, con datos del
año 2016, sobre si se da información suficiente a la
oposición para ejercer su labor.

En las comisiones se tratan
todos los temas que se llevan a
pleno, en las mismas los miem-
bros de la oposición tienen ac-
ceso a sacar copia de los expe-
dientes que se tratan, por lo que
no se puede cuantificar el nú-
mero de copias que han realiza-
do, ni tampoco de la informa-
ción que se lee en la propia co-
misión.
En cuanto a la petición de

otro tipo de información que no
se lleva específicamente a las
comisiones, se dan los siguien-
tes datos.
Respecto a los registros de

entrada y salida, que son las so-
licitudes que se presentan en el
Ayuntamiento y las comunica-
ciones cursadas desde el  mis-
mo a dichas peticiones, al prin-
cipio los solicitaba la oposi-
ción, pero para facilitar el
trabajo de los funcionarios, se
resolvió que entre el 1 y el 10
de cada mes se facilitase a la
oposición  todos los registros
del mes anterior.
En cuanto a la información

de las Resoluciones de Alcal-
día, son llevadas a los plenos y

tienen acceso con anterioridad
al mismo, y como en las comi-
siones pueden sacar copias.
Para hacernos una idea del

volumen de registros, en el año
2016 se  han cursado por correo
electrónico un total de 12.057
registros de entrada y un total
de 6.785 registros de salida, es-
to supone un promedio de
1.500 registros mensuales. A
esto hay que añadir los 1.309
Decretos de Alcaldía. 
Después de enviar los regis-

tros a la oposición, en ocasio-
nes piden fotocopias de algu-
nos de ellos, en las que hay que
borrar los datos protegidos de
carácter personal, lo cual supo-
ne un trabajo añadido para los
funcionarios. Se ha contabili-
zado 21 registros solicitando
copias, en  alguno de ellos soli-
citaban copia de 117 registros
lo que puede suponer unas 200
fotocopias. 
Desde el Ayuntamiento se

explica que nunca anterior-
mente se han proporcionado re-
gistros de entrada y salida sin
pedirlo, sin embargo es su de-
recho y se les facilita.

Concepción Núñez tomó posesión como concejala de
comercio e industria en sustitución de Yolanda Ratón

El pleno del pasado 8 de junio daba comienzo con un minuto silencio en recuerdo a los
recientemente fallecidos Javier García-Diego, alcalde pedáneo de Santurde, e Ignacio
Echeverría, el español asesinado en atentado terrorista  en Londres. 

Poco después tomo posesión
del cargo Concepción Núñez co-
mo nueva concejala de comercio
e industria en sustitución de Yo-
landa Ratón.
Se informó sobre una subven-

ción recibida de la junta de Cas-
tilla y león en materia de empleo
para municipios de más de 5.000
habitantes, por un valor de
30.000 € que se invertirá en la
contratación de tres trabajadores
a tiempo completo.
También se aprobó por unani-

midad la solicitud de un présta-
mo por valor de 700.000€ a la
Caja de Cooperación de la Dipu-
tación Provincial de Burgos para
el proyecto de renovación inte-
gral del alumbrado (PRIAP)
consistente en la sustitución de
cuadros y luminarias. Este crédi-
to se ha podido solicitar porque
se cumplen los parámetros exigi-

dos  y está por debajo del 75% de
los ingresos ordinarios liquida-
dos en el ejercicio anterior. Este
crédito supone en torno a la mi-

tad del presupuesto de un pro-
yecto que va a suponer un gran
ahorro económico tanto para la
ciudad de Medina cómo para las
pedanías y barrios.
Asimismo se aprobó la solici-

tud a la Dirección Provincial de
Educación de Burgos para la cre-
ación de una Escuela Oficial de
Idiomas o sección de las ya exis-
tentes en la comarca de las Me-
rindades. Aunque no es la prime-
ra vez que se cursa esta petición
desde el ayuntamiento, en esta
ocasión la Dirección Provincial
les ha pedido un informe sobre el
número de personas que pueden
acceder a ese nivel de estudios
entre edades 13 - 14  y 35 años,
aunque desde el Ayuntamiento
han solicitado que el rango de
edades sea más amplio para que
puedan acceder más personas a
los estudios de inglés.

El club Aqua sos campeón de Europa y
España de salvamento por equipos
262 socorristas de de once países y 96 clubes de Europa participaron en el Campeonato
de Europa y España máster de salvamento y socorrismo que se disputó en Alicante entre los
días 25 y 28 de mayo. 

El Club Aquasos Burgos desa-
rrolla su labor en tres puntos de
la provincia, Aranda de Duero,
Burgos capital y Medina de Po-
mar, participando en las compe-
ticiones federadas.
El club obtuvo un total 13 me-

dallas en piscina (3 de oro, siete
de plata y tres de bronce) y 14 en
playa (4 de oro,4 platas y 6 bron-
ces).
En categoría individual logró

el título de campeón de Europa,
Pablo García Cubero en catego-
ría  +70 en 4 ocasiones.
En relevos se conseguía el oro

con tres equipos femeninos. Se
batió un record de España en el
relevo 4 x 25 m. remolque de
maniquí categoría +140 femeni-
no y se estableció un nuevo re-
cord en la misma prueba catego-
ría masculina +200.
De las Merindades fueron 4

socorristas, Miguel Medina,
Cristina González, Ruth Fernán-
dez, y  Rebeca Pirón.
Miguel Medina, logró la me-

dalla de bronce en el relevo
sprint más 110.
Cristina Gonzalez, logró un

oro en relevo sprint más 110,
plata en  el relevo 4x50 combi-

nado mas 170 y bronce en el re-
levo 4x25 arrastre de maniquí
más 170 y entró sexta en la prue-
ba de los 2 km. corriendo por la
playa.
Ruth Fernández, oro en el re-

levo 4x50 obstáculos más 170,
plata en los relevos 4x50 combi-
nada más 170 y relevo Sprint
más 130 y bronce en el relevo 4
x 25 arrastre más 170.
Rebeca Pirón, oro en relevo

sprint más 110 y relevo  4x25
arrastre de maniquí más 140 con
record de España, y plata en el
relevo 4x50 obstáculos más 140
y 4x50 combinado más 170. En
sus pruebas individuales estuvo
en todas entre los diez primeras

de Europa.

El equipo triunfa en categorías
inferiores
Se celebró en Alicante desde el
28 de junio al 2 de julio los Ctos.
de España Benjamín, Alevín, e
infantil y cadete con unos mag-
nificos resultados en todas las
categorías, destacando  Lucia
Zorrilla que quedó  Campeona
de España y nuevo record nacio-
nal.
La medinesa triunfó en la

prueba 50 arrastre de maniquí
con aletas alevín, donde pulveri-
zó el record de España que esta-
ba en un tiempo 33’’05 dejándo-
lo en 32’’01.

Obras Medina en las calles Rei-
na María Cristina y Proncillo

Con la dotación de un nuevo
asfaltado en la calle Proncillo
por  un valor de 119.700€ y la
urbanización, pavimentación y
recogida de aguas pluviales de
la calle Reina maría Cristina
con una inversión económica

de 84.700€ además de las ca-
lles adyacentes, Murillo, la Re-
villa y Santa Cruz se da por
completado el entorno  al Con-
vento de Santa Clara así como
la mejora de la accesibilidad a
la Avda. La virgen.
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Los ejemplares se desplazaron
a Medina desde diferentes pun-
tos de nuestro país y de Europa,
con una gran participación de
ejemplares del Sur de Francia
debido a su proximidad.
Los juicios de los ejemplares

empezaron sobre las 9:30h. de la
mañana y tuvieron lugar a lo lar-
go de la misma hasta aproxima-
damente las 14:30h., cuando em-
pezaron las finales. 
Se realizaron especiales de

Collie, Boxer, Terrier Negro Ru-
so, Terriers, exceptuando los
BullTerrier, Teckel, Beagle, Bas-
set Hound, Perros Nórdicos y
Akitas y de Perdigueros de Bur-
gos, una raza de nuestra provin-
cia. 
Este año contamos con jueces

internacionales de nuestro país y
otros extranjeros, que vinieron
desde diferentes puntos de Euro-
pa. Marian Draganescu desde
Rumania, Alvaro Marson desde

Francia y dos mujeres, Sanja
Moncilovic proveniente de Ser-
bia y Mary Mc Nally desde Ir-
landa.
El sábado día 24 se celebró en

la Plaza Mayor de Medina de
Pomar la monográfica del Basset
Hound, y aunque en un principio
estaba previsto impartir un semi-
nario de Handling por el Señor
Don Santiago Montilla, hubo
que suspenderlo por motivos
personales.

El autor es José Abel Sánchez,
un laureado pintor bilbaíno que
ha expuesto en multitud de gale-
rías de arte nacionales e interna-
cionales. Ya en su infancia, por
imitación a su progenitor daba
sus primeros pasos en el arte pic-
tórico. 
En su obra utiliza una técnica

complicada para dar forma a sus
obras, con una enorme destreza,
como demostró en la exhibición
durante la presentación, utiliza
pinceles de fuego con una técni-
ca sorprendente. Usa la llama del
soplete directamente sobre su
obra dejando que el humo som-
bree la superficie y las llamas
arrasen la pintura.

Consigue acercar a los senti-
dos del espectador los tejidos
más industriales, la siderurgia,
los movimientos de grúas en su
labor de estibación a la orilla de
ríos y puertos de diferentes ciu-
dades del mundo, encontrando la
belleza para sus cuadros en los
paisajes marítimos transforma-
dos por la acción del hombre.
Su obra sin duda no dejará in-

diferente a nadie. La Concejalía
de Cultura de Medina de Pomar
con Carlos Pozo al frente, han
apostado por un artista con una
técnica  única, diversificando y
enriqueciendo la oferta del mu-
seo para los amantes de las bellas
artes.

Exposición “Pinceles de fue-
go” en el Museo Histórico
de Las Merindades
Una nueva exposición dio comienzo el día 28 de junio en el
Museo Histórico de las Merindades donde permanecerá
hasta el 6 de agosto.

En Esta edición se contaron con aproximadamente unos 650 perros inscritos de muy
diferentes razas, que optaron a CAC y CACIB, puntos valederos para el campeonato de
España y el campeonato del Mundo. 

El domingo día 25 de junio se celebró en el Complejo
Deportivo Miñón la XXIX Internacional y la XXXII
Nacional Exposición Canina de Medina de Pomar

Final absoluta de la exposición. 1º - Aristotele del Parnaso, Dálmata. – 2º- CH. Bostón
Style Choice the Best, Bostón Terrier. – 3º CH. Goango Black I Want To Go Go, Setter
Gordón.
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PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO

27 de junio a 6 de

julio. Exposición Pin-
tura Asociación Muje-
res Reina Cristina. 
4 de julio. Charla Di-

rección de Coros. Po-
nente Alberto Carrera.
7 al 9 de julio. Expo-

sición de Títeres.
14 al 18 de julio. Mú-

sica. Exposición The
Beatles. Javier Martín,
“Thon”.
16 de julio. Concierto
Plastic Clono Band.
22 de julio a 6 de agosto. Ex-

posición de pintura. Alejandro
Quincoces. Título Visiones urba-
nas.

NOCHE EN BLANCO
4 de agosto

Concierto saxofón. 
May Menkes.

Proyección de fotografías. 
Daniel Alea.

9 de agosto a 20 de agosto. Ex-
posición de pintura. Nati Rojo.
19 de agosto a 20 de agosto.

Terapia Cantabria.
21 agosto a 27 de agosto. Ex-

posición “El Quijote”. Literatu-
ra.
28 agosto 10 septiembre. Ex-

posición de pin-
tura “Elosu”. 
15 septiembre a 1 de octubre.

Exposición Grabados Colectivo
La Taller e invitados. En colabo-
ración con el Museo Histórico
Merindades. Doble ubicación en
el Salón Bellas Artes y en el Ate-
neo.
15 septiembre a 1 de octubre.

Exposición herramental y mate-
riales de grabado en el escapara-
te de la Calle Mayor.
15 de septiembre. Charla de

Maite Martínez  sobre grabado.
Salón Bellas Artes del Museo
Histórico.
16 de septiembre taller graba-

do, Maite Martínez, La Taller, en
el Ateneo.

Un Autobús de ALSA llevará la imagen de
Medina de Pomar en su trayecto diario en-
tre Asturias y Aragón

Una ruta que recorrerá
1600Km. Diarios, partirá de
Gijón con destino Barcelona
haciendo paradas en las esta-
ciones de  Oviedo, Mieres, Le-
ón, Burgos, Logroño, Zaragoza
y Alfajarin.
José Daniel Bernardino, res-

ponsable de desarrollo de nego-
cio de Alsa y Daniel Álvarez
Mier gerente de Alsa Cantabria,
junto con el conductor del auto-
bús que en esta ocasión era José
Ángel Cueto, se acercaron con
el vehículo hasta la estación de
autobuses de Medina de Pomar,
para presentar este transporte
dotado con la últimas noveda-
des del sector, (aseo, detectores
laterales y frontales anticoli-
sion, wifi…). 
Ambos directivos expresaron

su satisfacción con la colabora-
ción con el ayuntamiento de
Medina de Pomar, e informaron
que este autobús, según estudio
realizado, tendrá en la autopista
más de 345.000 impactos vi-
suales y  comenzará  su activi-
dad  a partir del día 30 de junio

y durante un año. 
El coste económico para el

consistorio será de 4500€, por
otra parte Carlos Pozo concejal
de cultura del ayuntamiento
junto a Rebeca Temiño, técnico
de turísmo, han apostado por

esta iniciativa que esperan sea
beneficiosa no sólo para el mu-
nicipio sino para toda la comar-
ca de las Merindades, y esperan
que despierte la curiosidad de la
gente y se anime a descubrir la
belleza de la zona.

El primer autobús rotulado de ALSA, empresa de transporte nacional e internacional,
llevará una imagen del Alcázar de los condestables, de Medina de Pomar, con el slogan
“Medina de Pomar, Las Merindades, Burgos”.

Representantes del Ayuntamiento junto con el conductor del autobús y directivos
de ALSA.

Situación actual del agua y del
saneamiento en la ciudad
En Medina de Pomar existe una problemática con el agua y del saneamiento debido por
un lado al desarrollo de los años 90 hasta el año 2007 y por otro lado a la falta de
inversión que realizada en los últimos años.

La red de Medina de Pomar es
de 86 Kms. aproximadamente y
solamente unos 16 Kms. tienen
red de pluviales, el resto van al
saneamiento. Esto supone que
cuando hay una tormenta la red
no puede absorber todo el caudal
con lo que hay zonas donde se

inunda. Además la EDAR sólo
puede tratar 600 m3/hora y cuan-
do hay tormenta llega más cau-
dal de los que puede absorber.
La red de abastecimiento

cuenta con unos 112 Kms. de re-
corrido, de fibrocemento, hierro
galvanizado, de PVC y Polietile-

no, que es la que se utiliza ac-
tualmente. El problema llega
cuando hay cortes de agua que el
fibrocemento y el hierro produ-
cen suciedad, además hay zonas
donde vive poca gente y el agua
se queda paralizada y coge turbi-
dez. Es un problema para los ve-

cinos y desde el Ayuntamiento se
va a tratar de solucionar.
Otro problema existente con el

agua es que cuando hay una ave-
ría baja mucho la presión porque
las reservas de agua que dispone
Medina son de tres mil o cuatro
mil metros cúbicos y es poco. En
verano hay un consumo de unos
ocho mil metros cúbicos, por lo
que es difícil reponer el agua si
hay una avería, y más cuando a la
captación del río Trueba con la
sequía llega muy poco. Hay que
hacer labor de concienciación de
la escasez de agua, sobre todo en
el tema de riegos, etc. 
Este año ya han reparado 27

averías por diferentes motivos,

muchas de ellas se producen en
la red más antigua por lo que se
cambiarán estas tuberías.

Ateneo Café Universal
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Horario INVIERNO
SEPTIEMBRE A JULIO
Lunes a viernes: 8:30 -22:00h
Sábado: 10:00 - 13:30h. 

y 17:00 - 20:00h.
Domingo: 10:00 - 13:30h.

Horario VERANO - JULIO
Lunes a viernes: 8:30 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
19:30 a 21:30 h. (piscina)
Sábados, domingos y
festivos:Cerrado.

EN AGOSTO
SOLO GIMNASIO
Lunes a viernes:
10:00 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
Sáb. y dom. cerrado

La XXV Edición de la
FAIM estará dedicada
al Turismo Sostenible

El Ayuntamiento se ha hecho
eco de la recomendación de la
ONU al nombrar el 2017 como
año del "Turismo Sostenible",
y  el Equipo de Gobierno a tra-
vés de la Concejalía de Comer-
cio ha querido dedicar la FAIM
a este tema que incide directa-
mente en interés de Medina de
Pomar y de las Merindades,
dando prioridad a las actuacio-

nes asociativas, artesanas y em-
presariales que favorecen este
desarrollo, con el objetivo de
que todo el mundo tome con-
ciencia y aporte su grano de
arena para conseguirlo.
En la edición de este año, ya

la número 25,  los expositores
realizarán talleres abiertos a la
participación de todos los asis-
tentes interesados.

Los días 29 y 30 de julio tendrá lugar en Medina de
Pomar la Feria Agroalimentaria e Industrial de las
Merindades (FAIM).
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9 de Julio, segundo sábado de mes, Merca-
do de Productores de Las Merindades

Para este mes, que cuenta con
la mayor variedad de frut@s del
año, se ha elegido como protago-
nistas la mermelada junto a la
cereza de Caderechas.
La actividad que nos proponen
es la de poder disfrutar de estos
productos de temporada  tan
nuestros, para ello, a las perso-
nas que acudan al mercado cada
productor dará un vale que podrá
usar como descuento para de-
gustar las diferentes propuestas
de desayunos y aperitivo que nos
ofrezcan en torno a estos produc-
tos, bares y cafeterías del Casco
Histórico.
Las mermeladas artesanas han
sido un método tradicional de
conservar los excedentes del
huerto y así poder disponer de
ellos durante el invierno, hoy és-

tas han pasado a tener un papel
con personalidad propia, además
de complementar desayunos,
meriendas se utilizan en alta co-
cina para maridar con quesos,
carnes, pescados, huevos, etc.
Las mermeladas artesanas de
Huerto y Lumbre, de Espinosa
de los Monteros, participan habi-
tualmente en el Mercado de Pro-
ductores de Merindades con pro-
ductos de temporada, naturales,
apostando por productos de pro-
ximidad, hechas con métodos
tradicionales, aunando las rece-
tas "de toda la vida" con otras
combinaciones más innovado-
ras, siempre reduciendo al máxi-
mo el aporte de azúcares, sin
ningún tipo de aditivo, sólo li-
món y azúcar como conservan-
tes naturales."

Este mes de julio el Mercado de Productores Locales de las Merindades cumple su primer
año de andadura. Ubicado, como todos los segundos domingos de cada mes, en la Plaza
Mayor de Medina de Pomar, hosteleros y productores junto al Ateneo siguen apostando por
recuperar el carácter lúdico y cultural, así como lugar de encuentro, e incentivar las visitas
al propio casco histórico de la ciudad.

QUINCOCES DE YUSO

El Sábado día 10 de Junio, se ce-
lebró el Campeonato de 1ª Indi-

vidual en Quincoces de Yuso con
el siguiente resultado:
- 1º Carlos J. Hierro, 331 bolos,

Club "El Pinar" de Medina de
Pomar
- 2º Jonathan Gómez,327 bolos,
Club Aquende de Miranda de
Ebro
- 3º Eloy Amieva,246 bolos ,
Club Aquende de Miranda de
Ebro. Los 6 jugadores mejor cla-
sificados serán los que represen-
ten a Castilla y León en el Cam-
peonato de España.

MEDINA DE POMAR

El Domingo día 11 de Junio, se
celebró el Campeonato CyL de 1ª
Parejas en Medina de Pomar.
Resultado:
1º Jonathan Gómez y Eloy Amie-
va del Club Aquende de Miranda
de Ebro
- 2º Satur Villaluenga y Iker Or-
tega del Club “El Losino” de
Quincoces de Yuso.
- 3º Francisco Muga cano y Car-
los Javier Hierro del Club “El Pi-
nar” de Medina de Pomar. Las 3
primeras parejas  serán las que
representen a Castilla y León en
el Campeonato de España.

Campeonatos de Primera de Bolos
en Medina de Pomar y Quincoces
El pasado fin de semana del 10 y 11 de junio se
celebraron los Campeonatos de Primera Categoría por
Individual y por Parejas en Quincoces y Medina de
Pomar respectivamente.

Participantes del campeonato por parejas en Medina de Pomar
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CINE DE VERANO
Viernes, 7 de julio: Vaiana
Viernes, 14 de julio: Peter y el
Dragón 
Viernes, 21 de julio: Ballerina 
Viernes, 28 de julio: Buscando
a Dory
Nota: Todas las películas se pro-
yectarán en los soportales de la
Plaza Mayor a las 22:00 horas.

ESCUELAS DE VERANO MUNI-
CIPALES CULTURALES (de 3 a 8
años) Y DEPORTIVAS (de 7 a 16
años) Plazo de inscripciones pa-
ra el mes de agosto: 21 de julio
en la secretaría del
Ayuntamiento.

CURSOS DE VERANO DE TENIS
Y PÁDEL.
Cursos semanales o quincenales.
Para inscripciones y más infor-
mación consultar en el 634 694
954

CURSOS DE VERANO DE LA
UBU 2017
Del 3 al 9 de julio. V Curso de
Dirección Coral. Dirige Coros.
Directores: Alberto Carrera Iba-
ñez y Mariano Pilar Sobjeano

Del 10 al 14 de julio. Patria, Na-
ciones y Fes. Director: Ignacio
Fernández de Mata.

Del 17 al 21 de julio. Las Obras
Públicas en España (desde Ro-
ma hasta nuestros días). Direc-
tor: René Jesús Payo Hernández. 
Coordinador: Antonio Gallardo
Laureda

6º FESTIVAL DE TITERES
7, 8 Y 9  de Julio. Cursos y  ta-
lleres del  4 al  16 de julio

Del 28 de Junio al 6 de Agosto
EXPOSICIÓN DE PINTURA “PIN-
CELES DE FUEGO” de José Abel
Sánchez. Lugar: Museo Históri-
co de Las Merindades. 

MES DE JULIO
Campeonato Interprovincial
Masculino en la Bolera El Pinar.
Fecha a determinar. Ver infor-
mación aparte.

Domingo, 2 de Julio
De 10:00 a 15:00 h.Mercado de
2ª Mano. Lugar: Plaza Mayor

Jueves,  6  de Julio
20:30h.: Bailes Populares. Lu-
gar: Plaza de Los Pradillos
Organiza: Asocaición de Muje-
res “Reina María Cristina”.

