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Homenaje a Pedro González en
Villarcayo. El 30 de junio Se dispu-
tó un torneo Triangular para ho-
menajear al exfutbolista villarcayés

El próximo 3 de agosto la
ciudad de Medina de Pomar
abrirá sus puertas a todos los
medineses y visitantes para
conocer y disfrutar del patri-
monio, de arte, la música, el
teatro, actividades, exposicio-
nes, talleres para todos los pú-
blicos en horario de 20:00 a
2:00 h.

Más de 60 actividades ten-
drán lugar durante esa noche
y desde la organización se es-
tá trabajando para coordinar
cada una de ellas y que el pú-
blico no se pierda ninguna ac-

tuación o actividad. El eslogan
elegido es "La Ciudad perma-
necerá despierta".

Una de la actuaciones estre-
lla es un espectáculo de danza
vertical en la fachada del Al-
cázar de los Condestables, y
además se contará con un
tren que trasladará al público
por las diferentes actividades y
cuyas paradas estarán señala-
das por varios puntos de la
ciudad. Algunos de los luga-
res en que se desarrollan las
actividades serán la Plaza So-
movilla, Calle Mayor, Plazuela

Siguiendo con el lanzamiento el pasado mes de abril de la marca turística y el cambio de horarios en los museos, se ha querido 
seguir promocionando la Ciudad de Medina de Pomar con algo totalmente diferente a lo que se venían realizando

del Corral, Plaza del Carmen,
Avda. de Burgos, Plaza Mayor
o Parque Villalobos.
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VALDENOCEDA - Lunes 23
de septiembre de 1901. 
A la una del 1 de septiembre
se personó en la Casa Cuar-
tel de Valdenoceda la Joven
Basilisa Sanz, domiciliada
en dicha localidad, manifes-
tando que a su padre Feli-
ciano le estaba matando su
tío Rufino Sanz.

Si perder tiempo se perso-
naron los Guardias en el si-
tio denominado la Plazuela
del Moral, encontrando a su
llegada a los vecinos de Val-
denoceda Feliciano Sanz,
Rufino Sanz y Narcisa Co-
rrales. Al primero con me-
dia nariz quitada de un mor-
disco que le propino Rufino
Sanz al ver que el referido
Feliciano le estaba ahogan-
do; El segundo con dos heri-
das en la cabeza que le pro-
dujo con una piedra Narcisa
Corrales, y ésta con una he-
rida en la muñeca izquierda,
producida por Rufino. To-
dos ellos han sido puestos a
disposición del Juzgado co-
rrespondiente.

VALLE DE VALDIVIELSO - 4
de Julio de 1892
Hace que algun tiempo que
en el Valle de Valdivielso,
compuesto de 26 pueblos y

1130 vecinos, vagaba una
gavilla de rateros que bur-
lando la vigilancia de las au-
toridades y escudados en los
vínculos de parentesco y
amistad, robaban a mansalva
en los campos y en las casas
aprovechando la ocasión de
hallarlas desiertas por estar
sus ocupantes en las tareas
del campo y lo que es más
repugnante todavía, durante
los oficios divinos. Había

llegado a tal extremo el ci-
nismo que clandestinamente
acechaban en los caminos a
los transeúntes llegando su
ferocidad a abusar y violar a
las más débiles e e indefen-
sas mujeres. Pero el Sargen-
to Segundo de la Guardia Ci-
vil de Valdenoceda con los
agentes que estaban a sus ór-
denes se ha mostrado infati-
gable hasta capturar a cuatro
de los rateros y a dos de los

violadores. Ocultos los auto-
res a la vidilanca de la auto-
ridad, no han podido hacerlo
así a la diestra pericia del
sargento citado, así que ca-
yendo repentinamente el 6
de marzo en el pueblo de
Valhermosa, capturó a uno
de los rateros, y el 28 y 31 de
mayo dio fin a la infame ga-
villa poniendo a disposición
de la autoridad al resto de
ellos para ser juzgados.

El pasado domingo 3 de junio,  se
celebró en el polideportivo municipal
de Quintana Martín Galíndez, la 1ª
Gala de taekwondo Escolar con la
participación de 25 taekwondistas y
patrocinado por el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina.