Viernes, 7 de  Julio
12:00 h.: Taller de impresión 3D
para Jóvenes. Lugar: Centro de
Ocio. Organiza: Ayuntamiento

de Medina de Pomar, IDJ Dipu-
tación Provincial de Burgos.

Del 8 al 29 de  Julio
Exposición de Oleos de Esther
Martin. Título: Sutilezas. Lugar:
Casa de Cultura. Organiza: Bi-
blioteca Municipal.

Sábado, 8 de  Julio
De 10:00 a 14:30h.:Mercado de
Productores. Lugar: Plaza Ma-
yor.
De 12:00 a 13:30 h.: Taller de
Marionetas de Carlos V.
Para niños de 8 a 14 años y adul-
tos que quieran participar.

Apuntarse previamente en la Bi-
blioteca Municipal, antes del 6
de julio. Lugar: Casa de Cultura.

Domingo, 9 de Julio
De 10:30 a 14:30 h.: Mercado
de productores locales. Lugar:
Plaza Mayor.
12:00 h.: Concierto de alumnos
y clausuara del Curso de Direc-
ción Coral Coro piloto: Voces
Nostrae. Organiza: Asociación
Dirige Coros y Universidad de
Burgos. Patrocina: Ayuntamien-
to de Medina de Pomar, Diputa-
ción Provincial de Burgos, La
Caixa. Colabora: Escuela Muni-
cipal de Música “Carmelo Alon-
so Bernaola”.

Del 10 al 14  Julio
Taller de Robótica y programa-

ción. Organiza: Ayuntamiento
de Medina de Pomar

Del 13 de Julio al 6 de   Agos-
to EXPOSICIÓN DE PINTURA
“BARAKALDO: ENTRE LO EX-IN-
DUSTRIAL Y LO ABSTRACTO” de
Javier Santurtún. Lugar: Museo
Histórico de Las Merindades.
12:30 h.: Inauguración de la Ex-
posición de pintura “Barakaldo:
Entro lo ex-industrial y lo abs-
tracto” de Javier Santurtún.

Viernes,  14  de Julio
De 18:00 a 20:00 h.: Charla ex-
po mosáico Villa Romana. Lu-
gar: Casa de Cultura.

Sábado, 15 de Julio
20:45h.: Concierto de la Coral
La Caggigga (Polanco, Canta-
bria). Lugar: Parroquia de Santa
Cruz.
II Torneo de Padel Mixto. Lu-
gar: Complejo Deportivo de Mi-
ñón.

Domingo, 16 de Julio 
FESTIVIDAD   DEL    CARMEN
17:30 h. Fiesta del Agua con ta-
lleres, diferentes juegos con
agua, hinchables acuáticos y
fiesta de la espuma con anima-
ción. Lugar: Plazuela del Corral.
Organiza: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. Colabora: Aquo-
na.

Miércoles, 19 de  Julio
Tradicional Feria de Santa Mari-
na en la Avenida de la Ronda.

Viernes,  21  de Julio
20:00h.: Festival Internacional
Órgano Barroco. Concierto Ór-
gano. Radoslaw Marzce.
Lugar: Ermita de Ntra. Sra. Del
Rosario.

Viernes 21, Sábado 22 y Do-
mingo 23 de   Julio
VIII Torneo Internacional de
Balonmano playa “Ciudad de

Medina de Pomar”. Prueba pun-
tuable. Lugar: Plaza de toros.

Sábado, 22 de Julio
20:30h. Concierto de la Banda
de Música de Briviesca y Banda
de Municipal de Música “Car-
melo Alonso Bernaola”. Lugar:
Plazuela del Corral.
Torneo de Pádel Nocturno. Lu-
gar: Complejo Deportivo de Mi-
ñón.

Domingo, 23 de Julio
De 10:00 a 14:00 h.: Donación
de sangre. Lugar: Centro de sa-
lud.

Viernes,  28  de Julio
Marcha Nocturna de la Noche
en Blanco de 10Km.

Sábado, 29 y Domingo, 30 de
Julio
Feria Agroalimentaria e Indus-
trial de Las Merindades (FAIM).
Lugar: Polideportivo Municipal.
Horario: Sábado: Inauguración a
las 11:00 h. Horario de visita de
11:30 a 14:30 h. y de 18:00 a
21:00 h. Domingo de 11:00 a
14:30 h. y de 18:00   21:00 h.
Organiza: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar, Diputación de
Burgos y CEDER Merindades.

Sábado, 29 de Julio
Torneo de Pádel Infantil. Lugar:
Complejo Deportivo de Miñón.
20:30h.: Concierto de la Banda
Municipal de Música “Carmelo
Alonso Bernaola”. Lugar: Mo-
nasterio de Santa Clara.

Domingo, 30 de Julio
11:00 h.: Campeonato de Bolos
Nacional 2ª Parejas. Lugar: Bo-
lera El Pinar.

Lunes, 31 de Julio
20:00 h.: Recital de poemas de
Antonio Machado. Lugar: Casa
de Cultura. Organiza: Biblioteca
Municipal.

ACTIVIDADES MES DE JULIO

SEMANA DEL 3 AL 9 DE JULIO: 
V CURSO DE DIRECCIÓN
CORAL DIRIGE COROS.
Curso de Verano de la UBU

DOMINGO 9
Concierto clausura V Curso
Dirección Coral Dirige Coros.
Alumnos y profesores. Coro
Piloto: Voces Nostrae.
Monasterio de Santa Clara.
12:30 h.

SÁBADO 15
CORAL LA CAGGIGA (Po-
lanco, Cantabria).
20:45h. en la Parroquia de San-
ta Cruz.

VIERNES 21
CONCIERTO FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DE ÓRGA-
NO BARROCO “LA RUTA
DEL EMPERADOR”.
Radoslaw Marzec. Ermita de
Ntra. Sra. Del Rosario. 20:00 h.

SÁBADO 22
CONCIERTO BANDA DE
MÚSICA DE BRIVIESCA Y
MEDINA DE POMAR.
Plazuela del Corral. 20:30h.

SÁBADO 29
CONCIERTO DE SANTA
CLARA BANDA MUNICI-
PAL DE MÚSICA. Compás
del Monasterio. 20:30h.

ACTIVIDADES
Escuela Municipal de Música “C. A. Bernaola”



Cervecera Los Pinos comenzó  su temporada de verano 2017 el 1
de Julio con apertura diaria de 11 de la mañana a cierre, con
excepción de los miércoles, que abre a las 19.00h.
De lunes a jueves, se ofrece como novedad una promoción gracias
a la cual podréis llevaros a casa vuestro pollo asado, una docena de
huevos, una barra de pan y una
botella de tinto de la casa por tan
sólo 10 euros el lote completo. 
La tarde de los jueves tradicional
sardinada y los domingos paelladas
populares con raciones a 4 € a partir
de las 14.00h.
Los viernes...cómo no....seguimos
echándole huevos....todas las tardes
pintxos y tapas variadas de huevo a
0.80 euros. 
Y los sábados seguiremos amenizando la
noche con diversos espectáculos, música...
variedades...que no falte el baile para
todos aquellos que tanto lo disfrutáis.
Llega el domingo... ese día dedicado a
los más menudos de la casa...diversión
para todos los niños. Esta temporada 2017
con la novedad de ese espacio que
hemos inaugurado para ellos... con
camas elásticas... hinchables... y
muchas novedades que iremos
ofreciendo cada semana.
También pone a disposición nuevas
tarjetas Gold con las que poder
recibir información y disfrutar de
descuentos.  Además este año con
cada menú infantil hay un euro de
reembolso para gasto de material escolar... 
La gala de humor de esta temporada
cuenta con cuatro grandes del humor como
son Enrique  San Francisco, JJ
Vaquero, Miguel Lago y Raúl Fervé,
con una diferencia en esta edición... una
entrada con lunch con la que acceder antes
al recinto de espectáculos consiguiendo así
mejores localidades.  
Con el objeto de proporcionar un mejor
servicio, Cervecera Los Pinos pone a vuestra
disposición un punto de reservas, encargos,
menús concertados... para proporcionar así
una perfecta atención. 
Y como novedad, la colaboración con
RTG producciones y Ariadna Imperio
Disco Show para contratación de música,
humor, infantil, catering, animación de
fiestas, y toda la producción de
espectáculos desde diseño de carcelería
hasta promoción. 
Así que ya lo sabes... Si quieres disfrutar
de un verano memorable.... Acércate a
Cervecera Los Pinos... Tu cervecera en
Medina de Pomar.
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Exposición de Javier Santurtún en el
Museo Histórico de Las Merindades
La inauguración tendrá lugar el 13 de julio y permanecerá hasta
el 6 de agosto en horarios de martes a domingo de 10:30 a 14:00h
y de 16:00 a 19:00h. El 4 de agosto con motivo de la noche en blanco
estará abierto desde las 20:00 hasta las 02:00h. El sábado 5
permanecerá cerrada por la mañana.

Desde sus inicios los temas de sus
obras nacían del paisaje industrial de Ba-
rakaldo. Pero el Barakaldo industrial se
fue desdibujando en sus cuadros; tal vez
porque también en la realidad la ciudad
iba perdiendo ese carácter.
Ahora se ha sentido atraído por el ac-

tual paisaje urbano de Barakaldo, que ya

no tiene nada que ver con aquel paisaje
mítico, fiero y fabril. Las obras que pre-
senta ahora pueden pecar de dispersas:
hay cuadros detenidos en una casi prime-
ra mancha y otros más elaborados, hay
unos que acaban zambullidos en la abs-
tracción y otros que dejan reconocer o
vislumbrar el tema del que han arrancado.

El Ateneo Café Universal albergará la
exposición “Visiones urbanas” del artis-
ta bilbaíno Alejandro Quincoces

El sábado 22 de julio, a las 20:00 horas, en el contexto de las
actividades que viene programando Ateneo Café Universal, se
inaugurará la exposición patrocinada por Aduriz Energial. La muestra
podrá visitarse desde el 22 de julio hasta el 6 de agosto, todos los días
de 19h  a 21h, ampliándose el horario los jueves, sábados y domingos
de 12h a 14h y el 4 de agosto, coincidiendo con la celebración de la
Noche en Blanco en Medina de Pomar, hasta las 02h.  del sábado.

Alejandro Quincoces nació en Bilbao
en  1951, Licenciado en Bellas Artes por
la Universidad del Pais Vasco, Especia-
lidad Grabado, Obtiene más de cien pre-
mios de pintura, entre ellos varias meda-
llas y el Premio BMW y varios premios

en el certamen nacional más antiguo y
uno de los más prestigiosos: La Exposi-
ción Nacional de Artes Plásticas de Val-
depeñas. Premio Lorenzo el Magnífico
en la Bienal Internacional de Arte Con-
temporáneo de Florencia.  
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En Villarcayo
COSER Y BORDAR

reanuda sus labores

En el  local situado debajo
del túnel en la calle Allal, en
Villarcayo, Mª Carmen Álva-
rez, tras un inciso por asuntos
personales, nos lleva de nue-
vo al país de las labores, a tra-
vés de preciosos bordados,
delicadas prendas de bebe
personalizadas, tocados, bisu-
tería italiana y todo con inme-
jorables precios.
Su amplia experiencia de

más de 20 años en el sector
textil la avala. Ha vestido de
con delicadas prendas de Be-
be a varias generaciones, tam-
bién ha ornamentado con sus
bordados mantos de vírgenes
para la Iglesia o ropa y tejidos
para la celebración de la euca-
ristía, etc.
Bordar logotipos en  ropa

de trabajo para diferentes em-
presas es una de sus especiali-
dades, además de los arreglos
de cualquier tipo de prenda
que esté estropeada o que no
nos siente todo lo bien que
deseamos.
Actualmente borda cojines

con motivos religiosos en dis-
tintos idiomas, inglés, fran-
cés, euskera y castellano, un
producto con gran mercado
en el País Vasco.

Inauguración oficial de las pistas de pá-
del del nuevo complejo deportivo
A las 10 de la mañana del pasado 17 y 18 de junio se realizó un acto protocolario en el
que el presidente de la Asociación de Frontenis de Villarcayo, Roberto Melchor,  entregó un
obsequio a las personalidades asistentes y las llaves pistas para que simbólicamente
abrieran las pistas por primera vez.

A este acto asistieron Borja
Suárez Pedrosa Portavoz de la
Excma. Diputación de Burgos,
Ángel Carretón Castrillo Diputa-
do Provincial y responsable del
I.D.J. ,  Ricardo Martínez Ra-
yón, Diputado Provincial por
Las Merindades, el Alcalde de
Villarcayo, Adrián Serna del Po-
zo y el Concejal de Deportes  Er-
nesto Cue Bernatene.
Para inaugurar oficialmente

las pistas jugaron unos minutos,
con muy  buenas maneras por
cierto,  Adrián Serna, alcalde de
Villarcayo y el Diputado Provin-
cial por Las Merindades, Ricar-
do Martínez.
Con estos actos quedaron

inauguradas las nuevas pistas de
pádel situadas justo al lado del

nuevo polideportivo, y acto se-
guido comenzó el Primer Torneo
de Pádel  de Villarcayo con una

buena inscripción, en total 24
parejas, y calidad en los partici-
pantes.

El presidente de la Asociación de Fromtenis de Villarcayo entregó un obsequio a las
personalidades asistentes.

20 AÑOS BORDANDO

Su amplia experiencia
de más de 20 años en
el sector textil la avala.

Después de un parentesis ha abierto de nuevo sus
puertas ofreciendo los servicios de bordado y arreglo
de ropa de siempre.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46

Todos los servicios deportivos ofrecidos por el Ayuntamiento es-
tarán gestionados mediante una novedosa plataforma informática

Se ha implementado un siste-
ma informático de gestión inte-
gral de servicios deportivos que
permitirá mediante una página
web hacer las reservas y el pos-
terior control del acceso a las
instalaciones deportivas, así co-
mo todas las consultas necesa-
rias para realizar dichas reser-
vas, como tarifas, disponibilidad
de las instalaciones, etc. La em-
presa encargada de la novedosa
plataforma informática se llama
OMESA y cuenta con una gran
experiencia en gestión de insta-
laciones deportivas.
Desde la nueva web, que se

puede utilizar tanto en un ordena-
dor como en el móvil, se podrán
reservar y pagar las instalaciones,
por ejemplo si deseamos alquilar
las pistas de pádel, veremos los
días y las horas que están dispo-
nibles y en tiempo real podremos
alquilar y pagar la pista.

Con el pago se obtendrá un
ticket, bien digital a través del
móvil o impreso en papel. Con el
código de barras de este ticket se
pasará por los lectores instalados
en las pistas y podremos utilizar-
las el tiempo contratado. Tendre-
mos acceso a la pista reservada y
se encenderán las luces solo du-
rante el tiempo reservado.  Este
sistema comenzará a funcionar
el 5 de julio.
Con este sistema completa-

mente automatizado se pretende
que no sea necesario la presencia
de operarios del Ayuntamiento
constantemente en las instala-
ciones, y algunas instalaciones
como las pistas de pádel se pue-

dan utilizar incluso los domin-
gos.
Para garantizar el correcto uso

de todas las instalaciones se han
instalado cámaras de videovigi-
lancia, aunque de todas formas
al principio habrá una persona
para los problemas y dudas que
puedan surgir.
En la Plataforma informática

se van a integrar todos los servi-
cios deportivos ofrecidos desde
el Ayuntamiento, ya se ha im-
plantado en las piscinas munici-

pales desde el pasado 15 de ju-
nio cuando se abrieron al públi-
co, y desde el 5 de julio también
en las pistas de pádel. 
Posteriormente, entre los me-

ses de septiembre y octubre se
pondrán en funcionamiento las
instalaciones deportivas del nue-
vo Polideportivo que contará
con sala de musculación y fit-
ness y  también será aquí donde
se impartirán las clases de la
campaña de salud de este año
para la Villa, pilates, aerobic,

etc.
En cuanto al nuevo campo de

fútbol de hierba artificial, ya está
completamente terminado, para
su uso tendrá preferencia el Nela
C.F pero también se podrá alqui-
lar por otros clubes o particula-
res que deseen utilizarlo.
Las personas que deseen utili-

zar los servicios deportivos de
Villarcayo deberán obtener el
carnet que permitirá acceder a
las instalaciones o las activida-
des donde se hayan inscrito.
El proceso de implantar estos

carnets requiere tiempo y se irán
realizando paulatinamente, con
la ventaja de que el carnet sirve
para todas las actividades depor-
tivas. Por ejemplo los socios de
las piscinas que ya dispongan de
este carnet y se quieran apuntar a
otra actividad,  polideportivo,
pádel, etc.  solo tendrán que pa-
gar el abono y programar el car-
net para esa nueva actividad.
Sin duda se trata de un sistema

novedoso y muy eficiente en el
que los responsables deportivos
del Ayuntamiento llevan traba-
jando duro durante bastante
tiempo.

Con un mismo carné se podrá acceder a distintas instalaciones y servicios disponibles, como las piscinas municipales, pistas de pádel,
polideportivo… tan solo habrá que pagar el abono y programar el carnet.

CARNÉ

Las personas que deseen uti-
lizar las nuevas instalaciones
deportivas de Villarcayo de-
berán obtener un  carnet que
permitirá acceder a ellas o
las actividades deportivas
donde se hayan inscrito.

WEB DEL AYUNTAMIENTO

Desde la nueva web, que se
puede utilizar tanto en un or-
denador como en el móvil, se
podrán reservar y pagar las
instalaciones, por ejemplo si
deseamos alquilar las pistas
de pádel, veremos los días y
las horas que están disponi-
bles y en tiempo real podre-
mos alquilar y pagar la pista.

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION

C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Y el pádel llegó a Villarcayo
I CAMPEONATO DE PADEL DE VILLARCAYO

El pasado sábado 17 de junio se inauguraron por fin las pistas de padel y el domingo se
disputaron las finales. Victoria de los favoritos, Arturo y Jorge, de Villarcayo, que tuvieron
que sacar todo el padel que tienen dentro para llevarse el triunfo final (6-2 / 7-5).

Chechu

En las cuatro semifinales había
buenos jugadores, muy buenos,
lo mejor de Las Merindades. Pe-
ro es que hay uno que esboza
pinceladas de crack. Entonces,
cuando se abren las bolsas, todos
sacan las palas pero Arturo le
echa morro y saca más cosas: un
revés flotante que deja la bola en
esos huecos donde no es posible
llegar, ese mate por tres de los
del World Padel Tour, esa colo-
cación para recoger pelotas que
parecen muertas en la salida de
pared…  y mientras su compañe-
ro Jorge va haciendo el trabajo
de aguante, soportando la pre-
sión asfixiante de la pareja con-
traria, él busca su oportunidad
para sumar puntos, que se con-
vertirán en juegos, partidos y el
campeonato.
No nos confundamos; En las

“semis” La Melliza y Ricky tu-
vieron sus oportunidades y estu-
vieron muy cerca de igualar el
partido y forzar un tercer set.
Ángel (Melliza), que juega ahora
habitualmente en Bilbao, ha su-
bido un punto su nivel de juego y
lo demostró en la cancha. Y en la
final, más de lo mismo. Ni a Ro-
berto “Jardi” ni a Edu “Sombra”
les tembló la mano en los puntos
decisivos y estuvieron muy cer-
ca de ese tercer set, el que podía
haber dado un giro a la final. No
pudo ser, pero hubo emoción y

espectáculo hasta el último pun-
to. El primer gran fin de semana
de padel en Villarcayo, un depor-
te que añade una alternativa de
ocio y salud para todo el año. 
Los organizadores elaboraron

un torneo con un formato de
partidos rápidos el sábado hasta
las semis, lo que permitió a las
24 parejas que se presentaron

jugar un mínimo de dos encuen-
tros, con horarios precisos, sin
eternizarse esperando turno.
Ah, parrillada y cervecitas para
darle ambiente. Todo perfecto.
Las pistas necesitan rodaje, es-
tán algo lentas, poco pisadas.
Todo se andará. Sí, por fin, el
padel llegó a Villarcayo.  Ahora
toca disfrutar.

A la entrega de premios asistieron el Alcade de Villarcayo, Adrián Serna y el concejal
de deportes, Ernesto Cue, en la foto  junto a miembros de la organización y participan-
tes del torneo.
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Robo de las campanas de
la Ermita de Villalaín

Los ladrones subieron al
campanario forzando la puerta
de la ermita e intentaron bajar
las dos campanas con una cuer-
da, pero se rompió y finalmente
las dejaron caer al suelo, una de
ellas sobre la hierba pero otra
cayó en el cemento de la entra-
da por lo que tuvo que hacer
mucho ruido, así que segura-
mente  aprovecharon una de las
noches de tormenta para no
despertar sospechas entre los
vecinos. 
Los ladrones se dejaron una

cuerda rota y una barra de uña,
además solo se llevaron las
campanas y no el yugo por lo
que se deduce que su interés era
solo el bronce de las campanas,
para fundirlas y venderlo.

La ermita  está dedicada a
Santa María del Torrentero y en
su día se declaró Bien de Inte-
rés Cultural (BIC), por lo que
los ladrones han cometido un
delito contra el patrimonio con
castigo severo por parte de la
justicia. Los hechos fueron
puestos en conocimiento de la
Guardia Civil que está investi-
gando lo sucedido.

Curso sobre autoprotección y actuación
con personas con discapacidad para los
voluntarios de Protección Civil

El curso fue impartido José
Luis García Pascual y Fernando
Alonso Paredes, pertenecientes
a la agrupación de voluntarios
de Protección Civil de Aranda
de Duero, y se  invitó a partici-
par del mismo a distintas aso-
ciaciones y personal que trabaja
en Villarcayo con personas dis-
capacitadas.
Las clases teóricas se impar-

tieron en la Casa de Cultura ante
20 voluntarios de la agrupación
de Villarcayo, sin embargo las
clases teóricas tuvieron mucha
importancia en este curso para
conocer de primera mano las li-
mitaciones de las personas con
alguna discapacidad. 

El sábado la Villa se llenó de
voluntarios de protección civil
que portaban gafas que simula-
ban las distintas patologías que
pueden presentar las personas
con alguna discapacidad visual,

gafas que simulaban glaucoma o
cataratas sirvieron para que los
voluntarios comprendiesen las
limitaciones diarias de estas per-

sonas.
El domingo por la mañana

alumnos y profesores se pusie-
ron en el lugar de discapacitados
con dificultades para caminar,
recorriendo las calles de Villar-
cayo en silla de ruedas y com-
probando las condiciones de ac-
cesibilidad de las vías públicas,
como los rebajes de aceras que
se han realizado recientemente
que facilitan considerablemente
el tránsito de discapacitados en
los pasos de peatones.

Durante el pasado fin de semana del 10 y 11 de junio la Agrupación de Protección Civil de
Villarcayo recibió un curso de formación con el objetivo conocer, afrontar y minimizar los
riesgos para las personas más vulnerables.