Con el pabellón lleno de público y
contando con la presencia del sr. al-
calde del Valle de Tobalina, Rafael
González y la concejala de cultura,
Raquel González, se pudo disfrutar
de estos jóvenes deportistas,  de en-
tre 5 a 13 años donde realizaron
ejercicios espectaculares (saltos
acrobáticos, rompimientos de tablas,
defensa personal, manejo de nun-
chakus, ceremonia de cambio de
cinturones, etc, …)  al finalizar el
evento se les hizo entrega de trofeos
y medallas a  los taekwondistas del
colegio de Quintana Martín Galín-
dez, la concejala de cultura, entrego
1 premio especial a los tres deportis-

tas que fueron elegidos como mejo-
res competidores escolares del
2012. Asier Santa Coloma (alevín),
Aksu Erol Hasan  (infantil), Guillermo
Ortiz (cadete)

Para finalizar el acto la  concejala
de cultura se dirigió a los asistentes
dejando claro que desde su conceja-
lía, lo importante es la promoción  y

el fomento de las actividades, tanto
culturales como deportivas y hoy ha
sido una buena prueba de lo expre-
sado, con la actuación de estos jóve-
nes deportistas, felicitándolos a to-
dos, así como a su maestro Angel
Carlos Pérez (Gele) a que sigan en
este camino de formación dentro de
las artes marciales.

MONTEJO DE SAN MIGUEL

Taller de Cantería
Del 23 al 27 de Julio

HORARIO: de 17 a 21 h.   (Duración
total 20 horas)

MATRÍCULA: 40 �   (12 plazas)

INFORMACIÓN:
museomontejo@hotmail.com 
En el MUSEO ETNOGRÁFICO

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTU-
RAL TRÉBEDE. MUSEO ETNOGRÁFICO
de Montejo de San Miguel.  www.museo-
montejo.com

PATROCINAN:
AYTO VALLE DE  TOBALINA
MUSEO ETNOGRÁFICO

VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA
El Ayuntamiento del Valle de Tobalina
convocael Concurso de Fotografía “VA-
LLE DE TOBALINA”, en el que pueden
participar aficionados de todas las eda-
des. El Plazo de entrega será hasta el
Viernes 24 de Agosto.

El grupo teatral Ínsula
Muscaria, nos visitará este
verano 
Para representar su espectáculo de
títeres, teatro y música en directo para
pequeños y mayores.
Con la filosofía de llevar el teatro, los
títeres y la música a aquellos pueblos
pequeñitos de Castilla y León, que
nunca o casi nunca pueden disfrutar de
este tipo de espectáculos, por escasez
de medios se presentan con un caché
muy pequeño para que los pueblecitos
puedan llegar a él y pegándose unos
palizones de carretera.
En las Merindades, estarán el 27 de

julio en Fresnedo y el 29 de julio en
Herrán.
Después, actuarán el 4 de agosto en
Bugedo y el 11 de agosto en Villasur de
Herreros
El espectáculo veraniego no necesita

de un teatro, o de un espacio escénico
fijo, se realizan en una calle, una plaza,
una chopera… 

VALLE DE TOBALINA

TEATRO

17º Concurso de pintura rápida de
Montejo de San Miguel

Los pasados 16 y 17 de junio, tuvieron lugar en
Montejo de San Miguel el 17º Concurso de pintura
rápida, convocado y organizado por la Junta Veci-
nal de Montejo de San Miguel. Hay que mencionar
la estrecha colaboración en este evento del Ayunta-
miento Valle de Tobalina, Nuclenor y la Asociación
Cultural "La Bolera".

Los 23 participantes (adultos y niños) del concur-
so dedicaron la jornada del sábado a realizar sus
pinturas, de temática libre, contribuyendo a crear
una atmósfera especial y única en los alrededores
de este pueblo del Valle de Tobalina.

El domingo 17 de junio a las 13.30 horas, se hizo
la entrega de premios, corrrespondiendo el premio
Valle de Tobalina, dotado con un importe de 350
euros a Rita Schimmel, residente en Almendres.

VALLE DE TOBALINA VALLE DE TOBALINA

Exito de la 1ª Gala de Taekwondo Escolar celebrada 
en Quintana Martín Galíndez

Buscando por las hemerotecas hemos encontrado numerosos sucesos ocurridos hace mucho tiempo en nuestra
comarca. En este número reproducimos dos de ellos, ocurridos en el Valle de Valdivielso, donde antes en Valde-
noceda había un cuartel de la Guardia Civil.

Ocurrió hace ...

Abajo a la izquierda, el antiguo cuartel de la Guardia Cívil de Valdenoceda
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S I L E N C I O

Cuando se muere un poeta 

se provoca un silencio 

que no se da en otras ciencias. 

Cuando los poetas mueren 

y las horas de la noche 

cubren su recuerdo, 

son dioses absortos ... embriagados 

del suceder inagotable 

de su palabra precisa. 

Cuando un poeta se va 

los cimientos espabilan los espasmos. 

Hay temblor pétreo en las esquinas 

y los rincones se mueren más dulcemente 

en la oscuridad de la hora y de la despedida

Cuando un poeta muere 

racima en su sementera más vida, 

más verde, más alegría. 

Cuando brilla un poeta 

las lucernarias lucen más 

pero el intenso consumo agotan 

sus reservas para casi agotarlas. 

Cuando un poeta se entrega 

la tierra se para, se calcina, 

se olvida y revienta el alma perdida. 

Hoy me siento triste, 

más triste pero te quiero ... 

y lector, no lo tomes a despedida. 

luisdelosbueisortegajunio2012. 

El concierto comenzó a las 5 de
la tarde y los jóvenes músicos, de
la mano de su director David Gri-
jalba Ruiz,  deleitaron al numeroso
público asistente con varias piezas
musicales. Después de una hora
tocando se despidieron hasta el  sá-
bado siguiente en la Iglesia de
Santa Marina donde dieron  otro
concierto.

Desde el 30 de junio hasta el 26
de agosto todos los fines de sema-
na de julio y agosto, habrá visitas
guiadas al monasterio. El lema se-
rá "Abrimos Rioseco" y se visita-
rán las dependencias más seguras
del monasterio: iglesia, Sala Capi-
tular, Claustro y Cilla. Cada fin de
semana habrá un grupo de dos vo-
luntarios que mostrarán el ceno-
bio. El horario será de 12 a 2 y de
6 a 8.

Del 6 al 12 de agosto será la se-
mana del voluntariado, como el
año pasado y el domingo 12 habrá
varias actividades, a las 12 de la
mañana un concierto de "Fetén fe-
tén" y al acabar el concierto se ha-
rá una visita a los trabajos de recu-
peración realizados y a la Exposi-
ción de Alberto Uyarra que

permitirá comparar el cambio lle-
vado a cabo para la recuperación
del patrimonio. Después habrá co-
mida solidaria . Por la tarde podre-
mos disfrutar de otro concierto de
un grupo aún sin confirmar y a las
6 se presentará el libro de cuentos
"Nika y el monasterio" escrito por
Noelia Llópez, profesora de Pri-
maria en Medina de Pomar e ilus-
traciones de Laura Ibáñez, después
un grupo de alumnos de Noelia es-
cenificarán el cuento. A las 7 ter-
minará la jornada  con una misa.

Del 16 de octubre al 18 de no-
viembre en la Sala de Exposicio-
nes de Caja de Burgos de Villarca-
yo, se mostrarán dos exposiciones.
Las dos serán de obras del monas-
terio de Rioseco: la  primera de
ellas será de los pintores Iñaki Bil-
bao y Miguel Ángel Salgado  y la
segunda de alumnos de Bellas Ar-
tes de la UPV.

Actividades veraniegas en el Monasterio de Río Seco

MONASTERIO DE RIO SECO

Desde el 30 de junio
hasta el 26 de agosto

todos los fines de
semana de julio y

agosto, habrá visitas
guiadas al monasterio

Con un concierto de la Minibanda de Villarcayo en la iglesia del monasterio, comenzaron
las actividades programadas para este verano con motivo de recaudar fondos para el
mantenimiento y restauración del edificio.
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La dirección de la Asociación de
Amigos ha hecho pública la convo-
catoria de los certámenes anuales de
pintura, en las categorías nacional
de adultos, infantil y juvenil y el de
pintura rápida. Un total de 6.200,-
euros se destinarán a corresponder
con las mejores obras. Otro año
más, la convocatoria está orientada
a la promoción de los valores que
congrega Medina de Pomar,