A primeros del mes de junio la ermita amaneció sus dos
campanas, que fueron sustraídas  durante la noche. No
se sabe exactamente cuando se produjo el  hurto, fue un
vecino que al pasar por delante se dio cuenta de que las
dos campanas ya no se encontraban en su sitio.

FORMACION CONTINUA 
DE LOS VOLUNTARIOS

Los Voluntarios de Protec-
ción Civil de Villarcayo están
formándose continuamente
para dar un mayor y mejor
servicio a la ciudadanía.
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El sábado 8 de julio podremos disfrutar en Villarcayo de la
sexta edición del «DOLMEN MUSIC FEST»

Las bandas que forman
el cartel de esta edición
son Radiocrimen,
Seiskafes, Deskarte,
A.R.D.E.N, Trastorna2, y
los locales Katxi de Flemas.

Radiocrimen es una banda
bilbaína, formada en 2012 por
músicos curtidos en mil batallas
que cuentan ya con dos trabajos
a sus espaldas, “Mátame” y “3er
Grado”. Liderados por un autén-
tico frontman incansable, y om-
nipresente en el escenario, harán
las delicias de los amantes del
punk rock. ¿Quién dijo que el
punk había muerto?
Seiskafes vienen de Vallado-

lid. Son una banda de Ska-Fu-
sión formada hace ya 11 años en
Valladolid. Tienen ya tres traba-
jos, “De cartera”, “Bailad Mal-
ditos” y “Reset”, y se encuentran
actualmente trabajando en el
cuarto. La diversión y la buena
música están aseguradas con

Seiskafes. 
Deskarte son una banda de

Rock que viene desde Madrid
presentando su nuevo trabajo
“En el lado Equivocado”. La
constante actividad del grupo les
ha permitido realizar dos giras
con multitud de conciertos com-
partiendo escenario con grandes
bandas como Forraje, Mala Re-
putación o Sínkope entre otros.
En su último trabajo cuentan con
colaboraciones de la talle de
Marcos de Gritando en Silencio
y Kiko de Mala Reputación. Los
amantes del Rock Urbano no se
lo pueden perder.
A.R.D.E.N nace  a finales de

2006 en Zurita (Cantabria). Son
una banda de Hardcore,  con in-
fluencias del punk y metal. Vie-
nen a Villarcayo inmersos en su
gira de décimo aniversario y dis-
puestos a sorprender al público
del festival. Con un directo po-
tente y demoledor, no os podéis
perder a A.R.D.E.N, una banda
que es todo corazón.

Trastorna2 vienen desde Ba-
sauri (Bilbao) y llevan ya desde
2006 recorriéndose todos los es-
cenarios posibles. Trastorna2 se
caracterizan por una base rítmi-
ca punk contundente, guitarras
incisivas y afiladas, y una voz
emocional y con garra. La músi-
ca de Trastorna2 engancha y trae
a su rebufo toda una sensación
con los sonidos del punk-rock.
Trastorna2 vive intensamente el
rock, trasmite con fogosidad y
pasión la musicalidad del punk.
Te engancharán.
Katxi de Flemas son una nue-

va formación local que se estre-
nará en directo y serán los encar-
gados de cerrar el festival con su
show repleto de versiones míti-
cas del punk y el rock. Aquel
que quiera podrá subirse a cantar
con ellos sus canciones. ¿Se os
ocurre una forma mejor de aca-
bar el festival? 
Recuerda, el 8 de julio en Villar-
cayo, a las 20:00h. tienes una ci-
ta. ¡Apoya la música en directo!

El festival sigue con la misma filosofía de años anteriores, gratuito y familiar… pero esta
nueva edición cuenta con novedades. Serán seis las bandas que podremos disfrutar en
directo desde las 20:00h. Además por la mañana podremos disfrutar del “Dolmen Kids”,
diversas actividades para niños entre las que destacan talleres de percusión y reciclaje
además, pintacaras y gymkana.

Agentes inmobiliarios
con más de 15 años
de experiencia 

100m2 - 3 DORMITORIOS
SEMIREFORMADO - 60.000€

PISO CENTRICO - 3 HABAT. - 2 BAÑOS
TRASTERO - 105.000€

APARTAMENTO 2º PISO - ECONOMICO
30.000€

PISO CENTRIC - 115M2 - GARAJE -
TRASTERO AMUEBLADO105.000€

DOS CHALET EN BRIZUELA - 3000M2 DE
TERRENO 165.000€

CHALET DE LUJO- 168M2 725M2 PARCELA
265.000€

CHALET 183M2-432M2 DE PARCELA
5 DORMITORIOS  AMUEBLADO 200.000€

PARCELA URBANA 410M2- CENTRO DE
VILLARCAYO 130.000€/m2

Calle Allal, 2 bajo - Villarcayo de
MCV - Teléfono: 947 13 10 05

info@inmobiliariavillahermosa.com
www.inmobiliariavillahermosa.com

PLAZAS DE GARAJE
CERRADAS 15M2 
C/ MERINDAD DE
CUESTA URRIA
(VILLARCAYO)
3.000€
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DEL 1 AL 31 DE JULIO: ESCUELA BI-
LINGÜE DE VERANO (juegos en inglés,
educación en valores, actividades de-
portivas, piscina,…)

DEL 3 AL 16 DE JULIO: EXPOSI-
CIÓN de cuadros DISCAPACIDAD
EN LA PERIFERIA DEL MUNDO,
RETRATOS de David Palacín. Organi-
za: ONG Persona Solidaridad. Casa de
Cultura.

SÁBADO 1 de JULIO
Fiesta de la Merindad de Castilla la
Vieja en Bocos. Organiza: ADM Casti-
lla la Vieja. Ver cartel a parte 

JUEVES 6 de JULIO
22.00 hrs. CINE DE VERANO 
Organiza: ADM Castilla la Vieja

VIERNES  7 de JULIO
6º FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS
MERINDADES
20.00 hrs. La COMPAÑÍA ALEX
BARTI presenta “ALEX BARTI
SHOW”. Lugar: Parque de las Acacias

SÁBADO 8 de JULIO
Durante todo el día. DOLMEN MUSIC
FEST. Ver cartel aparte.
Organizan: Ayuntamiento de Villarca-
yo M.C.V. y Dolmen Music

DOMINGO 9 de JULIO
6º FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS
MERINDADES
12.30 hrs. La COMPAÑÍA TAXARI-
NA presenta “TITIRICIRCUS”
Lugar: Parque de las Acacias

JUEVES 13 de JULIO
22.00 hrs. CINE DE VERANO 
Organiza: ADM Castilla la Vieja

VIERNES 14 de JULIO
11.30 hrs. TALLER DE IMPRESIÓN
EN 3D para mayores de 11 años. Ins-
cripciones: Casa de Cultura. Plazas li-
mitadas. Lugar: Casa de Cultura. Orga-
nizan: IDJ Diputación de Burgos y
Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.

SÁBADO 15 de JULIO
XIII Torneo de Frontenis “La guin-
da”. Lugar: frontón municipal.
Organiza: Club frontenis Villarcayo.
Colabora: Ayuntamiento de Villar-
cayo M.C.V.
De 13.00 hrs. SESIÓN VERMÚ –
CLÁSICO ROCK. Tributo años 60,
70 y 80. Lugar: Calle Calvo Sotelo.
Organiza: Bar Nido. Colabora:
Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.
18.00 hrs. CONCURSO DE LICOR
DE GUINDAS organizado por la Pe-
ña La Gotera y Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V.
Lugar: Plaza Mayor
20.30 hrs. MÚSICA. DÚO CORAL.
Música variada. Lugar: Calle Calvo
Sotelo. Organiza: Bar Nido
Colabora: Ayuntamiento de Villar-
cayo M.C.V.

DOMINGO 16 de JULIO
Durante todo el día. VILLARCAYO
VIVE EL RÍO (Stand up paddle y
kayak)
19.30 hrs. MÚSICA. Actuación de
Grupo AIRES MARISMEÑOS (se-
villanas, rumbas, pasodobles…)
Lugar: Plaza del Quiosco

Del LUNES 17 al VIERNES 21  de
JULIO: II JORNADAS DEL MO-
NASTERIO DE RIOSECO. Curso
de verano de la Universidad de Bur-
gos. Lugar: Casa de Cultura

LUNES 17 de JULIO
DÍA DE LA GUINDA

MARTES 18 de JULIO
SANTA MARINA

JUEVES 20 de JULIO
22.00 hrs. CINE DE VERANO.

VIERNES 21 de JULIO
23.00 hrs. CONCIERTO. UNA BAN-
DA DE CINE a cargo de la Banda de
Música de Villarcayo.
Lugar: Parroquia Santa Marina

SÁBADO 22 de JULIO
Durante todo el día. 
VILLARCAYO TE MUEVE
12.00 hrs. ENSUEÑOS. Espectáculo
musical de burbujas gigantes a cargo de
TruSiLuRri Teatro. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento 
13.00 hrs. BATUCADA. Salida: Plaza
Mayor
13.15 hrs. PASACALLES ALICIA EN
EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.
Salida: Plaza Santa Marina 
14.00 hrs. TALLER DE BOLLYWO-
OD a cargo de la Compañía de Danza
JAYAL.
Lugar: Plaza Mayor
17.00 hrs. TALLER DE CIRCO en el
Sotillo. Acercará el mundo del circo a
los niños y a los no tan niños en la que
además de poner en práctica sus habili-
dades, desarrollarán su psicomotrici-
dad. Podrán atreverse con 2 talleres
100% circenses: dos disciplinas dife-
rentes MALABARES y EQUILI-
BRIOS.
18.30 hrs. BAILE a cargo del Grupo de
Danzas de Villarcayo “¡¡Acércate y
baila con nosotros!!”
Lugar: Plaza Mayor
19.00 hrs. CUENTACUENTOS. “La
Bruja Raruja” a Cargo de la Compañía
KASKABEL  en la Plaza Santa Mari-
na. 
19.00 hrs. MÚSICA. Concierto de
DIRTY HOT RONDALLA organizado
por El Soto.
Lugar: Terraza del Soto
19.30 hrs. ACTUACIÓN BAILE a
cargo de VIAMBA y de la Compañía

de Danza JAYAL. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento. 
21.00 hrs. ACTUACIÓN POLE DAN-
CE en el Quiosco. A cargo del centro
de Danza Hélade de Burgos.
21.30 hrs. TELAS AEREAS Y ARPA.
Un espectáculo en el que la Acróbata
estará realizando su coreografía sus-
pendida a seis o siete metros de altura,
acompañada por un Arpista que ofrece-
rá  un recital. El espectáculo contiene
dos coreografías de Telas dentro del re-
cital de Arpa. 
22.00 hrs CARRERA NOCTURNA
“La Terrorífica” A favor de la Protecto-
ra de Animales

DOMINGO 23 de JULIO 
De 10.00 a 20.00 hrs. FERIA DE AN-
TICUARIOS en la Plaza Mayor. Por la
mañana. VILLARCAYO VIVE EL
RÍO (Hinchables acuáticos)

JUEVES 27 de JULIO
22.00 hrs. CINE DE VERANO.

MARTES 25 de JULIO
FESTIVIDAD DE SANTIAGO.
12.00 hrs MISA con asistencia de auto-
ridades en la Parroquia Santa Marina 

JUEVES 27 de JULIO
22.00 hrs. CINE DE VERANO. 

SÁBADO 29 de JULIO
Durante todo el día. V TORNEO DE
FUTBITO “SAN ROQUE” 24 horas.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Durante todo el día. RASTRILLO SO-
LIDARIO EN TORME.
A partir de las 11.00 hrs. XVII TRI-
LLA TRADICIONAL en Mozares
VIII FESTIVAL MOZARES SUENA
en Mozares
- 18:30 hrs. Demostración de Bailes
Tradicionales Castellanos a cargo del
GRUPO DE DANZAS DE VILLAR-
CAYO 
- 19.30 hrs. IX FESTIVAL FOLK
“MOZARES SUENA”. Fin de fiesta
con degustación de Sopa Castellana.
Servicio de Autobuses. Salidas desde el
Ayuntamiento de Villarcayo a partir de
las 17:00 hrs. cada hora.
20.00 hrs.  CONCIERTO de ZIM-
MERBAND organizado por El Soto.
Lugar: Terraza del Soto.

DOMINGO 30 de JULIO
Por la mañana. VILLARCAYO
VIVE EL RÍO (Hinchables acuáti-
cos).
Por la mañana. FERIA DE SAL-
DOS organizada por AME MERIN-
DADES. Lugar: Plaza Mayor
Continuación del RASTRILLO SO-
LIDARIO EN TORME.
Continuación de la XVII TRILLA
TRADICIONAL en Mozares
10.40 hrs. MISA CASTELLANA
en la era.
13.30 hrs. CONCIERTO en la Te-
rraza Del Soto a cargo de CARABO.
Organiza: El Soto.

LUNES 31 de JULIO
FESTIVIDAD DE SAN IGNACIO
11.00 hrs. Chupinazo en la Plaza del
Ayuntamiento
12:00 hrs. Santa Misa de San Igna-
cio en la Iglesia de Santa Marina.
12.30 hrs. En la Plaza del Quiosco:
- Concurso de marmitako
- Actuación del Grupo de Bilbaina-
das Gaupasa
13.00 hrs. Degustación popular de
morcilla en la Plaza de la Fuente
13.00 hrs. Concurso de Cucaña, ca-
bezudos y paddel surf en el río
18:00 hrs. Juegos infantiles en la
Plaza del Ayuntamiento.
19:00 hrs. Dj en el Kiosko hasta que
el cuerpo aguante
22:00 hrs. Toro de fuego y cabezu-
dos

Del 31 de JULIO 
al 5 de AGOSTO.

VII SEMANA DEL VOLUNTA-
RIADO EN EL MONASTERIO DE
RIOSECO. Lugar: Monasterio Santa
María de Rioseco.

ACTIVIDADES MES DE JULIO

CINE DE VERANO

El 17 de julio de inaugurará
la nueva Oficina de Turismo
El equipo de gobierno del Ayto. de Villarcayo de M.C.V
ultima los detalles para la inauguración de la novedosa
oficina de turismo, y ya han anunciado que será el
próximo 17 de julio a las 12:30h. coincidiendo de esta
manera con el día del Pregón de las Fiestas Patronales de
Villarcayo.

La oficina situada en los ba-
jos del edificio del Archivo
Histórico de Las Merindades
ha sido completamente remo-
delada cambiando completa-
mente su aspecto. 
Las dos salas que había antes

se han unido formando una so-
la más moderna, amplia y fun-
cional, que pronto estará com-

pletamente equipada y prepa-
rada para realizar su cometido
de Oficina de Turismo de la
Villa.
Las obras se han realizado

aprovechando una subvención
de la Consejería de Turismo de
la Junta de Castilla y León para
mejorar las infraestructuras tu-
rísticas.

El Ayuntamiento de Villarcayo
destinará 72.000€ en transferen-
cias directas a sus Pedanías

El plan de pedanías destinará
una cantidad fija a las mismas a
través de transferencias direc-
tas con la siguiente fórmula de
reparto:
- 2.000 euros para los pueblos
de hasta 20 habitantes.
- 3.000 euros para los pueblos
entre 20 y 50 habitantes.
- 4.000 euros para los pueblos
de más de 50 habitantes.
Hasta ahora esta fórmula no

existía y las pedanías carecían
de un apoyo económico directo
y constante, sino que solicita-
ban subvenciones al Ayunta-
miento cuando querían hacer
obras necesarias. 
De esta manera el equipo de

gobierno busca que las pedaní-
as puedan sufragar los gastos
constantes sin disminuir en la
prestación de servicios a sus
vecinos.

III CAMPUS FÚTBOL

Inscripciones hasta comple-
tar plazas (50) del  1 junio al 5
de julio  en Ayuntamiento De-
portes.  
Coordinadordeportivo@villar-
cayo.org. 
Precio:  65€  empadronado o
jugadores NELA C.F.  - 85 €
no empadronados.

HORARIO DE TARDE A
PARTIR DE LAS 18.30H. 
SESIONES DE 1,5 HORAS -
EDADES  11 A 15 AÑOS.
(2002-2006).
Campus dirigido por entrena-
dores titulados.
INSCRIPCIONES HASTA EL

5 DE JULIO.

TECNIFICACIÓN FÚTBOL 
DEL 24 julio AL 4 AGOSTO. 

(10 DÍAS DE FORMACIÓN DE LUNES A VIERNES)
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Las actividades festivas tienen
su prólogo en la tarde del 17 con
la proclamación de la reina y da-
mas de fiestas y la lectura del
pregón, este año por parte de
Luis Alberto Hernando Alzaga,
deportista de élite burgalés y re-
cientemente campeón del mun-
do Trail 2017.
Y ese mismo día por la noche

se celebra una de las fiestas más
atractivas y tradicionales de
nuestra comarca, la Verbena de
las Guindas. 
Una verbena que tiene como

protagonista al licor de Guindas,
una bebida que se comenzó a
servir en el Bar Francés hace
más de 70 años en la Verbena de
Santa Marina.
Su propietario, Anacleto Varo-

na, había vivido muchos años en
Francia, de ahí el nombre de su
bar, de allí importó la tradición
de hacer licor con guindas, a par-
tir de orujo y ese fruto muy pare-
cido a las cerezas. 
Todos los años en la verbena

de Santa Marína invitaba a ami-
gos y clientes a una copa del de-
licioso licor que él mismo elabo-
raba con guindas de sus propios
frutales. El licor tuvo tanto éxito
que el resto de bares comenzaron

a servirlo en

esa fecha señalada, convirtién-
dose en una tradición que ha per-
durado con fuerza hasta ahora,
dando el nombre popular a la
Verbena de Santa Marina como
Verbena de Las Guindas.
Pero Santa Marina solo es el

comienzo de las fiestas de Villar-
cayo, el resto se celebran en el
mes de Agosto. Habrá que espe-
rar hasta  el día 15 con la festivi-
dad de Nuestra Señora y el 16
San Roque, el otro patrón de Vi-
llarcayo.

SÁBADO 15 de JULIO
XIII Torneo de Frontenis “La

guinda”. Lugar: frontón munici-
pal. Organiza: Club frontenis Vi-
llarcayo. Colabora: Ayuntamiento
de Villarcayo M.C.V.
13.00 hrs. SESIÓN VERMÚ –
CLÁSICO ROCK. Tributo años
60, 70 y 80. Lugar: Calle Calvo
Sotelo. Organiza: Bar Nido. Cola-
bora: Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V.
18.00 hrs. CONCURSO DE LI-
COR DE GUINDAS organizado
por la Peña La Gotera y Ayunta-
miento de Villarcayo M.C.V. Lu-
gar: Plaza Mayor
20.30 hrs. MÚSICA. DÚO CO-
RAL. Música variada. Lugar: Ca-
lle Calvo Sotelo. Organiza: Bar

Nido. Colabora:
Ayuntamiento de
Villarcayo M.C.V.

DOMINGO 16 de
JULIO
VILLARCAYO VI-
VE EL RÍO (Stand
up paddle y kayak)
De 12:00 a 14:00
horas y de 17:00 a

19:00 horas.

19.30 hrs.MÚSICA.
Actuación de Grupo
AIRES MARISME-
ÑOS (sevillanas,
rumbas, pasodo-
bles…). Lugar: Plaza
del Quiosco

Del LUNES 17 al
VIERNES 21  de JULIO:
II JORNADAS DEL MO-
NASTERIO DE RIOSE-
CO. Curso de verano de
la Universidad de Bur-

gos.
Lugar: Casa de Cultura

LUNES 17 de JULIO
DÍA DE LA GUINDA
12.30 hrs. INAUGURACIÓN de
la OFICINA DE TURISMO
20:30 hrs. PREGON 
- Saluda del Ilmo. Sr. Alcalde Dº
Adrián Serna del Pozo.
-  Proclamación oficial de la Reina
y Damas de las Fiestas.
- Lectura del pregón a cargo de Dº
Luis Alberto Hernando Alzaga,
deportista de élite burgalés y re-
cientemente campeón del mundo
Trail 2017.
21:30 hrs. Interpretación del
Himno de Villarcayo acompaña-
dos por la Banda de Música y la
Coral de la Asociación de Jubila-
dos Santa Marina.
21:35 hrs. Entrega de premios del
XV Concurso Licor de guindas.
Organiza Peña La Gotera.
21:40 hrs. Entrega de premios del
concurso de carteles de fiestas y
de guindas.
22:30 hrs. Toros de fuego.
Lugar: Plaza Mayor
24:00 hrs. Gran verbena de “Las
Guindas” en la plaza de Santa Ma-
rina  amenizada por  la Orquesta
NUEVA PHILA

MARTES 18 de JULIO:
SANTA MARINA
10:00 hrs. Dianas por las calles
de la Villa con dulzaineros.
12:15 hrs. Salida de la Plaza Ma-
yor de Autoridades, Reina y Da-
mas de Fiestas, Peñas y Asocia-
ciones para efectuar la ofrenda
floral a Santa Marina.
12:30 hrs. Santa Misa en la Igle-
sia Parroquial de Santa Marina
con ofrenda floral.
12.30 hrs. CABEZUDOS en la
Plaza Mayor
13:30 hrs. Concierto de la Banda
de Música. Plaza del Quiosco.
17.00 hrs. Parque Infantil con
Fiesta de Espuma. El Sotillo
21:00 a 22:30 hrs. Baile ameniza-
do por la orquesta MALASSIA
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
22:30 hrs. Toros de fuego. Lugar:
Plaza Mayor
23:00hrs. Continuación de la ver-
bena a cargo de la orquesta MA-
LASSIA. Lugar: Plaza Mayor

Este mes comienzan las fiestas de Villarcayo
con la celebración de la festividad de su patrona, Santa
Marina, el próximo día 18 de julio

Cartel ganador del con-curso de carteles
“Fiestas 2017

“Con la boca abierta”,Marta Varona y Myriam
Villota

Los próximos 21 y 22 de julio, viernes y sábado, el
Ayuntamiento de Villarcayo ha organizado dos jornadas
de espectáculos para todas las edades durante el día y la
noche. El soto, la Plaza Santa Marina, la Plaza Mayor, la
Plaza del Ayuntamiento, el Sotillo serán los escenarios al
aire libre de actuaciones de todo tipo como espectáculos
de burbujas, batucadas, danza, circo, acróbatas y por
supuesto música. Para finalizar se dará la salida de la
Terrorífica Carrera Nocturna en favor del Albergue de
Animales de Las Merindades.

Viernes 21 de Julio
23.00 hrs. CONCIERTO:
UNA BANDA DE CINE.
a cargo de la Banda de
Música de Villarcayo. LU-
GAR: Parroquia Santa
Marina.