El primero y principal -el nacional
de adultos- se celebra en su décimo-
novena edición y el lema es común
para los tres certámenes convoca-
dos, Medina de Pomar. Así, pues, las
obras deberán versar, necesaria-
mente, sobre motivos naturales y ur-
banos, artísticos y monumentales,
tradiciones y costumbres, procesio-
nes y fiestas populares, etc. del muni-
cipio medinés.
PREMIOS: 1º - 2.700e + diploma
2º- 1.500e + diploma.  3º- 1.000e
+ diploma

Para la Asociación de Amigos este
certamen, que cumple su XIX edición,
y sigue siendo su actividad estrella.
Representa también el compromiso
de este colectivo con Medina de Po-
mar, por la aportación tan significa-
tiva que hacen al patrimonio artístico
municipal. Para el colectivo, la singu-
laridad que tiene este concurso, de ir
las obras premiadas a los respectivos
mecenas, proporciona que todo el
valor artístico de la obra y su signifi-
cado, se queda en el municipio.

Certamen infantil y juvenil
Por octavo año consecutivo se pre-
senta este certamen que si bien es
abierto a todos los jóvenes compren-
didos en las edades mencionadas en
las bases, la principal asistencia que
se viene registrando son de prome-
sas procedentes de Medina de Po-
mar y de las Merindades.

Cada concursante podrá presentar
hasta dos obras y vendrán acompa-
ñadas de un sobre con los datos per-
sonales del autor. El comité de admi-
sión y el propio jurado calificador,
podrán solicitar la identificación me-
diante la presentación de DNI o libro
de familia.

La pintura rápida,  el 18 de
agosto
El certamen de pintura rápida "Ciu-
dad de Medina de Pomar 2012"
cumple su cuarta edición consecutiva
y se celebrará 18 de agosto, sábado.
Los artistas que deseen participar po-
drán interpretar lo diversos aspectos
que ofrece la ciudad, desde las 10
de la mañana a las 5 de la tarde. Se
trata de un certamen consolidado
que cada vez atrae a mayor número
de artistas.

Pueden participar pintores aficio-
nados y profesionales, siendo la ins-
cripción libre y gratuita y las medidas
mínimas del cuadro serán de 60 x 60
y las máximas de 120 x 100 centí-
metros. El resto de las bases se ajus-
tan a lo dictaminado en el concurso
nacional.

Convocado el Concurso
Nacional de Pintura VI GALA DEL DEPORTE MEDINÉS

Varios son los objetivos
que el Ayuntamiento pre-
tende alcanzar con estos
premios, el reconocimiento
publico de deportistas, clu-
bes  y técnicos deportivos,
buscar el apoyo al deporte
de la ciudad, dar a conocer
el panorama deportivo mu-
nicipal a todos  los medine-
ses y acercar a todos los de-
portistas a una Institución
Municipal como es el Ayun-
tamiento de Medina de Po-
mar.

El acto presentado por
"Tino", locutor de Radio
Espinosa Merindades,  co-
menzó a las seis de la tarde
con la intervención del con-
cejal de deportes de Medina
de Pomar Carlos Arce San-
tamaría, que dio paso a dos
las campeonas invitadas, la
Judoka burgalesa Esther
San Miguel, y la jugadora
ucraniana de Voley, Regina
Miloserdova, que después
de repasar su amplio currí-
culo y contar sus experien-
cias en el deporte, animaron
a los más jóvenes a elegir un
deporte que les motive y
practicarlo.

PREMIOS

ESCUELA MUNICIPAL DE CI-
CLISMO:
21 deportistas de 5 a 13
años entre ellos a los corre-
dores Sergio García y Ser-
gio Rodríguez Campeones
provinciales de ciclismo.

ALCAZAR CD.
70 deportistas premiados de
todas las categorías

TAEKWONDO:
30 deportistas premiados

CLUB AQUA SOS MEDINA
DE POMAR:
8 deportistas premiados 

MEJORES ORGANIZADORES
DE EVENTOS DEPORTIVOS:
4X4 MERINDADES
Por la fantástica organiza-
ción de sus pruebas, que
reunieron multitud de parti-
cipantes de todos los rinco-
nes de España y del mundo

y llevo el nombre de Medi-
na de Pomar por todo el te-
rritorio nacional y interna-
cional.

Finalmente se entregó el
premio al mejor deportista
Medinés 2012 a la Judoka
SANDRA RECIO FERNÁN-
DEZ. Sandra comienzó a
practicar taekwondo con 3
años en el Club Olimpic de

Medina, hoy Club Elastic.
Con 5 años participa en su

primer campeonato de téc-
nica y durante estos años  su
esfuerzo y trabajo la han lle-
vado a quedar, entre otros
logros,  Campeona de Casti-
lla y León, los últimos 10
años. 

Con 17 años, su Cinturón
Negro 2º DAN y sus títulos

de Árbitro Regional y Com-
bate y Juez Puntuador de
Técnica, hacen del curricu-
lum de Sandra en el ámbito
de la Técnica, uno de los
más precoces de toda la his-
toria de Castilla y León.

Esta última temporada, de
la mano de Jesús Martínez,
maestro del Club Elastic y
Seleccionador de Técnica
de Castilla y León, ha sido
la más fructífera en resulta-
dos.

Los triunfos en el Open de
Pamplona, Open de Ponte-
vedra, Open de Fuente Ála-
mo de Murcia, y Open de
Galdakao, han supuesto pa-
ra la medinesa el ascenso a
las mejores en categoría na-
cional de técnica y pumse.
La medalla de bronce obte-
nida el pasado diciembre en
el Campeonato de España
por Clubes en Logroño re-
frendó este ascenso.

A nivel regional, logró
imponerse por 10º año con-
secutivo en el Regional de
Técnica, no solo en la mo-
dalidad individual, sino en
parejas y también en tríos.

En tríos hay también ha
obtenido magníficos resul-
tados tanto a nivel nacional
como internacional.

El remate de esta tempo-
rada ha sido el triunfo el pa-
sado 27 de mayo en el Open
de Villarrobledo (Albacete).

www.cronicadelasmerindades.com

El Ayuntamiento de Medina de Pomar quiso rendir un cálido homenaje a todo el deportista medinés, hacer un
reconocimiento y apoyar a todos los deportistas de este municipio  que realizan una actividad deportiva día a
día, así como a los Clubes, entrenadores y técnicos que se molestan y trabajan porque esto sea posible.

Hubo dos invitadas de
excepción, la yudoka
burgalesa Esther San
Miguel, que ha
participado en tres
olimpiadas, Sídney,
Atenas y Beijín
obteniendo diploma en
todas, y la jugadora y
profesora de Voley,
Regina Miloserdova,
jugadora internacional
con la selección de
ucrania y uno de los
pilares del equipo
universidad de burgos

»

»

Escuela de Ciclismo también fue premiada

El ALCAZAR fue premiado en la Gala
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Estos cursos son una
oportunidad de difundir el
conocimiento y estar al
tanto de las innovaciones
en el ámbito, científico,
tecnológico y humanístico,
son también un lugar de
encuentro para difundir
ideas, establecer vínculos y
para que podamos
relacionarnos por medio
de la reflexión, del debate
y el intercambio.

El primer curso  estará diri-
gido por Ignacio Fernández
de Mata y se impartirá del 9 al
13 de Julio con un título cuan-
do menos actual y sugerente
"Apocalipsis, Crisis y Colap-
sos", el objetivo es darnos a
conocer y a reflexionar sobre
el concepto y experiencia de
la crisis en la historia, analizar
las expectativas en torno a la
construcción del tiempo y la

definición del "fin del Mun-
do" ….etc. La matrícula del
curso es de 100€.

El segundo curso que se im-
partirá de los días 16 a 20 de
Julio, su titulo Arquitectura
Militar (castillos torres y for-
talezas) se impartirá en la sala
noble del Alcázar de los Ve-
lasco, y estará dirigido por
René Jesús Payo Hernández,
María Pilar Alonso Abad y
como coordinador  Antonio
Gallardo Laureda. Analizaran
los más variados edificios de
tipología Militar que se pro-
yectaron y construyeron, sus
características y las cuestio-
nes técnicas que desarrolló la
ingeniería militar para la
construcción de obras de ase-
dio y defensa. 