Sábado 22 de Julio
12.00 hrs. ENSUEÑOS.
Espectáculo musical de
burbujas gigantesa cargo
de TruSiLuRri Teatro.
LUGAR: Plaza del
Ayuntamiento 
13.00 hrs. BATUCA-
DA. Salida: Plaza Mayor
13.15 hrs. PASACA-
LLES  ALICIA EN EL
PAÍS DE LAS MARA-
VILLAS. Salida: Plaza
Santa Marina
14.00 hrs. TALLER
DE BOLLYWOOD a cargo de la
Compañía de Danza JAYAL. Lu-
gar: Plaza Mayor

17.00 hrs. TALLER DE CIRCO
LUGAR: EL Sotillo. Acercará el
mundo del circo a los niños y a
los no tan niños en la que además
de poner en práctica sus habili-
dades, desarrollarán su psicomo-
tricidad. Podrán atreverse con 2
talleres 100% circenses: dos dis-
ciplinas diferentes, MALABA-
RES y EQUILIBRIOS.
18.30 hrs. BAILE a cargo del
Grupo de Danzas de Villarcayo .
“¡Acércate y baila con noso-
tros!” Lugar: Plaza Mayor.
19.00 hrs. CUENTACUEN-
TOS. “La Bruja Raruja” a Cargo
de la Compañía KASKABEL.

LUGAR:Plaza Santa Marina. 
19.00 hrs. CONCIERTO organi-
zado por El Soto. Actuación de
la DIRTY HOT RONDALLA.
Lugar: Terraza del Soto
19.30 hrs. ACTUACIÓN de
BAILE a cargo de VIAMBA y
de la Compañía de Danza JA-
YAL. Lugar: Plaza del Ayunta-
miento. 
21.00 hrs. ACTUACIÓN POLE
DANCE.  A cargo del centro de
Danza Hélade de Burgos. LU-
GAR: en el Quiosco. 
21.30 hrs. TELAS AEREAS Y
ARPA.  LUGAR: PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO. Un espectá-
culo en el que la Acróbata estará
realizando su coreografía sus-
pendida a 6 o 7 metros de altura,
acompañada por un Arpista que
ofrecerá  un recital. El espectá-
culo contiene dos coreografías
de Telas dentro del recital de Ar-
pa. 
22.00 hrs CARRERA NOC-
TURNA “La Terrorífica” A fa-
vor de  Albergue de Animales
Las Merindades. SALIDA: EL
SOTILLO.

LA TERRORIFICA

Para finalizar se dará la sa-
lida de la Terrorífica Carrera
Nocturna en favor del Al-
bergue de Animales de Las
Merindades.
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Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

ESPECIALIDADES:
Pscicotécnicos conducir y armas
Fisioterápia
Podología
Odontología
Oftalmología
Psicología
Medicina General Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

CLINICA de 
MEDICINA ESTÉTICA

Mesoterapia corporal
Mesoterapia Facial
Botox
Hilos tensores, etc.

Médico especialista: Dr. RUGER
C/ Calvo Sotelo - Villarcayo

947 131 048

Villarcayo celebró el 23
de junio su gran fiesta de
la mountain bike

Cambiaron parte del recorri-
do (metieron más sendero y al-
go más de dureza) y tanto la zo-
na de meta como de salida estu-
vo ubicada junto a las piscinas
naturales de la localidad. Todo
un acierto. Además, la cita tuvo
en la víspera un hueco para los
más pequeños. Cerca de 70 ni-
ños participaron en un circuito
de seguridad vial y en una pe-
queña carrera. 
Fue el preludio del gran mo-

mento de los adultos. 311 va-
lientes salieron desde Villarca-
yo con un trazado de casi 50 ki-
lómetros por delante, más de la
mitad de ellos discurrieron por
divertidos senderos y zonas na-
turales de gran belleza. La
prueba salió lanzada, con Da-
vid Puente, el local Antonio
Fortunato y algunos veteranos
como Joseba León dispuestos a
morir sobre la bicicleta. 
Por detrás, también se peda-

leó fuerte. El recorrido y la
buena temperatura invitaba a
apretar a todos los participan-
tes. Tras recorrer las sendas es-
trellas y entre encinas de Casi-
llas, el grupeto cabecero entró

en el sendero del río Nela, entre
Cigüenza y Escaño. Posterior-
mente, se giró a derechas para
subir a la ermita que conduce a
Salazar, a través de un bello ca-
mino excavado entre encinas
casi centenarias. 
La primera gran dificultad

montañosa llegó con el alto de
Ajestaderos y su vertiginoso
descenso. Ya por el paso del río
de Mozares, Puente sacaba dos
minutos a sus perseguidores.
Ventaja que mantuvo hasta el
final tras pelearse con las incli-
nadas pendientes de Bocos. Por
detrás, hicieron podio Igor Gar-
cía Gorosito y Gonzalo Fernán-
dez. 
En categoría femenina ven-

ció Estíbaliz Pérez (Silos). A
pesar del esfuerzo de la organi-
zación para que se inscribieran
más chicas, sólo acabaron tres.
La gran fiesta del ciclismo de
montaña continuó durante bue-
na parte del día en El Soto. La
BTT Castilla la Vieja volverá el
próximo año, con su décima
edición, quien sabe si con más
novedades en una fecha redon-
da.

La marcha BTT Castilla la Vieja regresó un año más, esta
vez cargada de novedades. En su novena edición, los
organizadores quisieron darle una nueva dimensión al
evento. 

Los vencedores de la prueba junto al alcalde y al concejal de cultura de Villarcayo
que entregaron los premios.

El pasado 27 de junio tuvo lugar en el Ayunta-
miento de Villarcayo la recepción oficial de la se-
lección de fútbol de Castilla y León

En el acto estuvieron presen-
tes el Alcalde  Adrián Serna del
Pozo, el Presidente de la Federa-
ción de Fútbol de Castilla y León
Marcelino Santiago Maté Martí-
nez, el Diputado Provincial Bor-
ja Suárez Pedrosa, técnicos de-
portivos de la selección, el entre-
nador y la plantilla de jugadores
al completo.
Durante el acto se entregaron

regalos por ambas partes, el ca-
pitán del combinado, Alberto
Mato, entregó al consistorio una

camiseta de la Selección en re-
cuerdo y agradecimiento de la
estancia de la Selección. El se-
gundo capitán también entregó
un obsequio al alcalde. Por su
parte el alcalde de Villarcayo re-
galó dos figuras del Ayunta-

miento de Villarcayo a jugadores
y directivos.  El Miércoles 28 re-
gresaron a Madrid para partir ha-
cia Turquía, con la promesa de
volver a Villarcayo si la selec-
ción de Castilla y León consigue
hacerse con el título.

El combinado de Castilla y León pasó unos días en la Villa para preparar la fase final de la
X Copa de Regiones que se celebra desde el 1 al 9 de julio en Turquía.

El capitán de la selección de Castilla y León regaló una camiseta al consitorio. 

Clausura del Curso de Operaciones Básicas de Cocina

Trece de los quince alumnos que comenzaron el curso de Operaciones Básicas de Cocina
hace tres meses han completado su formación con aprovechamiento. 

El pasado 27 de junio recibie-
ron los diplomas que acreditan
su formación de manos del re-
presentante del ECYL, Álvaro
Vallejo Ochoa y de los represen-
tantes de la mancomunidad, Car-
los Pozo, concejal de Medina de
Pomar, Adrían Serna, alcalde de
Villarcayo y Javier Fernández,
alcalde de Espinosa de los Mon-
teros.
Federico Ortiz Laborde, coci-

nero y formador ha sido el encar-
gado de instruirles y prepararles,
para encarar un nuevo objetivo
laboral, dotándoles de conoci-
mientos que les abran las puertas
y les permita conseguir un traba-
jo para no seguir formando parte
de la lista del paro.
Por otra parte el representante

del ECYL les felicitaba y alber-

gaba la esperanza de que la for-
mación les sea de provecho y les
sirva para conseguir  más pronto
que tarde una ocupación. 
Por su parte el representante

de la mancomunidad les felicito
y les animo a seguir formándose,
también recordó a los presentes

la importancia de estos cursos
que forman trabajadores cualifi-
cados tan  necesarios para el de-
sarrollo de la  comarca. 
El curso ha contado con una

subvención de 36.000€, uno de
los de mayor cuantía económica
otorgados a la comarca.
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Villarcayo acogió la final del
XXXVIII Trofeo Diputación
Provincial de Fútbol
Mazuelo de Muñó venció por 2 – 0 al Quemada en la
final celebrada en las instalaciones del Nela CF del Soto. 

Con un gol en cada mitad el
equipo de Mazuelo de Muñó
demostró su buen hacer, oficio
y efectividad. El equipo campe-
ón ya lo fue en el año 2015 y fi-
nalista en la edición del año pa-
sado. Este año también se llevó
el Trofeo gracias a los goles de
David Ferrera en el minuto 24 y
de Rubén en el 66. 
Numeroso público se dio cita

en las instalaciones del Nela CF
donde asistieron también y en-
tregaron los trofeos, el Presi-
dente de la Diputación, César
Rico, el diputado provincial
responsable del área de deporte
de la Diputación, Ángel Carre-
tón, el Alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna y el Concejal de
deportes de la Villa, Ernesto
Cue.

César Rico, Presidente de la Diputación de Burgos entregó el trofeo a equipo gana-
dor, Mazuelo de Muñó. FOTO Rubén Pérez Llarena.

Se llenó la “Capilla” para el XIII
Festival Fin de Curso de la Escue-
la Municipal de Danza
A pesar del calor se llenó el Salón de Actos de La Capilla
de la Residencia para la décimo tercera edición  del
Festival fin de curso Escuela de Danza Municipal de
Villarcayo.

En total fueron 18 actuacio-
nes con intérpretes de todas las
edades, y todo tipo de música,
moderna de Beyonce, Sheila,
música clásica de Vivaldi o del
maestro Joaquín Rodrigo y
otros tipos de música como tan-
gos, o música para ballet, etc.
El profesor, Miguel Tena,

quiso a gradecer a sus alumnos,
a familiares, amigos y al Ayun-
tamiento por seguir confiando
en él y hacer posible la celebra-
ción de esta gala de clausura.

Se aprobaron por unanimidad
dos acuerdos, el primero para la
solicitad a la Dirección Provin-
cial de Educación de la creación
de una Escuela Oficial de Idio-
mas y el segundo  para solicitar la
implantación de prueba piloto de
una Unidad de Alta Resolución.
También se aprobó por unani-

midad  la concesión de una pró-
rroga de ejecución hipotecaria
para la recepción de las obras de
la urbanización de la IV Fase del
Polígono Industrial. 
Por unanimidad se acordó

también aprobar el proyecto para
sustituir el alumbrado público

de Villarcayo y Pedanías por tec-
nología LED, se trata de un pro-
yecto que llega de la Diputación
de Burgos, que financia el 50%
de todos los municipios de la
provincia, y que en el caso de Vi-
llarcayo asciende a un total de
753.293€. El proyecto tiene dos
partes, la Villa de Villarcayo con
458.487€ y otra parte para todas
las pedanías con un montante de
294.806€, de estas cantidades el
50% será subvencionado por la
Diputación y la otra mitad será
de fondos municipales.
El proyecto supondrá un gran

ahorro económico a todo el mu-

nicipio y en Villarcayo esperan
ejecutarlo completo en este año
para comenzar ya ahorrar.
En el apartado de mociones se

aprobó por unanimidad  la mo-
ción de Iniciativa Merindades en
defensa de la justicia de proximi-
dad y en contra de la medida to-
mada por el Consejo General del
Poder Judicial por que los juicios
sobre hipotecas se realizarán so-
lamente en Burgos, (un juzgado
por provincia), con el consi-
guiente perjuicio de los vecinos
de Las Merindades que tendrán
que desplazarse para ese tipo de
juicios.

Se aprobaron importantes acuerdos  en
el Pleno Ordinario del 23 de junio
Uno de estos acuerdos  aprobados prevé la sustitución del alumbrado público a tecnología
LED este mismo año, proyecto que supondrá un importante ahorro para todo el municipio.

La Alcaldía solicitó a través de una Providen-
cia  un informe sobre la situación laboral,
contable, administrativa y presupuestaria del
Consistorio a la Secretaría Municipal

Adrián Serna quiso dejar cons-
tancia en la dación de cuentas
ante el Pleno y la ciudadanía los
datos que el nuevo Secretario
Municipal ha recabado sobre la
situación municipal.
En el primer punto, relativo al

personal, dice que “La plantilla
de personal resulta cuanto menos
discordante con la realidad de las
Administraciones Públicas”,  y
destaca que “no existe precisa
distinción entre diferentes cate-
gorías profesionales”, ni el aspec-
to retributivo presencia una ma-
yor coherencia. “No hay ningún
tipo de instrumento de ordena-
ción de personal, ni procedimien-
tos claros para la tramitación de
asuntos, lo que permite concluir
que el Ayuntamiento carece de
una organización sólida”.
El informe continúa diciendo

que no puede entenderse como,
hasta la incorporación del nuevo
Secretario, solo había un solo
funcionario de carrera, el Arqui-
tecto Técnico. Los empleados de
del Ayuntamiento se encuentran
en la situación de “indefinido fi-
jo”, “carácter que deriva el siste-
mático encadenamiento de con-
tratos laborales de carácter tem-
poral en fraude de Ley”. “Tales
empleados no pueden desempe-

ñar buena parte de las tareas in-
trínsecas al funcionamiento de la
Administración, por cuanto que-
dan reservadas en su mayoría a
personal funcionario”, y todo es-
to se traduce en una administra-
ción lenta e ineficiente.
En relación a las actas, no se

encuentran completamente re-
dactadas y su plasmación en los
libros es tardía, de meses y prác-
ticamente nula en los libros elec-
trónicos.
En cuanto a la gestión de los

expedientes, del informe se des-
prende una mala gestión en mu-
chos aspectos, como en la nume-
ración o que no se hacen com-
pletamente en formato digital
como exige la ley.
En otro punto podemos leer

como “El Presupuesto Munici-
pal previsto para el ejercicio
2017 no fue objeto de publica-
ción hasta el pasado día 17 de
mayo, por lo que no se encuentra
vigente. Por consiguiente, se es-
tá ejecutando el presupuesto de
2016 prorrogado, con las limita-
ciones que de ello derivan”.
Existe un gran colapso de la con-
tabilidad municipal, y aún no se
ha realizado el cierre del ejerci-
cio contable de 2016.
Otro aspecto importante viene

del año 2015, debe igualmente
mencionarse que falta la rendi-
ción de la liquidación de 2015 al
Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública. Dicho incumpli-
miento ya fue subsanado el pasa-
do 4 de junio.
El informe explica como la en-

comienda de diferentes funcio-
nes al personal de contabilidad,
en ocasiones de forma incohe-
rente, se ha traducido en un im-
portante desfase en la contabili-
dad municipal, hasta el punto de
que no puede determinarse con
exactitud el dinero que se ha gas-
tado en  las partidas presupuesta-
rias y por lo tanto lo que aún se
puede gastar.
En palabras del Alcalde de Vi-

llarcayo, el informe deja cons-
tancia lo que desde el Equipo de
Gobierno llevan diciendo varios
meses, existe un atraso en la con-
tabilidad, en la administración,
una mala gestión en la tramita-
ción de expedientes. Lo que vie-
ne a decir el informe es que el
Ayuntamiento, administrativa-
mente, contablemente y presu-
puestariamente es un verdadero
caos, que no se va arreglar en
cinco meses, pero  que le gusta-
ría que estuviese arreglado du-
rante este año.

En el pleno ordinario celebrado el pasado 23 de junio el Alcalde de Villarcayo de M.C.V
leyó un informe emitido por la Secretaría Municipal en el que se deja constancia que la
situación administrativa, contable y presupuestaria del Ayuntamiento de la localidad es un
verdadero caos. 
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La Asociación Ábrego ha
programado casi 80 actividades
han sido seleccionadas con el
objetivo de poner de manifiesto
las posibilidades del mundo ru-
ral y sus recursos, para ello ha-
brá más de 40 docentes y casi
50 artistas que harán del En-
cuentro un espacio único de
aprendizaje y conexiones entre
proyectos y personas. 
La oferta formativa abarca

10 cursos de formación intensi-
va, 12 ciclos de talleres temáti-
cos, talleres individuales, con-
ferencias, mesas redondas, etc.
Para ello contará con una cui-
dada selección de 40 grandísi-
mos expertos en las diferentes
disciplinas como botánicos,
biólogos, pedagogos, músi-
cos…
Varias universidades españo-

las reconocen el nivel de cono-
cimientos impartidos convali-
dando créditos a sus alumnos
por su asistencia al encuentro,
como es la Universidad Poli-
técnica de Madrid, La Univer-
sidad Autónoma y la Universi-
dad de Burgos. Ésta última
ofrece el curso de "Semilla de
proyecto" como curso de vera-
no de la UBU, un complemento
perfecto para la formación de
las universidades.
Las actividades de ocio

complementan el resto del pro-
grama de manera que cada día
hay una oferta única de artistas
que pondrán en valor la músi-
ca, el teatro, y la cultura como
forma de educación y transmi-
sión de conocimientos. 
Este año una de las noveda-

des será la realización del "Día
Etnográfico" como homenaje
a los oficios tradicionales. Se

elaborarán productos típicos
como mantequilla, morcilla de
Burgos, cerveza e hidromiel,
así como tejidos artesanales
con telar y demostraciones de
otros oficios prácticamente en
extinción como el de campane-
ro. Se realizará una fundición
de una campana de 200 kg. en
directo con Abel Portilla y se
recordará la cultura popular
con juegos tradicionales e his-
torias.
Cabe destacar el festival de

música tradicional, folk y de

raíz ARTIMUSIC 2017 don-
de actuarán artistas de renom-
bre que han pasado por los me-
jores escenarios de Europa co-
mo El Naán, BOC, YESCA
canción tradicional, Chotoko-
eu, Fanfarria Taquikardia, The
Dawlins, Papawanda... actua-
rán durante los fines de semana
para todo en que quiera acer-
carse a Espinosa. Todo acom-
pañado de Dj's y muchos más
artistas que forman un festival
con un cartel inédito.
La filosofía de ARTIM es

que el desarrollo rural y la sos-
tenibilidad deben ir de la mano,
y para ello se ha cerrado un cer-
tificado entre varios festivales
de la zona con Ecoembes para
la correcta gestión de los resi-
duos generados.
El encuentro ha obtenido ya

importantes reconocimientos
como los premios “Jóvenes
Emprendedores Sociales” de la
Universidad Europea 2016, y el
premio regional Fuentes Claras
a la sostenibilidad de la edición
2015.

www.todolocrialatierra.com
comunicacion@todolocriala-

tierra.com

ARTIM 2017 "Todo lo cría la
Tierra" celebra su cuarta edi-
ción mirando a las tradiciones
y al desarrollo de los pueblos
de manera sostenible

ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

FECYT y el Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología,
MUNCYT, organizaron  la VIII
edición del ‘Finde Científico’, la
feria de la ciencia dirigida a to-
dos los públicos, que se celebró
por cuarto año consecutivo en
Alcobendas  los días 27 y 28 de
mayo, de 11 a 19 h horas, junto
al Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT). La fe-
ria de la ciencia contó con la co-
laboración de la Obra Social “la
Caixa”. 
Durante el Finde se pudieron

hacer actividades como descu-
brir huevos que botan y cambian
de color, “magia científica”, rea-
lidad virtual, ciencia en la coci-
na, conocer el planeta Tau Ceti,
ver una “silla para pesar astro-
nautas”, aprender de robótica  o
sumergirte en el apasionante
mundo de la ciencia a través de
la experimentación. 
Hubo otras actividades, como

un espectáculo sobre los inven-
tores del futuro o la posibilidad
de mirar el corazón a través del
microscopio, construir un cohete
o conocer algunos de los cientí-
ficos y científicas más importan-
tes de la historia. El planetario en
3D también nos encantó.
En el Finde participaron más

de 40 instituciones de toda Espa-
ña: 32 centros educativos, entre
ellos ESPICIENCIA, universi-
dades, museos y centros de in-
vestigación como el Museo Na-
cional de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT), el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-

cas (CSIC), el Real Jardín Botá-
nico, el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (MNCN), la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, el Museo Geominero, la
Universidad Politécnica de Ma-
drid, el Centro de Astrobiología,
el Centro Nacional de Investiga-
ciones Cardiovasculares (CNIC)
o la Universidad Carlos III.
Entre todos preparamos más

de 200 actividades, talleres y
juegos para que los visitantes a
esta feria en Alcobendas apren-
dieran sobre ciencia y tecnolo-
gía. 
Nuestro stand era el número 1

y se llamaba Espiciencia: la
Ciencia de las Merindades.
Presentamos nuestra comarca

desde el punto de vista científi-
co, haciendo hincapié en dos fa-
cetas: nuestra calidad agroali-
mentaria y la riqueza geológica
del Karst de Ojo Guareña.
Por turnos, los chicos de Espi-

ciencia con ayuda de los maes-
tros del cole, contamos a la gente
que vino a vernos, un montón de
experiencias relacionadas con
los alimentos de las Merindades
y sobre las cuevas de Ojo Guare-
ña (formaciones, fósiles, pintu-
ras).
Los mayores explicaron el

proyecto de los inventos con el
que ganaron en la Feria de Cien-
cia y Tecnología de Castilla y
León de la UBU.
Y también les hablamos de

NACIENDO CIENCIA y les de-
jábamos escuchar nuestros pro-
gramas y ver nuestros artículos
con un ordenador.
Eramos los menores de todos

los participantes y  a todo el
mundo les sorprendió nuestra
forma de explicarnos y nuestra
valentía. 
Invitamos a todos los visitan-

tes (más de 20.000) a venir a ver
nuestra maravillosa y científica
comarca. 
Lo pasamos genial. El año que

viene intentaremos repetir, ten-
demos que esforzarnos mucho
para estar a la altura de los pro-
yectos presentados.
Nos leemos de nuevo el curso

que viene. Os deseamos un feliz
y científico verano. Un abrazo
cienciamigos.

NACIENDO CIENCIA

ARTIM (Agriculture and Rural Traditions International
Meeting) Encuentro Internacional de Agroecología y
Tradiciones Rurales se realizará del 7 al 16 de Julio, en
Espinosa de los Monteros.

FINDE CIENTIFICO
Invitamos a todos los visitantes
(más de 20.000) a venir a ver
nuestra maravillosa y científica
comarca.

El Finde Científico se está convirtiendo en el acontecimiento del año para la comunidad
educativa y científica de todo el pais. Por su carácter aglutinante de experiencias, prácticas
y actividades científicas, por ser punto de encuentro entre maestros, profesores de instituto,
alumnos, investigadores, conservadores de museos… el Finde es una Fiesta de la Ciencia
y mayo, el mes más festivo en Madrid, el momento elegido para salir a la calle y hacer
ciencia para todos.
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Buena participación a pesar del calor
en la V edición de la Picón Castro
El sábado pasado 10 de Junio se celebró en Espinosa de los Monteros la V edición de La
Picón Castro. Casi 500 participantes se dieron cita en el albergue juvenil, centro neurálgico
de la carrera, en el cual se puede dormir, acampar, comer, ducharse... y por supuesto
dónde estaba situada la salida y la llegada de las diferentes pruebas. 

Tres fueron las modalidades,
Ultra Trail, Trail y Marcha. A las
6.30 de la mañana se dio el pisto-
letazo de salida a la prueba reina,
la Ultra Trail con una distancia
total de 79 kilómetros y con un
desnivel acumulado de 8.400
metros.
El recorrido que discurre por

los valles pasiegos de La Sia,
Lunada y Estacas de Trueba en
su vertiente burgalesa fue domi-
nada de principio a fin por Borja
Fernández, el corredor cántabro
pasó por todos los puntos de con-
trol en primera posición hasta
llegar a la meta, con un tiempo 9
horas 23 minutos. La segunda

posición fue para el corredor del
Sport Hg Álvaro Rodríguez con
un tiempo de 9 horas 45 minutos
y la tercera para un siempre com-
bativo Antonio Martín a 53 mi-
nutos del ganador. 
En categoría femenina las co-

sas estuvieron mucho más cla-
ras. Ana Cristina Constantin re-
valido el triunfo conseguido el
año pasado y se adjudicó la vic-
toria con un tiempo de 12 horas
30 minutos, la segunda plaza fue
para La salmantina Chary Espi-
nosa con 13 horas 8 minutos y
completo el pódium Joanna Pa-
welczak. Las altas temperaturas
hicieron del Ultra un infierno

con un 50% de abandonos. 
En el Trail corto, un recorrido

precioso de 30.5km y 2140 me-
tros acumulados, con un primer
tercio de carrera muy rápida y
donde prácticamente en su se-
gundo y tercer tercio nos encon-
tramos todo el desnivel, donde
muchos participantes pagarían
ese exceso de ritmo de la primera
parte. 
El que mejor se adaptó a esas

condiciones fue el incombustible
Jordi Aubeso que a sus 50 años
entró vencedor en la meta situa-
da en el albergue espinosiego
con 2 horas 31 minutos, a 4 mi-
nutos entro Rubén Midon, carre-

rón para él, y completo el pó-
dium el corredor del equipo Sco-
ot, Joseba Díaz a 11 minutos del
ganador. 

En chicas, la burgalesa Bego
Usabiaga entro victoriosa con un
tiempo de 3 horas 7 minutos, a
10 minutos y en segunda posi-
ción Leticia Pérez, y cerrando el
pódium la cántabra Eva María
Cabello con un tiempo de 3 horas
40 minutos.
Paralelamente al Trail se dis-

putó la Marcha no competitiva
que compartían idéntico circuito
y en el que hubo casi 200 andari-
nes que dieron color a esta bonita
jornada.

LA PICON CASTRO

la prueba reina, la Ultra Trail
con una distancia total de 79
kilómetros y con un desnivel
acumulado de 8400 metros.

Los participantes podrán presen-
tar cuantas obras consideren, siem-
pre y cuando sean de creación pro-
pia, originales e inéditas y cumplan
las condiciones recogidas en las ba-
ses que se pueden consultar en la
web del ayuntamiento, www.espino-
sadelosmonteros.es. El tamaño será
de 19,7 x 42 cm. En posición hori-
zontal. Los carteles se deberán pre-
sentar también en soporte digital, en
formato PDF de gran resolución. 
El plazo para entregar los trabajos

participantes será del 1 al 15 de julio
a las 18:00 horas en el Museo Mon-
teros del Rey.
El  premio del concurso se realiza-

rá a propuesta de un jurado nombra-
do por el Alcalde  quien valorará la
concepción, creatividad, originali-
dad, calidad gráfica y plástica de la
obra, su eficacia anunciadora y su
condición de reproducción y edi-
ción. El premio único será de 150€ y
el cartel premiado pasará a ser pro-
piedad exclusiva del Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros

Se Busca
Cartel

Con motivo de las próximas
Fiestas Patronales, el
Ayuntamiento de Espinosa ha
convocado el concurso para el
cartel anunciador de las mismas.

Espinosa regresará a la edad media duran-
te sus XII Jornadas Medievales 

La obra teatral "De Espi-
nosa, los Monteros", que se
va ya en su 12ª edición,
cuenta la historia de la cre-
ación de la Guardia Real de
los Monteros de Espinosa
en año 1006, se comenzó a
representar en el año 2006
con motivo del Milenario
de los Monteros de Espi-
nosa.
Además un intenso pro-

grama medieval que segu-
ro hará las delicias de ve-
cinos y visitantes durante
el último fin de semana
de julio.

XII Jornadas Medie-
vales
Viernes, 28 de julio:

21:00h.: Representación me-
dieval "De Espinosa, los Mon-
teros". Segunda parte. A cargo
de la Asociación Cuna de
Monteros. Iglesia Santa Ceci-
lia.

Sábado, 29 de julio:
12:00h.: Pasacalles por el mer-
cado con la princesa Rhegaliz
y los músicos Rapax.
12:30h.: Ruta teatralizada a
cargo de la Asociación Cuna
de Monteros. Salida desde la

Ofici-
na de Turismo.
13:30h.: Danza oriental.
14:00h: Pasacalles animando
el mercado.
18:00h.: Cuentacuentos y pa-
sacalles.
19:00h.: Bufón en la bola y
animación musical.
19:30h.: Presentación del
cuento infantil "Así nació la
Guardia Real" de Fernando
Corella en el Aula de Cultura
de la Fundación Caja de Bur-
gos.

20:30h.: Espectáculo de
fuego "Arde".
21:00h.: Representación
medieval "De Espinosa, los
Monteros". Segunda parte.
A cargo de la Asociación
Cuna de Monteros. Iglesia
Santa Cecilia.

Domingo 30 de julio:
11:30h.: Apertura musical
del mercado.
12:00h.: Taller de circo
"Salta la Pulga".
12:30h.: Ruta teatralizada a
cargo de la Asociación Cuna
de Monteros. Salida desde la
Oficina de Turismo.

13:00h.: Pasacalles musical.
13:30h.: Cuentacuentos
14:00h.: Música animando el
mercado.
18:00h.: Danza Oriental.
19:30h.: Duendecilla Saltarina
- Globoflexia.
20:30h.: Pasacalles de fuego y
despedida del mercado.
21:00h.: Representación me-
dieval "De Espinosa, los Mon-
teros". Segunda parte. A cargo
de la Asociación Cuna de
Monteros. Iglesia Santa Ceci-
lia.
Durante todos los días habrá
un tiovivo de madera, ludoteca
y paseos en burros.

La cita será durante los próximos  28,29 y 30 de julio, en unas jornadas en las que destacan las rutas teatralizadas
por la localidad, desfiles, distintos espectáculos, y en la Iglesia Santa Cecilia, la Representación medieval "De
Espinosa, los Monteros", segunda parte, a cargo de la Asociación Cuna de Monteros.

El alcalde de Espinosa de los Monteros, Javier
Fernández-Gil Varona, fue nombrado Alabardero
de Honor e hijo de la Compañía Monteros del Rey,
por la Guardia Real Monteros de Espinosa

Dicho evento tuvo lu-
gar en el Pardo (Madrid )
el pasado sábado 24 de ju-
nio a las 20.00h. después
de ser recibido por la Ban-
da de la Guardia Real
Monteros de Espinosa.
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33 núcleos de población forman
este valle que toma su nombre de
la abundancia de la “toba”, un ti-
po de roca sedimentaria, muy uti-
lizada en la construcción de sus
casas.
La presencia humana ha dejado

numerosos testimonios a lo largo
del tiempo. El emplazamiento de
algunos de sus pueblos sugiere la
existencia anterior de antiguos
castros de la época en la que cán-
tabros y autrigones se disputaban
estas tierras. 
La edad media dejó como testi-

monio de los asentamientos de la
época numerosas necrópolis de
tumbas excavadas en la roca, mu-
chas de ellas asociadas a peque-
ños eremitorios y a monasterios
desaparecidos, pero de los que
existen evidencias documentales.
El Valle vivió épocas de luchas

entre reinos y entre linajes. Du-
rante algún tiempo, tras la muerte
de Sancho el Mayor de Navarra,
Castilla estuvo dividida, perma-
neciendo el Valle de Tobalina bajo
la órbita navarra hasta la batalla
de Atapuerca en el año 1054.
Los Salazar, desde que Martín

Galíndez, segundo señor de Sala-
zar, construyese su castillo a me-
diados del siglo IX en un pequeño
cerro, tuvieron grandes patrimo-
nios en Tobalina. El primitivo
castillo de los Salazar dio lugar a
la población de Quintana y, en
donde estuvo aquel castillo, en el
siglo XV un descendiente suyo
construyó la torre que aún hoy es-
tá en pie. 
Las poblaciones de Tobalina

dependieron de Frías durante va-
rios siglos, pero a mediados del
siglo XV, el poder de los Velasco,
en cuyo patrimonio entró la villa
de Frías, se extendió por todo el
valle, y todas sus villas fueron de
señorío de los duques de Frías
hasta la abolición de los señoríos
a comienzos del siglo XIX.
Este mes hemos visitado  el Va-

lle de Tobalina y hablado con su
alcaldesa, Raquel González, que
nos ha contado las obras realiza-
das por el Ayuntamiento y los
proyectos que pronto serán reali-
dad. 
Se han realizado importantes

obras de acondicionamiento en el
municipio, como la pavimenta-
ción en  7 pedanías, Leciñana, He-
rrán, Montejo de San Miguel, Re-
villa, Bascuñuelos, Santa María

de Garoña y Garoña, mientras que
en Valujera se pavimentado la lo-
calidad completa.
Otra obra importante es la ade-

cuación del conjunto arquitectó-
nico de San Martín de Don, donde
se  han adoquinado las calles que
rodean su iglesia renacentista y
los accesos al convento de monjas
clarisas de San Miguel Arcangel. 
Ahora mismo se está actuando

sobre el margen de la travesía de
Pedrosa de Tobalina, donde se es-
tán acondicionando 1.600 metros
mediante la construcción de acera
y aparcamientos, además de insta-
lar señalización y pasos de cebra
para crear una travesía mucho
más segura tanto para viandantes
como para conductores.
En cuanto al compromiso del

Ayuntamiento con el medio am-
biente,  se ha construido la depu-
radora de Villaescusa y la de Bar-

cina del Barco que es de ciclo
ecológico, y  ahora mismo se está
realizando la depuradora de Pe-
drosa de Tobalina. 
Anteriormente ya se habían

puesto en marcha las depuradoras
de San Martín de Don y de Santa
María de Garoña y poco a poco
mediante subvenciones y fondos
propios se irán realizando todas
las demás.
En Quintana Martín Galíndez

se ha realizado la unificación de
vertidos, que canaliza todas las
aguas de la localidad hacia una
finca donde en un futuro se cons-
truirá la depuradora.

El Empleo
Con la parada de la Central Nu-
clear de Garoña se ha producido
una reducción de la ocupación en
la zona. Para buscar una alternati-
va al empleo perdido, desde el

Ayuntamiento se está intentado
buscar un Plan de Desarrollo jun-
to con las administraciones y
AMAC (Asociación de Munici-
pios en Áreas  con Centrales Nu-
cleares) para dar esa alternativa a
los vecinos, no solo del Valle de
Tobalina sino de toda la zona.
Desde el Ayuntamiento siempre

se ha apostado por el empleo y
por fijar población, y desde hace
tiempo se están poniendo los me-
dios para ello. Hace unos años se
construyó un moderno Centro de
Desarrollo Rural que cuenta con
varias oficinas para emprendedo-
res, lonjas para instalar negocios e
incluso viviendas municipales.
Además el mismo edificio agrupa
una serie de servicios como un te-
lecentro, la biblioteca, gimnasio,
salón de actos, oficinas para reu-
niones. Este centro junto con el
parque empresarial, situado a las
afueras de la localidad, ofrecen
todo lo necesario para instalar en
el Valle una empresa o negocio. 
Ahora desde el Ayuntamiento

están intentando que esas instala-
ciones sean aprovechadas por em-
prendedores que pongan aquí su
empresa y así fijar población en el
Valle. 
Las lonjas comerciales tuvieron

éxito y ya hay muchas vendidas
que pronto tendrán negocios fun-
cionando, sin embargo las ofici-
nas para emprendedores, que dis-
ponen de todos los servicios nece-
sarios para iniciar una actividad,
aún están desocupadas y desde el
Ayuntamiento se ofrecen a un pre-
cio muy económico.

Un Valle con gran 
atractivo turístico

El Embarcadero
El pasado 29 de junio se licitaron
las obras del embarcadero, y
pronto se conocerá la empresa
que las realizará. Para hacer estas
obras se cuenta con una subven-
ción de ENRESA de  unos
114.000€ que obliga a comenzar
las obras este mismo año, por lo

que estarán terminadas el año que
viene, cuando se buscará una em-
presa para que gestione las insta-
laciones.
El Embarcadero se trata de un

ambicioso proyecto turístico que
puede crear 4 puestos de trabajo,
y contará con una oficina de turis-
mo, cafetería, una zona de ocio
con parque infantil, dos pequeñas
playas y un almacén para peque-
ñas embarcaciones, y en un futuro
puede que con un barco de ocio
para navegar por el pantano de
Sobrón.
Un lugar que además se en-

cuentra muy cerca de la localidad
de San Martín de Don, que como
hemos dicho antes, su importante
conjunto histórico ya se ha ade-
cuado para hacer atractivas las vi-
sitas a su iglesia y convento.

Cascada de Pedrosa de Tobalina
– La Orden
Ante el enorme interés que des-
pierta esta extraordinaria zona na-
tural que atrae gran cantidad de
visitantes durante casi todo el año,
se ha creado una normativa para
regular su uso. La idea es conver-
tir la cascada en una zona de ba-
ños completamente regulada, con
socorrista, baños, un mejor acceso
e incluso una zona de picnic con
mesas.
Este mismo año ya se va a ins-

talar señalización y unos aseos
provisionales, y al año que viene
esta prevista la construcción de
baños permanentes y el resto de
instalaciones, como el área de pic-
nic y recreo.
Además de estas dos importan-

tes zonas turísticas, el Valle ofrece
varias alternativas más para visi-
tar, como el espectacular desfila-
dero de Herrán, el sendero GR99
o los numerosos  yacimientos y
necrópolis como la de la Peña del
Mazo en Pajares con más de 100
enterramientos,  la de Quintana
María con unas 40, o las estructu-
ras semirupestres de San Martín
de Ferrán y El Pólipo.

Conociendo Las Merindades...

El Valle de Tobalina está situado en el extremo nororiental de la provincia de Burgos. Limita
al sur con La Bureba, al oeste con la Merindad Cuesta Urria y por el este con el municipio
de Miranda de Ebro. Los valles alaveses de Valderejo y Valdegovía comparten al norte con
Tobalina  la sierra de Arcena. 

VALLE de TOBALINA

La Alcadesa, Raquel González junto al Centro de Desarrollo Rural situado en Quintana
Martín Galíndez.

Las oficinas para emprendedores están
completamente equipadas.

Desfiladero de Herrán.

Superficie: 157,49 km² 
Nucleos de población: 33 - Población: 998 hab.
Densidad de Población:  6,33 hab/km². 

VALLE de TOBALINA
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IV encuentro de la Plataforma por la Sa-
nidad Pública en Las Merindades
En esta cuarta reunión se celebró el 17 de junio en la Fundación Juan del Campo de
Medina de Pomar y en ella participaron diversos colectivos, asociaciones, cargos públicos,
vecinos y vecinas preocupados por la Sanidad en La Comarca de Las Merindades, en total
alrededor de 25 personas. También se acercaron 3 representantes de la Asociación
ANHELO de Aguilar de Campoo.

El debate comenzó con la revi-
sión de las mociones para pedir
la UAR en la comarca presenta-
das vía instancia general a través
de las sedes electrónicas de los
diferentes Ayuntamientos de la
Comarca de Las Merindades. 
Se tiene constancia por escrito

y en copia de la instancia a Las
Cortes de los Municipios de Ari-
ja, Valdivielso, Villarcayo y Jun-
ta de Traslaloma. El resto de mo-
ciones están por confirmar. 
En el Ayuntamiento de Medi-

na de Pomar, no se aprobó en
una primera instancia, por falta
de información de todos los gru-
pos municipales y falta de con-
senso. 
Se va a trabajar en recabar in-

formación con los coordinadores
de Medina de Pomar y Villarca-
yo conjunta o individualmente
para contrastar toda la informa-
ción y consecuencias de implan-
tar una UAR en Las Merindades.
Los profesionales de la zona NO
se deben desplazar a la nueva
UAR, se debe dotar de personal
y camas al centro y sería un com-
plemento a la sanidad de nuestra
comarca. 
Entre las próximas acciones a

realizar por la Plataforma está
maquetar un vídeo con testimo-
nios reales de listas, consultas,

etc. También hay pendiente una
charla sobre la sanidad rural, el
abrazo al Centro de Especialida-
des y una marcha que podría ser
en bici entre los centros de Me-
dina de Pomar y Villarcayo, ac-
ciones que probablemente se
concretarán en el próximo en-

cuentro.
Además ahora en época estival

se recordará a las instituciones el
“Refuerzo, Reposición y sustitu-
ción de profesionales” aunque
esto está en manos de la conseje-
ría. Con respecto a este tema, la
reposición, refuerzo y sustitu-
ción está complicada en todo el
estado por la falta de profesiona-
les que se forman en los grandes
núcleos de población y terminan
trabajando en ellos, para no vol-
ver a la zona rural. Los profesio-
nales que se forman en la comu-
nidad de Castilla y León  suelen
acabar trabajando en comunida-
des vecinas o al menos, en gran-
des núcleos, y no en zonas rura-
les.

INSTITUCIONES

Ahora en época estival se re-
cordará a las instituciones el
“Refuerzo, Reposición y sus-
titución de profesionales”
aunque esto está en manos
de la consejería.

La entrega de premios del certamen
“Las Merindades Cuentan” pone el
broche de oro al proyecto “Entre Li-
bros” del CEDER Merindades

Tras el éxito del proyecto el año pasado y las buenas
valoraciones del mismo manifestadas por los centros en
los que se desarrolló, este curso tocaba afrontar el
proyecto, una vez más de la mano de Lorena García y
Darina Baeva, en los cuatro centros en los que no se
había realizado: Espinosa de los Monteros, Medina de
Pomar, Villasana de Mena y Villarcayo de MCV,
completando así los 11 CEIPs de la comarca. 

El objetivo del proyecto era
el mismo, fomentar el hábito de
la lectura y la escritura creativa
en las Merindades haciendo es-
pecial hincapié en la infancia.
En estos 4 centros se han desa-
rrollado varias sesiones en cada
uno de ellos, hasta un total de
14, con grupos de máximo 30
alumnos/as. 
Además, se ha consolidado la

propuesta Libros Libres, que ha
incorporado libros a las 23 ca-
jas distribuidas por la comarca,
en lugares públicos, con afluen-
cia de gente, en los que se pue-
de coger y dejar libros de mane-
ra libre y gratuita, fomentando
así el intercambio y el acceso al
mayor número de gente posi-
ble. Esas cajas están identifica-
das y cuentan con una etiqueta
en la que se establecen las nor-
mas de uso de las cajas, los lu-
gares donde encontramos otras
cajas. 
Este año, y como cierre del

proyecto, se planteó a los alum-
nos y alumnas de los centros de
las Merindades su participación
en un Certamen de Relatos –
“LAS MERINDADES CUEN-
TAN”. Se ha propuesto a los
alumnos de 4º, 5º y 6º de prima-
ria que realizasen un relato,
cuentos que deben ser inéditos
y originales; individuales y con
historias desarrolladas en la co-
marca de Merindades, además
debía de ir acompañado de, al
menos 1 ilustración, pudiéndo-
se incluir hasta 3, elaboradas
por el autor del texto. 

Un total de 11 han sido los re-
latos presentados en este primer
certamen, y lo han hecho alum-
nos/as de los centros de Espino-
sa de los Monteros, Frías, Me-
dina de Pomar, Pedrosa de Val-
deporres, Valle de Losa y Valle
de Tobalina. Según el jurado,
formado por  Almudena, Cristi-
na, Jokin y Mª. José,  unos rela-
tos de gran calidad que les han
puesto las cosas muy complica-
das a la hora de decidir cual les
había parecido el mejor. 
Los premiados en este primer

Certamen de Relatos “LAS
MERINDADES CUENTAN”
han sido: 
Ganadora – Cecilia Fernán-

dez-Villa López / 11 años
(CEIP Sta Cecilia de Espinosa
de los Monteros) – con el cuen-
to “Filomena y sus sueños con
alas”. 
1ª Finalista – Vera Pastor Vi-

llodas / 10 años (CEIP Valle de
Losa) – con el cuento “El Mis-
terio de San Pantaleón”. 
2º Finalista – Martín Hernani

Ortega / 9 años (CEIP Valle de
Tobalina) – con el cuento “El
Roble de Manolo”. 
Para todos ellos el premio será

un lote de libros “singulares” y
uno de publicaciones de las Me-
rindades, si bien en el centro de
la ganadora, los compañeros y
compañeras de su clase podrán
disfrutar de la visita de la escri-
tora e Ilustradora Rocío Martí-
nez, que impartirá un Taller de
ilustración y su trabajo como
profesional en la literatura. 

Espinosa de los Monteros seleccionado
como “El Pueblo más Bello de Burgos”
Espinosa de los Monteros (categoría de 1.000 a 10.000 habitantes) y Covarrubias (
categoría hasta 1000 habitantes) han sido los pueblos más votados en el concurso  “El
Pueblo más Bello de Burgos” y optarán a ser “El Pueblo Más Bello de Castilla y León”.

El concurso, organizado por
RADIO TELEVISIÓN DE CAS-
TILLA Y LEÓN S.A., entrará en
una nueva fase a partir de la pri-
mera semana de octubre, cuando
se emitirán una serie de progra-
mas sobre los 18 pueblos selec-
cionados de Castilla y León don-
de se mostrará la belleza de los
mismos.
Desde el domingo 8 de octubre

a las 21:00 horas y hasta el lunes
11 de diciembre a las 12:00 horas,
los espectadores y usuarios po-
drán votar a Espinosa de los
Monteros como el pueblo más be-
llo de Castilla y León



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su te-
rritorio, se podrían utilizar mu-
chos 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. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡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

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

COMIDA CASERA CASTELLANA
Excelente comida elaborada.Buena calidad al mejor precio.
Especialidad en paellas, carnes rojas, pescados frescos.
Menú diario, 8 primeros y 8 segundos
Menús para grupo. Menú infantil, consultar.