La matricula 50€. Inscrip-
ción de ambos cursos podrá
realizarse hasta una semana
antes de su comienzo con un
límite de 45 personas.

Cursos de Verano de la
Universidad de Burgos

Durante el mes  Julio la universidad de Burgos oferta dos
cursos de verano  en Medina de Pomar destinados al
público en general.

La Noche en Blanco de Medina de Pomar

El casco histórico se convertirá en un lu-
gar en que las personas llenarán las calles de
color y ambiente de fiesta, que se transfor-
mará en un gran escenario del que podrán
disfrutar sus habitantes y todos aquellos que
quieran unirse a esta Noche en Blanco. Des-
de el Departamento de Cultura las expectati-
vas son muy altas y se muestran ilusionados
con el evento, aunque el presupuesto es bajo

y ajustado debido a los tiempos económicos
y  son conscientes de que esta actividad no
sería posible sin la colaboración y buen ha-
cer de asociaciones, hostelería, etc...

Desde El Ayuntamiento se quiere agrade-
cer el esfuerzo de estas personas y animar a
medineses y visitantes a que esa noche sal-
gan a la calle a disfrutar de nuestra ciudad y
de las actividades preparadas.

“La Ciudad permanecerá despierta”
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MEDINA DE POMAR

Nuevo Modelo de Ordenación Territorial

El delegado territorial,
Baudilio Fernández-Margo-
mino, explicó el 4 de Junio
en Medina de Pomar los con-
tactos que la Junta de Castilla
y León ha mantenido desde
el mes de febrero con las en-
tidades locales de la provin-
cia de Burgos, para avanzar
sobre los Distritos de Interés
Comunitario que conforman
el nuevo modelo de ordena-
ción del territorio, que está
previsto llegue a la Cortes a
finales de año.

El delegado ofreció la cola-
boración del gobierno regio-
nal para resolver todas las po-
sibles dudas y se ha compro-
metido a un debate abierto en
el que los interesados puedan
realizar sus aportaciones, que
serán recogidas y estudiadas
por la Junta. La mesa aun está
abierta y en ella están presen-
tes todos los agentes sociales
de una forma paritaria,  repre-
sentantes de PP, PSOE, IU,
UL, PCAL, CECALE, UGT,
CCOO, ASAJA, UCCL.

A este último encuentro in-
formativo y de participación
han acudido representantes de
los 22 ayuntamientos convo-
cados: Alfoz de Bricia, Alfoz
de Santa Gadea, Arija, Cilla-
perlata, Espinosa de los Mon-
teros, Frías, Junta de Traslalo-
ma, Los Altos, Medina de Po-
mar, Merindad de Cuesta
Urria, Merindad de Montija,
Merindad de Sotoescueva,
Merindad de Valdeporres,
Merindad de Valdivielso,
Trespaderne, Valle de Losa,
Valle de Manzanedo, Valle de
Mena, Valle de Tobalina, Va-

lle de Valdebezana, Valle de
Zamanzas y Villarcayo. La
población de estos municipios
suma 24.422 habitantes y una
superficie de 2.415 kilóme-
tros cuadrados.

Distritos de Interés Comunitario
Los distritos de interés comu-
nitarios, serán unidades bási-
cas de ordenación, unión vo-
luntaria de municipios. Los
distritos de interés comunita-
rio regional por ejemplo, lle-
varán a cabo la competencia
para afrontar los gastos los
centros de educación reglada
(colegios) dependientes de un
CRA, o de inversiones como,
depósitos de agua, calles, sa-
neamiento, alumbrado…aun-
que aún se está avanzando en
la asignación de competen-
cias de está nueva figura de
ordenación territorial. 

Luis Miguel González Ga-
go, director general de Orde-
nación del Territorio y Admi-
nistración Local de la Junta,
ha asegurado que la creación
de los distritos de interés co-
munitario, que sustituirán en
buena medida a las manco-
munidades de servicios, no
supondrá una nueva estructu-
ra administrativa ni generará
costes añadidos, de manera
que cada municipio tendrá "la
opción de delegar" sus com-
petencias en el distrito o con-
tinuar con la mancomunidad
en la que ya esté integrado,
que "podrá seguir existiendo".
Los Ayuntamientos podrán
elegir entre continuar en las
Mancomunidades o asociarse
en un distrito.