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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VALLE de LOSA

MERINDAD de SOTOSCUEVA
Gran asistencia de visitantes a la  Romería
de San Antonio en Villaluenga de Losa
La ola de calor que durante la fiesta de San Antonio en Villaluenga fue haciéndose
patente durante toda  la jornada favoreció este año la afluencia de romeros del Valle a
la celebración de la tradicional romería. 

A las doce,  desde la Iglesia
partía la comitiva que acompa-
ñaba al Santo, los dulzaineros
del grupo” Requiebros”  la enca-
bezaba, seguidos de los danzan-
tes del grupo “Raíces” de Medi-
na de Pomar,  los representantes
eclesiásticos  junto al Santo y
por último los vecinos y visitan-
tes la cerraban. 
Todos ellos llevaron a San An-

tonio   hasta la Ermita donde die-
ron una vuelta completa alrede-
dor de ella  ”como es costumbre”
y una vez depositado en su inte-
rior,  se celebró misa, donde este
año y como innovación los cán-
ticos religiosos estuvieron inter-
pretados por el grupo de maria-
chis “Real de Jalisco” acercando
los sones de otras tierras a la ce-
lebración.
Mientras en las campas, chi-

ringuitos, castillos hinchables y
juegos para los niños estaban

preparados, la carpa de la cocina
con los 3 cocineros voluntarios
bullía de actividad, en total este
año fueron 1200 raciones de pa-
ella, incluso alguna más por si
acaso, para todos los asistentes y
gratis, este es un pueblo muy ge-
neroso.

Concluida la digestión, el Trió
Bombay, puso en marcha los
instrumentos y con ellos los
cuerpos de los asistentes hasta el
anochecer y para los que aun te-
nían fuerzas, gran verbena en la
plaza en una noche calurosa de
casi verano.

8 de julio de 2017 en la Campa de las Siete Juntas

Programa:
10:30 Marcha – Paseo por el
Valle. Acudir con agua y calza-
do cómodo. Inscrip. gratuita.
15:00 Comida Popular. Ensala-
da de Cogollos, ibéricos, pae-
lla, postre, café y chupitos
(agua, vino y pan)
Precio: 13€ adultos / 8€ meno-
res hasta 14 años inclusive.

Venta de tickets: La despensa
en Quintanilla de Sotoscueva.
Castillos Hischables, Txosna,
DJs y actuaciones durante todo
el día.
Organiza: Comisión de fiestas de
Cueva, Entrambosrios, La Parte,
Quintanilla Sotoscueva, Quisicedo,
Vallejo y Villabáscones. Colabora:
Consorcio de las 7 Juntas del Valle
de Sotoscueva.

MERINDAD de SOTOSCUEVA

Los romeros regresaron a San Berna-
bé el pasado 17 de junio 
Roberto Saiz, subdelegado del Gobierno en Burgos fue nombrado Carbonero Mayor en
tradicional Pleno que el Ayuntamiento de Sotoscueva celebra bajo la encina situada en la
campa de San Bernabé.

El pasado sábado 17 de junio
se celebró la tradicional romería
de San Bernabé en la que todos
los asistentes disfrutaron de un
magnifico día de fiesta, con muy
buen tiempo y animación duran-
te toda la jornada. 
A la Romería asistieron el Pre-

sidente de la Diputación de Bur-
gos, César Rico, el Diputado
Provincial por Las Merindades,
Ricardo Martínez Rayón, el  de-
legado territorial de la Junta,
Baudilio Fernández Mardomin-
go, varios alcaldes de la comarca
como el de Villarcayo, Espinosa
de los Monteros y el de la Merin-
dad de Valdeporres, y por su-
puesto el alcalde la Merindad de
Sotoscueva,  José Luis Azcona
que fue el encargado de entregar
el bastón de Carbonero Mayor a
Roberto Saiz.
Después de la ceremonia, en

recién nombrado Carbonero Ma-
yor, con muy buen humor encen-
dió la carbonera ante la mirada

atenta de las autoridades y la
multitud de romeros que le ani-
maban a quitarse la chaqueta pa-
ra realizar tan “duro trabajo”.
Poco después, como todos los

años, las Autoridades visitaron
la Ermita Rupestre de San Tirso
y San Bernabé hasta la hora de la
misa celebrada en la sombría
campa aneja a dicha ermita, por

cierto muy bien acondicionada
con césped muy verde y en per-
fectas condiciones ya que estaba
recién plantado.
Para cerrar el día se celebra-

ron los festejos tradicionales en
la localidad de Cueva con talle-
res de arqueología, juegos infan-
tiles, concursos y campeonatos
de cartas.
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El viejo oficio del “esquileo” 
regresa cada verano a Las Merindades

Varias son las granjas en nues-
tra comarca que necesitan de es-
tos profesionales, nosotros estu-
vimos presentes en Fresnedo,
una granja de ovejas churras que
produce corderos para carne, se-
guramente unos de los mejores
de toda la región, que todos los
años necesita del buen hacer de
este grupo de profesionales, los
esquiladores.
Este año debido a la temprane-

ra ola de calor estos profesiona-
les tienen mucho más trabajo que
el acostumbrado ya que todos los
ganaderos quieren ser los prime-
ros en esquilar su ganado, pero
aun esforzándose la cuadrilla no
llega a todos y como nos comen-
taban han tenido que dejar algún
trabajo.
A Fresnedo llego una cuadrilla

de 5 expertos esquiladores pro-
cedentes de Badajoz, en un solo
día esquilaron a unas 1000 ove-
jas churras a razón de unas 200
por cabeza.
La velocidad es importante,

ahora gracias a las máquinas
eléctricas en muy poco tiempo se
esquila una oveja, aunque tam-
bién la destreza y la experiencia
ayudan a alcanzar estos núme-
ros.
Pronto se ve el arte y la expe-

riencia de estos profesionales,
introducen la maquinilla de es-
quilar por la cabeza de la oveja y

va apareciendo la piel blanca a
medida que el vellón cae sobre el
lomo del animal. Media vuelta y
se esquila desde la panza hacia el
lomo, para terminar sacando el
vellón con el corte de los cuartos
traseros. En poco más de 2 minu-
tos la oveja ha quedado comple-
tamente “pelada” y preparada
para pasar el verano sin su pesa-
da carga. A pesar del mal trago la
oveja lo agradece y pasará un ve-
rano mucho más fresca sin su pe-
sada lana.
Oveja tras oveja, pasa la maña-

na y el calor comienza a ser asfi-
xiante, a pesar de estar acostum-
brados hay que parar varias ve-
ces a reponer líquidos y como
no, también a reponer fuerzas
con un buen almuerzo.
Las mil ovejas casi se esquila-

ron por la mañana, alguna quedó
para la tarde pero pronto todas ya
habían dejado su abrigo en unas
grandes bolsas que pronto serán
vendidas a una empresa textil de
nuestra comunidad. 
Durante varios siglos la econo-

mía de la provincia de Burgos te-
nía su fundamento en el enorme
volumen que alcanzó el comer-
cio de lanas, sin embargo ahora
la lana se vende muy barata y ni
siquiera paga a la cuadrilla de es-
quiladores que todos los años tie-
nen una cita ineludible en Fres-
nedo.

Aumenta la presencia de Avispas Asiáticas en Las Merindades
Las suaves temperaturas invernales favorecen la proliferación de esta temida plaga

Los miembros de la Asocia-
ción “AVISPA ASIATICA” pre-
veían un considerable aumento
de la plaga en el norte de Burgos
a consecuencia de la breve esta-
ción invernal. Su presidente, Sa-
úl Peña, ya anunciaba hace tiem-
po esta situación: “Estamos en
enero y seguimos retirando ni-
dos activos por todo el territo-
rio”, “Si no llega el frío pronto,
se agravará el problema durante
el 2017”.
La Vespa velutina, más cono-

cida como Avispa Asiática o
Avispón Asiático, es un insecto
que en el año 2004 llegó en un
barco de mercancías de forma
accidental desde China al Puerto
de Burdeos.
Seis años después esta impara-

ble plaga avanzó desde Francia
hasta el norte de España; poste-
riormente, en 2014, se detectaba
su presencia en Espinosa de Los
Monteros.
En su inicio, fueron los apicul-

tores quienes dieron la voz de
alerta sobre la problemática de
esta plaga, al ser los primeros en
sufrir las consecuencias del vo-
raz ataque de las Avispas Asiáti-
cas sobre sus abejas; pero las

consecuencias más nefastas son
sobre el medio ambiente debido
a la pérdida de los insectos poli-
nizadores y por ende la extinción
de nuestra flora y fauna autócto-
na.
Los ayuntamientos de los mu-

nicipios de Las Merindades
afectados por la plaga han podi-
do eliminar los nidos detectados
gracias a los convenios de cola-
boración realizados con la Aso-
ciación “Avispa Asiática”, ya
que esta plaga se debe combatir
de forma global y coordinada;
como ya anunciaba su vicepresi-
dente, Roberto Puch, “De poco
sirve que un municipio invierta
esfuerzos y recursos, si a pocos
kilómetros las avispas se están
reproduciendo sin control”, “To-
dos los municipios deben tener
una estrategia común, basada en
los datos que hemos ido recopi-
lando; por ello debemos trampe-
ar y vigilar las zonas donde este
insecto está colonizando”.
También es de suma importan-

cia la coordinación no solo de
los ayuntamientos, sino de los
cuerpos involucrados en su con-
trol; Saúl Peña nos recordaba
que “para un mismo nido detec-

tado nos llega información de la
Policía Local, Agentes Medio-
ambientales, Protección Civil o
Bomberos. Los diferentes cuer-
pos no saben como enfrentarse a
estas peligrosas avispas; a veces
por desconocimiento, debido a
la reciente aparición de esta pla-
ga, y otras veces por falta de ma-
terial especializado”.
Desde el año 2015 la Asocia-

ción “Avispa Asiática” trata de
arrojar luz sobre tanta incerti-
dumbre, resolviendo las dudas
tanto de particulares como del
personal de la Administración
Pública mediante cursos, talleres
y charlas. La última charla infor-
mativa estuvo destinada a los
más jóvenes durante las «XI Jor-
nadas Medioambientales» de
Medina de Pomar.
Los miembros de la Asocia-

ción, invitados por la edil Inma-
culada Hierro, acudieron al In-
terclub medinés para explicar
los peligros de esta plaga y saber
cómo actuar en caso de avistar
un ejemplar o nido de estas avis-
pas a los alumnos del Instituto
Castella Vetula.
La continua divulgación de es-

ta problemática a la ciudadanía,

para saber diferenciar a la Avis-
pa Asiática de las avispas y avis-
pones autóctonos, es clave para
evitar falsas alarmas y no matar

indiscriminadamente todo tipo
de insecto volador que se aseme-
je. 
Por tanto, quien aviste un

ejemplar sospechoso deberá po-
nerlo en conocimiento de su
ayuntamiento y/o avisar en el te-
léfono 012.
Por el momento, los diferentes

consistorios de Las Merindades
van sumándose a esta exitosa
iniciativa para poder aplacar esta
reciente plaga y proteger nuestro
territorio.

NIDOS DE AVISPA

Quien aviste un ejemplar
sospechoso deberá ponerlo
en conocimiento de su ayun-
tamiento y/o avisar en el te-
léfono 012.

Inmaculada Hierro presentando a los miembros de la Asociación “AVISPA ASIATICA”

FRESNEDO

Todos los años durante las primeras semanas del mes de junio un antiguo oficio vuelve
a la provincia de Burgos y por lo tanto a Las Merindades. Los esquiladores llegan desde
el sur, normalmente Extremadura, y van de granja en granja para cortar la lana a las
ovejas y corderos. 
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En Mozares, La Fiesta de la Trilla, re-
crea Ambientes y Trabajos del pasado
Los días 29 y 30 de julio se celebrará la XVII edición de las Jornadas de
Trilla tradicional en Mozares.

Con estas jornadas se preten-
de dar a conocer y recuperar del
olvido los trabajos que realiza-
ban nuestros antepasados para
obtener el preciado cereal con el
que elaborar pan para todo el
año. Se mostrarán, además, otras
labores de antaño como el traba-
jo de la madera, así como las he-
rramientas, los útiles y la maqui-
naria necesarios para llevar a ca-
bo todos esos trabajos.
El sábado día 29 a partir de las

11h. arrancará el evento con el
Museo-Exposición permanente
de aperos de labranza, donde po-
drá observarse en vivo una habi-
tación antigua con todos los ape-
ros y utensilios utilizados por en-
tonces. Además, como novedad,

se presentará una Muestra de
Juegos Populares. 
Tras esto, ya por la tarde, a las

18:30 h., tendrá lugar la actua-
ción del grupo de danzas de Vi-
llarcayo, donde al son de los
acordes de la dulzaina ejecutarán
bailes típicos de la época. Acto
seguido, a las 20 h. llegará el pla-
to fuerte del día: el IX Festival
Folk “Mozares Suena”. Actua-
rán los grupos Garma y Cahor-
nega, repasando entre ambos el
cancionero desde el folklore tra-
dicional hasta la música folk de
diversas influencias.
Para todos los que asistan al

festival, por supuesto de carácter
gratuito, se servirán unas ricas
sopas de ajo para cerrar de la me-

jor manera el día, con el fin de
coger fuerzas para el día siguien-
te: el domingo de trilla.
Así, el domingo día 30 se po-

drá seguir en vivo y en un viaje a
través del tiempo hasta el siglo
pasado, todo el proceso necesa-
rio para obtener el grano de cere-
al desde los campos dorados por
el sol de Castilla.
Se comenzará, de esta forma, a

las 10:40 h., con una misa cam-
pestre, pasando acto seguido a
trasladarse los segadores al cam-
po de siega donde, a base de
aplicar hoz y riñones en su justa
proporción, irán segando el cere-
al agrupándolo en manadas que
después formarán gavillas, ata-
das con los vencejos elaborados

el día anterior con las fibrosas
cañas de centeno. También podrá
comprobarse en esta labor cómo
la evolución dio una vez más un
gran paso en facilitar los traba-
jos, con la llegada de la máquina
gavilladora que, tirada por los
bueyes, se encargará de segar el
cereal amontonándolo a su vez
en gavillas que sólo será necesa-
rio atar.
Una vez segada la finca, los

bueyes, protagonistas importan-
tes del día, tirarán del carro en el
que se irán cargando todas las
gavillas para trasladarlas hasta la
era. Hasta allí también llevarán
todas las espigas caídas a lo largo
del proceso de la siega las espi-
gadoras, mujeres que se encarga-
ban de trasladar hasta el último
grano de mies hasta la era.
Ya en la era, se procederá a for-

mar la hacina de la mies y con
ella la parva, esparciendo conve-
nientemente todas las espigas de
cereal por la era para que el trillo
tirado por la pareja de bueyes ha-
ga su trabajo. Así, el trillo, con
sus piedras y sierras en contacto
con la mies y dando vueltas y
más vueltas sobre la era irá cor-
tando y rompiendo las espigas
soltando, de esta forma, el grano.
Durante este proceso tanto niños
como mayores podrán subir al
trillo y vivir en primera persona
esta dura labor que, a buen segu-
ro, sus antepasados realizaron
con ahínco.
Ni que decir tiene que a lo lar-

go del día todos los asistentes po-
drán participar en el proceso, de-
mostrando sus habilidades o bien
trasladándose al pasado y vivien-
do para sí mismos una labor casi
olvidada para muchos y desco-
nocida para otros tantos. Mien-
tras se desarrolle la jornada, los

dulzaineros amenizarán el día y
las gentes de Mozares vestirán
atuendos de época, en lo que se-
ría un auténtico día de trilla.

Complementando todo el pro-
ceso, se instalará un pequeño
museo de aperos, con todo lo ne-
cesario para desenvolverse en un
día de trilla, así como una expo-
sición de maquinaria antigua,
mostrando tractores de colec-
ción, máquinas atadoras, una an-
tigua cosechadora, etc.
Para terminar solo restará se-

parar el grano de cereal de la par-
va. Para ello primeramente se
amontonará toda la parva obteni-
da y después se empleará la bel-
dadora, máquina que “aventaba”
con la ayuda de un gran ventila-
dor movido por la fuerza del
hombre para obtener el preciado
cereal que se almacenará en sa-
cos.
Será sin duda algo completo y

diferente, donde los jóvenes po-
drán vivir trabajos y costumbres
de época, y donde mayores po-
drán revivir tiempos pasados,
duros pero seguro que también
felices.
Recordamos, como apunte in-

formativo, que existirá un servi-
cio gratuito de autobuses Villar-
cayo-Mozares durante las dos
jornadas.

UNA JORNADA COMPLETA

Los jóvenes podrán vivir
trabajos y costumbres de
época, y donde mayores po-
drán revivir tiempos pasa-
dos, duros pero seguro que
también felices.

La Terrorífica de Villarcayo, una prueba 
diferente repleta de sobresaltos y aventuras
El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V., el C.D. Villarcayo M.C.V. 13 Estrellas, la Protectora de Animales de las Merindades,
con la colaboración de la Diputación de Burgos organizan una carrera y marcha de 7,5 kilómetros con ambientación
terrorífica durante todo el recorrido, que además es puntuable para el circuito de Travesías Nocturnas de la Diputación.

Habrá dos modalidades, ca-
rrera o senderismo, pero no es
una prueba más, De la mano de
Frías Medieval, organizador del
popular evento TerroriFrias, se
escenificará en diferentes partes
del recorrido actos terroríficos
relacionados con acontecimien-
tos de la historia de Villarcayo y
sus pedanías.
Estas interpretaciones las en-

contrará el participante a lo largo
del recorrido, generando así una
carrera totalmente diferente a las
que los atletas populares no es-
tán acostumbrados, pero ante to-

do primará el evento deportivo,
ya es una carrera puntuable den-
tro del Circuito de Travesías
Nocturnas del IDJ, y al igual que
en el resto de pruebas puntuables
es obligatorio el uso de frontal
para todos los participantes.
Destacar que la organización

cerrará las inscripciones al llegar
a 350 participantes, o el jueves
20 de julio a las 12 de la noche.
Llegados a esa cifra o pasada esa
fecha las inscripciones no serán
posibles. Las mismas se realizan
en la web de inscripciones del
IDJ (www.idj.burgos.es)

La inscripción tiene un coste de
10 €, que incluye seguros, cami-
seta, bolsa del corredor, avitualla-
miento, lunch al finalizar, guarda-
rropas. Además se habilitará un
autobús gratuito desde el centro
de Burgos para los primeros 53
participantes que lo soliciten en
su inscripción.
La prueba destinará parte de

esos 10€ a una buena causa bené-
fica como es la Protectora de Ani-
males de las Merindades. Todo
aquel que quiera colaborar con la
asociación comprando un “dorsal
0”, también lo puede realizar en
la web de las inscripciones. 

CARRERA INFANTIL
Además, desde la organización
también han previsto una prueba
para los más pequeños de la casa,
adaptada en distancia y ambienta-
ción. La prueba infantil comenza-
rá a las 22:00 horas y las inscrip-
ciones se realizarán el mismo día
de la carrera.
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Se celebró la fase final de la tercera edición
del concurso de cocina Merinchef Junior
Se celebró el pasado 15 de junio en las instalaciones de la escuela de hostelería que la
Mancomunidad Las Merindades tiene en el antiguo colegio princesa de España de
Villarcayo.

El concurso está organizado
por la Mancomunidad Las Me-
rindades y el Colegio Princesa
de España de Villarcayo con el
patrocinio de la Asociación Sa-
borea Merindades compuesta
por las empresas Pan Menesa,
Embutidos Ríos, Patatas Fritas
los Leones, Granja Martínez,
Grupo Don pablo y Mantequería
“Las Nieves”.
A la fase final del concurso

asistieron el Alcalde de Villarca-
yo, Adrián Serna y el concejal de
cultura de Medina de Pomar,
Carlos Pozo que animaron a to-
dos los finalistas y fueron los en-
cargados de entregar algunos de
los premios.
El jurado del concurso estuvo

compuesto por el cocinero Pablo
García del Grupo Don pablo del
Valle de MENA, Iñigo García,
cocinero profesional de Villarca-
yo, el joven Alberto Ríos y Ge-
rardo Maza del Blog “Cocina
con nervio”. Como pudieron
comprobar ha habido a muy alto
nivel  y aumentado en cada edi-
ción, con platos bien elaborados
y presentados. En  todo ello tie-
nen mucho mérito los profesores
y padres de los participantes por
haber motivado de forma extra-
ordinaria a los alumnos.
El ganador de la categoría

MERINCHEF (alumnado matri-
culado en 4º, 5º y 6º de Primaria)
se enfrentará al Chef Antonio
Arrabal dentro del programa de
TV de La 8 de Burgos "Jaque al

Chef", conducido por el presen-
tador Gerardo de Mateo. 

PREMIOS

Minichef
1º premio para Tristán Varona (5
años)  por el plato “Canelones
rellenos”. El premio se lo entre-
gó Adrián Serna, Alcalde de Vi-
llarcayo.

Chef Junior
1º premio para Asier de 2º curso
de Medina de Pomar con un
“Hojaldre de nata y fresa”. El
premio fue entregado por Carlos
Pozo, concejal de cultura de Me-
dina de Pomar.
2º premio para Jon e Isabel de 2º
curso de Espinosa de los Monte-
ros  con “Morcilla dulce” que
entregó el cocinero Pablo Gar-
cía.

3º premio para Izei y Laia de 3º
curso de Quintana Martín Galín-
dez con una “Tarta de higos y
mantequilla” entregado por Ge-
rardo Maza.

Merinchef
1º premio para Irene y Alberto
de 6º curso de Espinosa de Los
Monteros con una “Tortilla de
patatas líquida con morcillas de
Ríos”.
2º premio para Jaime, Álvaro,
Asier y Andrés de 5º curso de
Villarcayo con “Mc Ríos con
mayonesa azul”.
3º premio fue para Isidro, Pablo
y Marina de 5º curso de Villarca-
yo con “Bocados de Las Merin-
dades”.

Chef Multinivel 
1º Premio para la Unidad de
Educación Especial del CEIP
San Isidro de Medina de Pomar
por su plato “Bola de arroz con
morcilla, mayonesa y patata”.
2º Premio para Autismo Burgos
por su plato “Hamburguesa con
suprema de morcilla y patata”.

MERINCHEF

El ganador o ganadores se
enfrentarán al Chef Antonio
Arrabal dentro del programa
de TV de La 8 de Burgos "Ja-
que al Chef".

Se incrementa el número e in-
fluencia de los representantes de
Las Merindades en el Comité
Ejecutivo Provincial del PP

César Rico revalida la presidencia en 14 Congreso
Provincial del PP celebrada en Burgos.

EL 14 Congreso Provincial
del Partido Popular celebrado
el pasado día de 3 Junio en Fó-
rum Evolución de la capital
burgalesa logró la reelección
como Presidente, con el 98,29
% de los votos emitidos, de Cé-
sar Rico. Liderando una nueva
ejecutiva renovada en un 45% y
en la que destacan los nombra-
mientos de Borja Suárez como
secretario general y Ángel Ibá-
ñez como coordinador general.  
Una nueva ejecutiva que mi-

ra más al ámbito rural, un peso
provincial que quedó muy mar-
cado en el discurso del presi-
dente del partido. En su alocu-
ción apeló a la movilización
que son capaces de gestionar
los militantes de base “aquellos
que conseguís que seamos el
partido con más presencia en la
provincia donde llevamos can-
didatura a casi todos los ayun-
tamientos”. Del mismo modo
apeló a empezar a trabajar en el
objetivo de las elecciones auto-
nómicas y municipales de 2019
con el espíritu de “explicar los
buenos resultados de nuestras
políticas públicas que hacen

que nos presentemos con las
manos limpias y la cabeza al-
ta”.
En el ámbito de otras inter-

venciones de otros líderes, el
Presidente Regional, Alfonso
Mañueco, agradeció el esfuer-
zo de “democracia interna” y
pidió la “movilización” para
explicar los logros del PP. La
posterior intervención del Vice-
secretario Sectorial del PP, Ja-
vier Maroto,  animó a todos los
miembros del partido a “escu-
char” y a practicar el “diálogo
permanente”. Reivindicó “el
orgullo de ser del PP” que fue
seguido por un enardecido cla-
mor  y aplauso de los partici-
pantes.

MUNDO RURAL

Una nueva ejecutiva que
mira más al ámbito rural,
un peso provincial que que-
dó muy marcado en el dis-
curso del presidente del
partido.

Delegación de Las Merindades en el 14 Congreso Provincial del pasado 3 de junio.
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Puentedey celebra la XV Marcha Alpina el
próximo domingo día 30 de Julio

Nos gustaría contar con todos vosotros
en esta jornada para disfrutar

En esta edición hemos ampliado
y cambiado los recorridos para que
podáis ver los distintos parajes que

nos rodean. Cuando empezamos
el recorrido pasando por el Puente
de Dios, en primer lugar, nos hace

pensar que el entorno por
el que vamos a ir tiene
algo especial.

Es un día para poder
disfrutar toda la familia.

Tenemos una visita guiada
por el pueblo para los
familiares de los partici -
pantes, en las diferentes
categorías.

La hora de la comida,
también es especial, todos
juntos en el río Nela.

Esperamos que paséis
muy buen día.

“VIVIR PARA
SENTIR"

PUENTEDEY

En 1960 la familia de Las Heras des-
cubrió el pueblecito de Puentedey

Llegaronn a Puentedey ese ve-
rano a una casa alquilada sin
agua y con tres niños pequeños,
donde los vecinos les acogen con
hospitalidad y mucho cariño ya
que son los primeros veranean-
tes que llegan al pueblo.
Pasaron un verano maravillo-

so, todo el día en la calle, mon-
tando en bicicleta, bañándose en
el río Nela y pescando cangrejos.
Los siguientes veranos conti-

nuaron viniendo ellos, pero aho-

ra junto a varios tíos. Al princi-
pio se quedaban en una casa al-
quilada, pero en vista de que to-
da la familia estaba encantada
con Puentedey se empezaron a
hacer una casa familiar.
Los niños pequeños se hicie-

ron mayores, se fueron casando
y teniendo hijos y aún así conti-
nuaban veraneando Puentedey.
Cada año más amigos, más amor
al pueblo, más participación en
todos los eventos que se reali-

zan.
La hija del más pequeño de los

hermanos de Las Heras se ha ca-
sado en Puentedey y actualmente
viven allí, ahora  tienen dos ni-
ños, Adrián y Andrea, que son

los habitantes más jóvenes del
pueblo junto a Miguel.
Actualmente cuatro genera-

ciones de la familia de Las Heras
veranean en Puentedey, este año
hacen 58 veranos. 

VISITAS

Actualmente cuatro genera-
ciones de la familia de Las
Heras veranean en Puente-
dey, este año hacen 58 ve-
ranos

Hace ya 57 años que por razones de salud de la abuela unos amigos les recomiendan
pasar las vacaciones de verano en un agradable pueblecito. Este año ya hacen 58 veranos
que la familia de Las Heras veranea en Puendetey.
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Aumenta la presencia de Avispas Asiáticas en Las Merindades
Las suaves temperaturas invernales favorecen la proliferación de esta temida plaga

Los miembros de la Asocia-
ción “AVISPA ASIATICA” pre-
veían un considerable aumento
de la plaga en el norte de Burgos
a consecuencia de la breve esta-
ción invernal. Su presidente, Sa-
úl Peña, ya anunciaba hace tiem-
po esta situación: “Estamos en
enero y seguimos retirando ni-
dos activos por todo el territo-
rio”, “Si no llega el frío pronto,
se agravará el problema durante
el 2017”.
En el  inicio de esta plaga fue-

ron los apicultores quienes die-
ron la voz de alerta sobre la pro-
blemática de esta plaga, al ser
los primeros en sufrir las conse-
cuencias del voraz ataque de las
Avispas Asiáticas sobre sus abe-
jas; pero las consecuencias más
nefastas son sobre el medio am-
biente debido a la pérdida de los
insectos polinizadores y por en-
de la extinción de nuestra flora y
fauna autóctona.
Los ayuntamientos de los mu-

nicipios de Las Merindades
afectados por la plaga han podi-

do eliminar los nidos detectados
gracias a los convenios de cola-
boración realizados con la Aso-
ciación “Avispa Asiática”, ya
que esta plaga se debe combatir
de forma global y coordinada;
como ya anunciaba su vicepresi-
dente, Roberto Puch, “De poco
sirve que un municipio invierta
esfuerzos y recursos, si a pocos
kilómetros las avispas se están
reproduciendo sin control”, “To-
dos los municipios deben tener
una estrategia común, basada en
los datos que hemos ido recopi-
lando; por ello debemos trampe-
ar y vigilar las zonas donde este
insecto está colonizando”.
También es de suma importan-

cia la coordinación no solo de
los ayuntamientos, sino de los
cuerpos involucrados en su con-
trol; Saúl Peña nos recordaba
que “para un mismo nido detec-
tado nos llega información de la
Policía Local, Agentes Medio-
ambientales, Protección Civil o
Bomberos. Los diferentes cuer-
pos no saben como enfrentarse a

estas peligrosas avispas; a veces
por desconocimiento, debido a
la reciente aparición de esta pla-
ga, y otras veces por falta de ma-
terial especializado”.
Desde el año 2015 la Asocia-

ción “Avispa Asiática” trata de
arrojar luz sobre tanta incerti-
dumbre, resolviendo las dudas
tanto de particulares como del
personal de la Administración
Pública mediante cursos, talleres
y charlas. La última charla infor-
mativa estuvo destinada a los
más jóvenes durante las «XI Jor-
nadas Medioambientales» de
Medina de Pomar.
Los miembros de la Asocia-

ción, invitados por la edil Inma-

culada Hierro, acudieron al In-
terclub medinés para explicar
los peligros de esta plaga y saber
cómo actuar en caso de avistar
un ejemplar o nido de estas avis-
pas a los alumnos del Instituto
Castella Vetula.
La continua divulgación de es-

ta problemática a la ciudadanía,
para saber diferenciar a la Avispa
Asiática de las avispas y avispo-
nes autóctonos, es clave para evi-
tar falsas alarmas y no matar in-

discriminadamente todo tipo de
insecto volador que se asemeje. 
Por tanto, quien aviste un

ejemplar sospechoso deberá po-
nerlo en conocimiento de su
ayuntamiento y/o avisar en el te-
léfono 012.
Por el momento, los diferentes

consistorios de Las Merindades
van sumándose a esta exitosa
iniciativa para poder aplacar esta
reciente plaga y proteger nuestro
territorio.

Inmaculada Hierro presentando a los miembros de la Asociación “AVISPA ASIATICA”

NIDOS DE AVISPA

Quien aviste un ejemplar
sospechoso deberá ponerlo
en conocimiento de su ayun-
tamiento y/o avisar en el te-
léfono 012.
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Pilar Manrique, voluntaria de la
comunidad y miembro de la comi-
sión de participación y difusión.

El proyecto del centro se llama
Aprender Compartiendo Pala-
bras  y se basa, en parte, en un
modelo educativo  llamado Co-
munidades de Aprendizaje. Mo-
delo que está basado en los prin-
cipios de inclusión educativa,
igualdad y diálogo, y que es am-
pliamente apreciado en España y
el extranjero extendiéndose pro-
gresivamente por su gran éxito
en el aprendizaje, no solo en el
curricular sino también en la for-
ma de relacionarse y crecer co-
mo personas tanto de los niños
como de sus familias y de los
voluntarios de la comunidad, re-
percutiendo esto en el día a día y
el futuro de toda la sociedad.

Para la fiesta se formularon,
en estrellas de colores prepara-
das al efecto, los deseos para el
colegio de niños, familiares y
resto de gente de la comunidad
(se pueden consultar en la pági-
na web del CRA Rosa Chacel:
http://crarosachacel.centros.edu-
ca.jcyl.es/sitio/ pinchando en las
estrellas de la página de inicio).
Fue todo muy bonito pero algo

entre la utopía y lo etéreo. La
sorpresa fue cuando se supo que
esos sueños eran tratados como
cosa real, clasificándose en cate-
gorías y creándose comisiones
para su cumplimiento. Así lo
utópico se va convirtiendo en re-
alidad ¡SE CUMPLEN SUE-
ÑOS!
Cada comisión incluye repre-

sentantes del profesorado, las fa-

milias y los voluntarios de la co-
munidad y, según la clase de los
sueños, se llaman:
Comisión de difusión y parti-

cipación
Comisión de aprendizaje y

convivencia
Comisión de instalaciones y

recursos.
Y ya se van viendo resultados

pues se ha ampliado el horario
de apertura de la biblioteca del
colegio para los niños y, además,
se ha iniciado su apertura al res-
to de la comunidad.
Con la colaboración del AM-

PA se ha hecho un sorteo de un
lote donado por Bar Alía, Embu-
tidos Juanje, Supermercado Iker
de Soncillo y los artesanos de
¡Aupa Vidrio!.
Otra cosa importante que se ha

hecho son reuniones para resol-
ver conflictos implicando a toda
la comunidad, consiguiendo ha-
cerlo en varios casos.
También ha habido una sesión

de cine (con palomitas y todo)
de temas relacionados con lo que
se trata en las aulas.
Otra actividad sumamente in-

teresante ha sido un paseo botá-
nico dirigido por un voluntario
de la Residencia de la 3ª Edad
Condado de la Revilla, de profe-
sión biólogo y que ha sido muy
interesante y divertido.
Se pretende ahora que tengan

continuidad el trabajo de las co-
misiones, las tertulias familiares,
las tertulias dialógicas (de diálo-

go) y los grupos interactivos y
para ello os recuerdo que se ne-
cesitan voluntarios animándoos
a que os unáis: garantizado que
es muy, muy gratificante.
Se están recabando todos los

apoyos posibles y en primer lu-
gar el que puede ser más impor-
tante: el del Ayuntamiento de la
Merindad del que estamos segu-
ros de recibir todo el apoyo posi-
ble pues es su forma de hacer.
Por otra como prueba del bien

hacer de la gente, han sido invi-
tados al primer Encuentro de
Comunidades de Aprendizaje de
Euskadi en Bilbao al que acudi-
rán con toda la ilusión profesora-
do y familias.

En el número de marzo del Crónica de las Merindades se daba noticia de la celebración en
el colegio de Pedrosa de la “FIESTA DEL SUEÑO: soñando la escuela que queremos” que
no solo era la materialización misma del empeño de la comunidad educativa de “hacer de
la escuela algo suyo y de la educación de los niños una tarea de todos” sino también el fin
de una etapa en el proceso de mejora de la escuela y el comienzo de otra en la que
consolidar lo conseguido avanzando a la vez.

¡ADELANTE CON LOS SUEÑOS!
Lo insólito sucede en el CRA Rosa Chacel, en Pedrosa de Valdeporres
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El Conde de Haro poco a poco
fue quitando los fueros que tenía
la ciudad y subiendo los impues-
tos,  lo que colmó la paciencia de
los vecinos, que se negaron a pa-
garlos cuatro años después de
haber perdido sus libertades. En
julio del año 1450 el Conde de
Haro cercó Frías y los vecinos
nombraron a un valiente joven
para dirigir la guerra. En recuer-
do del asedio y de este nombra-
miento se celebra la Fiesta del
capitán, que desde el año 1481
tiene como fecha oficial el 24 de
junio.
El Capitán fue elegido el sába-

do 24 en el patio del Castillo en-
tre los candidatos que participa-
ron en el Revoloteo de la Bande-
ra. Después durante todo el fin
de semana, ataviado con un uni-
forme militar decimonónico re-
corrió, junto a la Capitana, las
calles de Frías con una gran ban-
dera acompañado por danzantes
que van bailando y tocando las
castañuelas con gran habilidad al
ritmo marcado por los dulzaine-
ros y el redoblante. 
Esta fiesta está declarada

Fiesta de Interés Turístico Re-
gional. 

Fiestas del Capitán en Frías
La fiesta de “El Capitán” que celebra Frías todos los años en el mes de junio, tiene su origen
en la rebelión del pueblo de Frías contra su nuevo señor, el conde de Haro, a quien el rey
Juan II donó la ciudad en 1446. Este año se ha celebrado el fin de semana del 23, 24, 25
y 26 de junio con muy buen tiempo y un ambiente festivo inmejorable.

El certamen, al que pueden
concurrir artistas españoles y ex-
tranjeros, es de inscripción gra-
tuita y técnica libre con medidas
mínimas de 60x60 cm y máxi-
mas de 100x81cm. Los temas de
las obras obligatoriamente deben
estar relacionados con el floklo-
re, costumbres, monumentos y
paisajes reconocibles de la Ciu-
dad de Frías.
El Fallo del concurso será a

partir de las 18 horas y será co-
municado a los ganadores y se-
leccionados a las 19h en el Salón
de Actos del Ayuntamiento de la
Ciudad de Frías. La presencia
del autor será imprescindible,
salvo justificación. Los premios
serán entregados en el mismo ac-
to y las obras premiadas deberán
estar  firmadas y quedarán en po-
der de los Patrocinadores.

Todas las obras selec-
cionadas serán expues-
tas durante el mes de
Agosto en la Casa de
Cultura Municipal de la
Ciudad de Frías y desde
el 1 hasta el 18 de sep-
tiembre en la Sala de
Exposiciones del Teatro
Principal de Burgos. Es-
tas obras seleccionadas
podrán ser exhibidas, en
exposición itinerante,
en otras salas de Burgos
y Vizcaya, durante los
meses de septiembre a
enero.

PREMIOS
1º premio: 

Enerfrías – 1500€ y diploma.
2º premio:

Aduriz – 1000€ y diploma.

3º premio:

AAF – 600€ y diploma.
4º premio:

Goya: 500€ y diploma.

Este año se realizará en la modalidad de “rápida” o
“al Aire Libre” y tendrá lugar el domingo 9 de julio.

El menés Ander Gil ha sido
designado, el pasado 20 de junio,
portavoz del Grupo Socialista en
el Senado. Para dedicarse de lle-
no a esta tarea, renunciará a sus
responsabilidades en el Senado
salvo a una: la Viceportavocía en
la Comisión de Igualdad, ya que,
como él adelanta, la lucha por la
igualdad efectiva entre hombres
y mujeres y contra de la violen-
cia de género será su “prioridad
absoluta”.
Gil, quien comenzó su activi-

dad pública en 1995 como con-
cejal en el Valle de Mena, es se-
nador por la provincia de Burgos
desde 2011, lo que se ha traduci-
do en que las demandas de Las
Merindades se hayan escuchado
con gran intensidad y frecuencia
en la Cámara Alta.
De hecho, el ‘no’ rotundo de la

ciudadanía al fracking ha sido
trasladado en numerosas ocasio-
nes al Parlamento nacional de la
mano de Gil. Mismo caso que la
oposición a la continuidad de la
central nuclear de Santa María
de Garoña. De esta manera, la
lucha contra ambas amenazas al
futuro de la comarca han prota-
gonizado numerosas iniciativas
presentadas por este senador.
Se confiesa “profundamente

honrado” por la confianza del re-
cién nombrado secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez,
demostrada con esta designa-
ción, y avanza que esta nueva
etapa, “lejos de apartarme de los
asuntos burgaleses, supondrá
una mayor visibilidad de todas
las demandas e inquietudes del
territorio burgalés”.

El PSOE consigue el apoyo uná-
nime de la Comisión de Medio
Ambiente para proteger el río
Cadagua en el Valle de Mena.
Buen ejemplo de la beligerancia
de Ander Gil es lo que consiguió
el pasado 30 de mayo en el Sena-
do: el apoyo unánime de la Co-
misión de Medio Ambiente y
Cambio Climático para proteger
el Cadagua mediante la realiza-
ción de las obras necesarias en la
Edar de Villasana de Mena.
“Los meneses no estamos pi-

diendo dinero para hacer una
obra en nuestro pueblo, lo que
estamos solicitando es ayuda pa-
ra proteger a nuestro río”, sostu-
vo Gil durante la defensa de su
iniciativa.
Durante su intervención, el se-

nador reprochó al Grupo Popular
que “llevamos siete años espe-
rando a que se cumpla lo recogi-

do en el protocolo suscrito entre
la Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Medio Ambiente
para acometer esta obra que está
prevista en este acuerdo”.
“Lo que estamos pidiendo es

dar cumplimiento a la normativa
europea, estatal y autonómica”,
insistió y recordó que hay otros
municipios en la comarca que
igualmente requieren diferentes
actuaciones en esta materia, en-
tre las que destacan las obras
previstas en el Valle de Tobalina
y en Trespaderne. De hecho, con
el debate de esta iniciativa, se
inicia la presentación de una ba-
tería de propuestas en esa Cáma-
ra y en el Congreso con las que
se pretende salvaguardar los ríos
de Las Merindades.
En concreto, la moción que se

debatió reclama que el Ministe-
rio de Medio Ambiente habilite
la dotación presupuestaria nece-
saria para licitar las obras de
construcción de nuevos emisa-
rios y mejoras en la Edar de Vi-
llasana de Mena.
Estos trabajos fueron recogi-

dos en el Protocolo General de
colaboración firmado en 2010
entre Medio Ambiente y la Junta
castellano y leonesa, a través del
que se establece el reparto de ac-
tuaciones en materia de sanea-
miento y depuración. Así las co-
sas, el PSOE reclama que se ma-
terialicen las obras previstas en
el mencionado acuerdo que, ade-
más, establece para ello una do-
tación presupuestaria de
1.274.152,24 euros. 
La moción recuerda que se es-

tán arrojando vertidos al Cada-
gua en Villasana de Mena debido
a no contar con los trabajos men-
cionados. Como consecuencia,
se está poniendo en peligro la
fauna y flora del río así como el
resto de la biodiversidad del cau-
ce en un lugar de alto valor am-
biental y paisajístico que consti-
tuye, además, una de las princi-
pales señas de identidad y
atractivos de este municipio bur-
galés.

El menés Ander Gil, porta-
voz del PSOE en el Senado
Para centrarse en este cargo, renunciará a sus
responsabilidades en la Cámara Alta salvo a una: la
Viceportavocía en la Comisión de Igualdad

XXX edición del Concurso de pintura
“Ciudad de Frías” al aire libre



What Is Music? 
Esta es la difícil pregunta que el

IV Encuentro Internacional de

Música y Arte, WIM, intentará

dar respuesta en la ciudad me-

dieval de Frías del 21 al 30 Julio.

La creatividad, la improvisación,

la convivencia, el intercambio

de ideas y  el aprendizaje colec-

tivo se combinan en este pro-

yecto educativo innovador, que

entiende la música como una

forma de expresión, un lengua-

je profundo que une a las per-

sonas.

Alejados del concepto actual de

festival, What Is Music promue-

ve una nueva forma de ocio ac-

tivo donde los participantes no

son meros consumidores de cul-

tura, sino creadores de la mis-

ma.

La filosofía del WIM es formar

una comunidad de personas con

inquietudes y conocimientos

afines conviviendo en un entor-

no y un ambiente propicio para

la creación, generando como re-

sultado una experiencia enri-

quecedora tanto para los parti-

cipantes como para el entorno,

con el objetivo final de acercar

una cultura de calidad a las zo-

nas rurales.

Más de 300 artistas de toda Es-

paña y cada vez más extranje-

ros, se reúnen en Frías entorno

a un programa docente basado

en 12 cursos intensivos y más

de 20 talleres con una metodo-

logía didáctica que busca poten-

ciar la improvisación, la experi-

mentación y la creación, pen-

sando en la técnica más como

un medio que como un fin en sí

mismo.

Música, teatro, baile y circo son

las disciplinas que abarca el

WIM, con un equipo docente

internacional de primer nivel

entre los que podemos destacar

a  Chefa Alonso, doctora en Im-

provisación Libre y creación, Ido

Segal, considerado como uno de

los mejores artistas de Música

India, o Nestor Kornblum, tera-

peuta del sonido de prestigio in-

ternacional.

Este curso de Sonoterapia re-

presenta una de las novedades

de la IV edición, y permite a

personas sin conocimien-

tos musicales poder dis-

frutar de la experiencia

WIM, aprovechándose

del poder curativo del

sonido.

Otra de las novedades,

es la incursión del circo

como curso, más concre-

tamente Acro-Dance o

Acrobacia Bailada, man-

teniendo siempre un ne-

xo de unión con la

música, im-

partido por el premiado y respe-

tado artista Quim Girón.

A pesar de ser un proyecto me-

ramente educativo, el hecho de

que durante 10 días más de la

mitad de los habitantes de Frías

sean músicos y artistas, hacen

que la ciudad más pequeña de

España sea un espectáculo con-

tinuo, pudiendo asistir dia-

riamente a conciertos y

actuaciones por parte

de los profesores,

muestras y exhibicio-

nes de todos los cur-

sos y talleres o sim-

plemente disfrutan-

do de la música y

el arte que lle-

nan cada pre-

cioso rincón

de Frías.

Lo que real-

mente hace

especial a

este encuentro es que los parti-

cipantes no son meros consumi-

dores de cultura sino creadores

en sí mismos, siendo una oferta

de ocio activa y enriquecedora

tanto para los alumnos como

para el entorno.

El componente social vertebra

el proyecto What Is Music, cola-

bora con la ONG Zerca y Lejos

destinando un porcentaje de las

inscripciones a sus proyectos en

Camerún. La fundación Caja de

Burgos, colabora con 20 becas

para organizaciones burgalesas

que trabajan a diario a favor de

la integración social con perso-

nas con problemas de exclusión

social. Todo el pueblo participa

activamente del evento.

La asociación Movimiento por

la Cultura Libre es la encargada

de la organización del evento,

que surge como respuesta a las

visibles carencias culturales en

las zonas rurales, fomentado la

creación y el acercamiento de

cultura de calidad, haciendo

que el pueblo se integre y forme

parte del  evento, mediante dis-

tintas actividades para niños

mayores, como la batucada for-

mada por mas de 50 personas

en 2016.. 

ESPECTACULO CONTINUO

Durante 10 días más de la
mitad de los habitantes de
Frías sean músicos y artis-
tas, así la ciudad más pe-
queña de España se con-
vierte en un espectáculo
continuo, pudiendo asistir
diariamente a conciertos y
actuaciones

EQUIPO DOCENTE

Música, teatro, baile y circo
son las disciplinas que
abarca el WIM, con un equi-
po docente internacional de
primer nivel 
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XI Concurso Fotográ-
fico Valle de Tobalina

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina
convoca el Concurso de Tobalina en el
que podrán participar aficionados de
todas las edades.

Las fotografías deberán ser de paisajes
del Valle de Tobalina tomadas en el pro-
pio Valle, inéditas y no habiendo sido se-
leccionadas ni premiadas en cualquier
otro certamen.
Se podrán presentar dos fotografías por

participante en formato JPG, con un ta-
maño máximo de 10000kb y dimensiones
mayores de 3 megapixels.
El fallo del jurado será el sábado 2 de

septiembre.  
Las fotos se pueden enviar hasta el 6 de

agostopor email a
fotos.tobalina@gmail.com.
Las fotografías participantes  se expon-

drán en la oficina de Turismo y también
se podrán ver en la web www.valldetoba-
lina.com.

Premios: 
- 300€ a la mejor fotografía.
- Se sorteará entre todos los participantes
una Tablet.

Concurso Cartel Fies-
tas Valle de Tobalina

El Motivo del dibujo serán las
fiestas del Valle y podrá presentarse
hasta el 14 de julio.

Será obligatorio que aparezca el escudo
del Valle y el texto “Fiestas de Nuestra
Señora del Valle de Tobalina 2017” así
como las fechas, del 8 al 11 de septiem-
bre.

Se podrá realizar el cartel con cualquier
técnica siempre que sea posible su repro-
ducción digital, además se presentará en
formato digital e impreso en color con un
tamaño mínimo de Din A4.
Los dibujos deberán ser originales no

premiados ni publicados anteriormente. 
El premios es de 100€ para el ganador.
Las obras se podrán entregar hasta el

14 de julio en las oficinas del Ayunta-
miento o en la Oficina de Turismo. No de-
ben ir firmados, y se identificarán me-
diante un pseudónimo escrito al dorso del
cartel y en el soporte digital presentado.
El jurada fallará la  tercera semana del

mes de julio, pasando el dibujo premiado
a ser propiedad del ayuntamiento. 

AQUAGYM
Lunes – Miércoles – Viernes de 13:00 a
13:50h. en las piscinas municipales del
Valle de Tobalina del 3 de julio a 11 de
agosto. Actividad gratuita (previa entra-
da al recinto) a partir de 14 años.

NATACION ADULTOS – INICIACION
Del 4 de julio al 10 de agosto. De 13:00
a 13:50h. en las piscinas municipales del
Valle de Tobalina. 
Precio: 25€ empadronados y 30€ no em-
padronados a partir de 16 años. Inscrip-
ción previa hasta el 26 de junio en el
Ayuntamiento.

BOOTCAMP
Este verano en tu Gimnasio. Circuitos
Quemacalorías, HIITS, abdominales y
mucho más…
A partir del 3 de julio. Martes – Jueves
de 11:00 a 11:30h.
Lunes – Miércoles de 18:30 a 19:00h.
Lugar en la Plaza de la mujer rural
Actividad gratuita para abonados del
Gimnasio. Precio no abonados cuota dia-
ria del gimnasio..

TALLER DE PERSONALIZACION DE TA-
ZAS DE DESAYUNO
En la biblioteca de Quintana Martín Ga-
líndez el 3 de agosto a las 12:00h.
Organiza: IDJ – Diputación de Burgos.

1º FESTIVAL MÁGICO 
DEL VALLE DE TOBALINA

Viernes 21 de Julio:

A las 19:30h. Magia familiar en la Plaza.
A las 21:00h. Magia itinerante por bares

y calles.
Sábado 22 de Julio

A las 13:00h. Magia itinerante por bares
y calles
A las 17:30h. Taller de magia en las pis-
cinas.
A las 17:30h. Actuación mágico-infantil
en las piscinas
A las 21:00h. Gran gala de magia en la
Plaza.

EXPOSICION DEL CONCURSO FOTO-
GRAFICO “FLORES SILVESTRES DEL VA-

LLE DE TOBALINA”
En la oficina de Turismo del Valle de To-
balina de lunes a sábado de 10:00 a
14:00h. (Miércoles cerrado).
Del 21 de Julio hasta el 26 de Agosto..

FIESTAS DE VERANO EN HONOR 
SAN MARTIN DE DON

Días 14, 15 y 16 de julio

LOZARES DE TOBALINA
Fiestas patronales de
santa Marina. 14, 15 y
16 de julio.

EXCURSION A 
LA RIOJA

La Asociación Cultural
san Clemente de Quin-
tana María organiza es-
ta excursión en 30 de
julio.
Salida a las 9:00h des-
de Quintana María.
Regreso desde la Rioja
a las 19:30h.. Visita a
las Bodegas HOROLA
en Baños de Río Tobía,
a Santurde y a Ezcaray.
Plazas limitadas.

MUESTRA PROVINCIAL DE BAILES
BURGALESES
Domingo 9 de julio a las 18:30h. en
Quintana Martín Galíndez.
Sección infantil:

Grupo de Danzas “Antecuvia” de Pan-
corbo.
Grupo de Danzas “”El Tresparral” de Vi-
llagonzalo de Pedernales.
Asoc. Cultural Grupo de Danzas de Vi-
llarcayo.
Sección Adultos:

Grupo de Danzas “Antecuvia” de Pan-
corbo
Grupo de Danzas “El Pinar” de Prado-
luengo
Grupo de Danzas regionales “Tesla” de
Trespaderne

Grupo de Danzas “Tierras Tobalinesas”
del Valle de Tobalina
Grupo de Danzas “El Tresparral” de Vi-
llagonzalo de Pedernales
Asoc. Cultural Grupo de Danzas de Vi-
llarcayo
Grupo de Danzas “Ecos del Valle” de Vi-
llasana de Mena.

COCOROTA TEATRO (Reinosa, Canta-
bria) ENTIENDEME TÚ A MÍ
Sábado 29 de julio a las 20:30h. en el sa-
lón de Actos del Centro de Desarrollo
Rural de Quintana Martín Galíndez. No
apta para menores de 12 años.

ACTIVIDADES
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XI edición del Taller de Cantería en
Montejo de San Miguel
El curso, limitado a 12 plazas, está organizado por la Asociación Cultural Trébede y el
Museo Etnográfico de Montejo de San Miguel y cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento del Valle de Tobalina y la Diputación de Burgos. 

Como en otras ediciones las
actividades se celebrarán en las
calles de Montejo de San Mi-
guel del 24 al 28 de julio en ho-
rario de 17 a 21h. bajo la direc-
ción del Maestro cantero-tallis-
ta Julio Peña González.
Uno de los objetivos del cur-

so es formar alumnos con el
propósito de que algunos den el
salto a la profesionalidad y pue-
dan dedicarse a la construcción
y restauración de edificios de
nuestra comarca manteniendo
la estética de nuestra arquitec-
tura tradicional, para ello los
alumnos conocerán las herra-
mientas propias del oficio a la
vez que adquirirán conocimien-
tos básicos sobre las diferentes
técnicas de trabajo.
También sabrán distinguir los

diferentes tipos de materiales y
sus propiedades, y todo sin ol-
vidar las normas de seguridad
que requieren estos trabajos.
Se trabajará sobre los bloques

de piedra (dolomita) de la can-
tera de Condado de Valdivielso,
y también se pondrá  a disposi-
ción de los alumnos bloques de
granito de distintas medidas.
El trabajo lo diseñará y ejecu-

tará el alumno a su elección por
lo que deberá llevar dibujado un
boceto de lo que desea realizar.
La obra quedará de su propie-
dad. Se entregará una carpeta
con documentación básica y un
CERTIFICADO de participa-
ción en el curso.

El viernes día 28 de julio de
18 a 21 h. se realizará una de-
mostración para todo el público
en la que se podrá observar el
manejo de las piedras con pa-
lanca, con rodillo, con pinzas
exteriores e interiores, con cas-
tañuelas, con distintas poleas,
también se pondrá una argolla
unida a la piedra con plomo y
unión de piedras con grapas y
plomo. Para finalizar se realiza-

rá una exhibición de corte de un
bloque de granito con cuñas de
hierro.
Si alguien necesita aloja-

miento, Montejo de San Miguel
dispone de una Casa de Turis-
mo Rural : “El Mirador de Me-
rindades”  Tfno. 620 29 85 57

Información: 
www.museomontejo.com
museomontejo@hotmail.com 

El maestro cantero, Julio Peña con una de sus creaciones.

170 participantes se dieron cita
en el III Encuentro de Danzas
Regionales de Las Merindades
El sábado 10 de junio las calles de Quintana Martín
Galindez. se llenaron de música y danza en un encuentro
en el que a pesar del calor, los más de 170 participantes
demostraron que el folklore sigue vivo en Las Merindades.

Seis fueron Los grupos partici-
pantes representantoa  distintas
localidades de Las Merindades,
“EL CUÉVANO”, de Espinosa
de los Monteros, "RAÍCES" de
Medina de Pomar, "TESLA" de
Trespaderne, "GRUPO DE
DANZAS" de Villarcayo,
"ECOS DEL VALLE" del Valle
de Mena y "TIERRAS TOBALI-
NESAS" del Valle de Tobalina.

Desde la Concejalía de Cultu-
ra y Festejos del Ayuntamiento
del Valle de Tobalina desean
agradecer a todos los grupos
asistentes su participación en el
encuentro destancando su labor
en la conservación y difusión
del floclore regional de la co-
marca. Agraceder también la co-
laboración del CEDER en el
evento.

1º CAMPEONATO DE MUS CASINO PROGRESO
TOBALINES - QUINTANA MARTIN GALINDEZ 

Los días 5 al 15 de Agosto

1º eliminatoria día 5
2º Eliminatoria día 12
Finales dia 15
Premios
1º 500€ + trofeo - 2º 250€ + trofeo 
3º 125€ + trofeo - 4º 60€
Las eliminatorias serán a una partida de 3 juegos. Precio de la ins-
cripción 10€ persona. Inscripciones en el casino o en 947 35 70 21



BREVES46 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2017

LA TÍA PETRI, 
¡LA GUINDA Y LA JAUJA DE VILLARCAYO!

Pilar de los Bueis Rámila

Siempre dispuesta a echar unos
buenos bailes, apuntarse a un
bombardeo y estar rodeada de
gente joven. 
A sus 90 años la tía Petri sigue

siendo una muchacha gracias al
elixir de la eterna juventud, las
guindas del Bar Jauja de Villarca-
yo!. Pocos años después de la
guerra Agustín “Banderas” fun-
daba el bar Jauja junto a la plaza.
Petri tenía 17 años y vivió en pri-
mera persona como el bar fami-
liar se convirtió en un referente
para Villarcayo.
Algunos recordaréis aquella fa-

milia tan trabajadora, esos vasos
que a pesar de ser lavados con
agua fría relucían a mas no poder,
las gambas a la plancha y los can-
grejos que se servían los domin-
gos, esos uniformes de camisa y
chaquetilla blanca, y las conoci-
dísimas guindas que elaboraban y
servían durante todo el año.
Cuando se acercaba “San Pe-

dro” Petri ya sabía la que le venía
encima! Dos guindos del Valle de
Valdivielso a rebosar suministra-
ban a su familia ese fruto tan es-
pecial. Durante días, muchas ho-
ras al día se reunían unas 20 per-
sonas en el almacén a arrancar
rabos de guindas y meter 30 en
cada botella de anís de boca an-
cha.
La tradición marcaba que la re-

ceta secreta era conocida única-
mente por los hombres de la fa-
milia, las mujeres ofrecían su ma-
no de obra pero siempre
desconociendo la auténtica for-
mula de esas guindas. 
La intuición femenina es muy

afilada pero la Tía Petri reconoce
que desconoce todos los ingre-
dientes y las proporciones de la
receta. En la actualidad su sobri-
no Iker es el único heredero y ela-
borador de la receta del Jauja.
Las guindas se dejaban reposar

de un año para otro. Durante ese
tiempo se mantenían en el alma-
cén para ser servidas y catadas en

la fiesta de la Guinda del siguien-
te año.
Producían licor no solo para el

día de la fiesta sino que eran ser-
vidas durante todo el año, nor-
malmente después de un buen ca-
fé y junto a la compañía de Agus-
tín, Pepe o Vicente.
El día de la Verbena la gente

llegaba a coger mesa y únicamen-
te se servían copas y copas de
guindas durante esa noche. Ese
día no era necesario encender la
cafetera.
En los años en que Albajara

trajo la hípica de jinetes militares
y se construía La Residencia, la
cual era visitada por cientos de

niños de Vizcaya, hizo que El
Jauja y sus Guindas fueran las de-
licias de todos esos visitantes, au-
tobuses de padres hacían la visita
a la residencia y al Jauja.  
Y hablando de Guindas no nos

podemos olvidar de aquella Peña
“La Guinda”, fundada y presidida
por su primo-hermano Pepe. Lle-
naban las calles de color y ale-
gría, hacían concursos, comidas
populares, pasacalles con los dul-
zaineros de Valdivielso y un año
hasta montaron un puesto de
guindas gratis para que toda la
gente del pueblo pudiese disfru-
tar de ese día.
Petri recuerda con añoranza

aquella tómbola en la plaza para
recaudar dinero para que durante
todo el verano se pudiesen disfru-

tar de verbenas  los fines de se-
mana en diferentes calles del pue-
blo, o lo bonita que era la fiesta
de Santiago.
Y como la Tía Petri siempre ha

sido muy generosa no solo de
sonrisas, tras una mirada pícara
nos reconoce que además de las
guindas del Jauja su secreto para
seguir tan estupenda es un maria-
nito rojo con un pincho a la hora
del vermú y un vasito de vino tin-
to para comer.
Con una enorme sonrisa la tía

Petri nos despide desde su galería
y dejando pendiente ese mariani-
to para celebrar su eterna juven-
tud.

Tiesa como un ajo, impecable, andares decididos sobre sus tacones, y unos labios
perfectamente pintados acompañando a una preciosa y eterna sonrisa. 

OÑA

La fundación Milenario San Sal-
vador abre el plazo de inscripción
para asistir a las I Jornadas de His-
toria de Oña

El 15 de junio comienza el
plazo de inscripción para asistir
a las I Jornadas de Historia de
Oña organizadas por la Funda-
ción Milenario San Salvador de
Oña que, este año, giran en tor-
no a la figura del conde Sancho
García, de quien se cumplen
mil años de su fallecimiento.
Las Jornadas cuenta con la

colaboración, además de las
instituciones que forman parte
de la Fundación, de la Institu-
ción Fernán González y de la
Fundación Castresana; están
dirigidas por el Catedrático de
Historia Medieval de la Uni-
versidad de Burgos D. F. Javier
Peña y contaran con destacados
ponentes cuyas conferencias
versaran sobre distintos aspec-
tos relacionados con la figura
del conde y su época.
Como complemento al pro-

grama académico se realizará
una visita el monasterio de San

Juan de Cillaperlata y se asisti-
rá a la lectura dramatizada de
Sancho García, de José Zorri-
lla, a cargo de un grupo de ac-
tores y actrices del Cronicón de
Oña.

INFORMACIÓN 
turismoona@yahoo.es  
947 30 00 78

Las jornadas se celebrarán los días 14, 15, 21 y 22
de julio y están dedicadas al milenario de la muerte
del Conde Sancho García (1017-2017)

La Guardia Civil investiga a dos jóvenes
por daños en el Monasterio de San Salva-
dor de Oña

Otros hechos similares detectados en el mismo lugar,
llegaron a hacer saltar la alarma del complejo monástico.

La Guardia Civil ha investi-
gado a dos jóvenes de 20 y 21
años de edad, L.R.B y M.R.R.,
como presuntos autores de un
delito de daños, ocasionados en
los baños anexos al Monasterio
de San Salvador de Oña. 
El pasado 16 de junio fueron

denunciados unos daños oca-
sionados en unos baños ubica-
dos en los accesos del templo
religioso. Un fuerte ruido que
se escuchó en el interior de las
dependencias a plena luz de
día, llamó la atención de los

transeúntes. La puerta de acce-
so apareció fracturada y uno de
los lavabos rotos. 
La investigación abierta por

el Puesto de Oña y el Equipo de
Policía Judicial de Miranda de
Ebro, han permitido la identifi-
cación y localización de los su-
puestos autores, a quienes se
les vincula en tiempo y lugar
con los hechos denunciados,
por lo que han sido investiga-
dos en las diligencias instrui-
das, como supuestos autores de
un delito de daños. 
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Exposición de arte holan-
dés en Villaventín de Losa
Por segundo verano consecutivo el arte abstracto holandés
llega a la galería “El aviador” de esta localidad losina. La
inauguración será el sábado 17 de junio a las 5 de la tarde
y estará abierta cada domingo de 17.00 a 19.00 h.

Desde el año 2008 dos holan-
deses enamorados de nuestro pa-
ís pasan los veranos en nuestra
comarca, al principio  en una ca-
sa alquilada de Quintana los Pra-
dos, pero en 2016 se mudaron a
Villaventín de Losa, donde Mar-
jan Meijer y Ruud van Zon quie-
ren acercar el arte a los habitan-
tes de la comarca.
Ruud van Zon es artista profe-

sional y ya expuso su arte en Es-
pinosa de los Monteros, Medina
de Pomar y Villarcayo,  y junto
con otro artista holandés, Adrián
Van,  en Frías, Briviesca y Mi-
randa de Ebro. Adrián también
es holandés, pero vive ya mu-
chos años en la localidad de Fon-
techa. 
Además este verano la exposi-

ción contará con el arte del estilo
batik de Traute Hoffmann y  por
primera vez se han colocado
unas esculturas y objetos de arte
en el jardín.
Marjan y Ruud  han convertido

un espacio de su residencia de
Villaventín en una galería de arte
y por segunda vez presentarán el
arte contemporáneo de Ruud y
Adrián a todo el público de las
Merindades. Su arte es abstracto,
de tonos vivos. 
En la galería hay reservado espa-
cio para artistas españoles que
quieren colaborar con la exposi-
ción, aunque aún no pueden dar
nombres pues están esperando la
confirmación, como hemos di-
cho antes la inauguración será el
sábado 17 de junio a las 5 de la
tarde.

Picón Blanco será final de etapa de la vuelta
a Burgos que se celebrará del 1 al 5 de agosto 
El puerto de 9 kilómetros de subida de categoría especial  con porcentajes de hasta el
19% es un final inédito para la ronda burgalesa.

La etapa de 173 kilómetros
de recorrido ha sido diseñada
por el exciclista Villarcayés Iñi-
go Cuesta y será la que más
montaña reúna de la XXXIX
edición de la Vuelta a Burgos.
Picón Blanco es un puerto si-
tuado en el municipio de Espi-
nosa de los Monteros con 9 ki-
lómetros de subida con una
pendiente media del 9% aunque
hay tramos que alcanzan el 17%
de desnivel.
Esta etapa partirá desde el

Complejo de Ojo Guareña y pa-
sará por Espinosa de los Monte-
ros, Medina de Pomar y Villar-
cayo y contará además con
otras ascensiones como el Alto
de la Mazorra  de 1ª Categoría y
el Alto Escalerón, Alto de Ayla-
nes, Alto de las Hoyas y el Alto
de Retuerta, todos ellos consi-

derados de 3ª Categoría.
Esta etapa por las Merindades

será selectiva para el triunfo fi-
nal pero no definitiva, al quedar

para el último día la ascensión a
Las Lagunas en donde volverá a
coronarse el ganador final de la
carrera.

La etapa nº 17 de la Vuelta a España pasará por Las
Merindades el día 6 de septiembre
Con salida en Villadiego bajará por la Mazorra pasando por Villarcayo, Espinosa de los
Monteros y ascenderá el puerto de Lunada de segunda categoría.

La Vuelta a España 2017 se
disputará del sábado 19 de
agosto al domingo 10 de sep-
tiembre y contará con 21 eta-
pas, con un recorrido total de al-
rededor de 3 297,7 kilómetros.
El miércoles 6 de septiembre
recorrerán carreteras de Las

Merindades en la Etapa 17, que
partirá de Villadiego y finaliza-
rá en Los Machucos. Monu-
mento Vaca Pasiega.
La etapa con hasta 3.000 me-

tros de desnivel acumulado pa-
sará por Villarcayo después de
bajar por la Mazorra y llegará a

Espinosa de los Monteros. Los
ciclistas ascenderán lunada y
acometerán su espectacular ba-
jada, que empalmará con el
puerto de Alisas. La subida final
a las rampas de Los Machucos
en Cantabria, pondrán a prueba
las fuerzas del pelotón.

El villarcayés Iñigo Cuesta ha diseñado la etapa.

ESPINOSA de los MONTEROS

La Guardia Civil localiza y auxilia a dos mon-
tañeros perdidos en el Castro Valnera 

La Guardia Civil localizó el
pasado 17 de junio en la cima del
Pico Castro Valnera a dos monta-
ñeros de 63 y 57 años de edad,
que se habían desorientado y per-
dido cuando realizaban la ruta de
ascenso a la cumbre. Aunque
nerviosos se encontraban en
buen estado de salud, no preci-
sando asistencia sanitaria.
Una Patrulla del Puesto de Es-

pinosa de los Monteros, los res-
cató a pesar de que las condicio-

nes climatológicas se tornaron
totalmente adversas durante las
dos horas de marcha hasta la ci-
ma del pico.
A más de 1.700 metros de alti-

tud, en la misma cumbre fueron
localizados los dos montañeros,
en buen estado de salud, si bien
nerviosos y con leve desorienta-
ción. Después de un peligroso
descenso los dos montañeros
fueron acompañados a su coche
sanos y salvos.

VISITAS

La Galería está abierta to-
dos los domingos de 17.00
a 19.00 h. Además se puede
visitar con cita previa en el
Tel: 0031644686731 o por
e-mail: ruudvanzon@hot-
mail.com