Esta nueva oficina estará
situada en la segunda planta
del ayuntamiento en la sec-
ción de urbanismo, podrá
emitir certificaciones litera-
les y gráficas, con esta nueva
oficina se pretende conse-
guir que cualquier persona
que precise una gestión ante
el catastro, pueda realizarla
desde su casa o negocio, a
través de internet o bien acu-
diendo al PIC más próximo,
evitando con ello desplaza-
mientos a la capital de la

provincia.
En la inauguración que se

celebro el 5 de junio estuvie-
ron presentes el Alcalde de
Medina de pomar José Anto-
nio López Marañón, el Dele-
gado de E. y Hacienda de
Burgos, Ricardo Izarra Fer-
nández y el Gerente Territo-
rial del Catastro de Burgos,
Santiago Cano Martínez.

También a través de Internet
En el año 2003, la dirección
general del catastro depen-

diente del ministerio de Ha-
cienda y administraciones
públicas, tomo la decisión
de poner en internet los da-
tos de los bienes inmuebles
contenidos en la base de da-
tos del catastro a disposición
de los ciudadanos institucio-
nes y administraciones con
el objeto de facilitar la infor-
mación y las gestiones. En
ellas se puede consultar IBI,
Patrimonio, IRPF, Socieda-
des, Plusvalías Municipales,
Sucesiones, etc...

TTeell..::  994477  113388  000044**  -  FFaaxx::  994477  113388  000000
TTeell..::  9944  445566  6655  6666**  -  FFaaxx::  9944  445566  6666  0088

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

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

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

CHAS MEJORAS.

PISO
EN VILLARCAYO

630 371 721

947 131 263

Representantes de 368 municipios de Burgos han
conocido el nuevo modelo de ordenación del territorio.

Inauguración de Punto Catastral (PIC) en Medina
de Pomar

La Concejalía de Cultura,
Patrimonio y Turismo del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar pone a disposición
del turista un paquete de vi-
sitas guiadas a los tres mo-
numentos más emblemáti-
cos de la ciudad por un pre-
cio reducido.

La oferta consiste en visi-
tas guiadas al Museo Histó-
rico de las Merindades (Al-

cázar de los Condestables),
al Monasterio de Santa Clara
y al Centro de Interpretación
del Arte Románico (Ermita
de San Millán) por 3,50 eu-
ros en total.

Los días en los que estará
disponible este paquete se-
rán de martes a domingo con
la opción de mañana o la op-
ción de tarde.

Con este nuevo tipo de

servicio, se quiere seguir
con la iniciativa de adaptarse
a las necesidades del turista.
La entrada es personal e in-
transferible y será válida
hasta final de año, por lo que
los tres servicios se podrán
disfrutar cuando el visitante
lo estime oportuno. Es decir,
no se tiene por qué realizar
las tres visitas en el mismo
día.

El turista podrá visitar los tres monumentos más
emblemáticos de la ciudad a un precio reducido

E l sábado, 9 de junio, en
el Museo Histórico de las
Merindades se inauguró la
Semana Cultural y contó con
la presencia del alcalde de
Medina de Pomar, José An-
tonio López Marañón, la
concejal de Cultura, Veróni-
ca Martínez Villamor y presi-
dentes y miembros de otras
asociaciones de la ciudad.
Este año la pregonera fue
María Soledad Carrillo Sa-
enz, concejal de "Mujer y Sa-
lud" del Ayuntamiento de
Burgos. El pregón estuvo de-
dicado a la mujer, destacando
el papel que las asociaciones
de mujeres tienen en la socie-
dad y las animó a continuar
con las actividades que vie-
nen desarrollando.

La semana cultural termi-
nó el 22 de junio y durante
esa semana se organizaron
actividades como excursio-
nes a la exposición de arte
sacro de las Edades del
Hombre "Monacatus" en

Oña, un festival de anima-
ción infantil en la Plaza de
Somovilla, y como colofón
final una representación tea-
tral el viernes, 22 de junio,
en el Salón de Actos de Caja
Burgos.

MEDINA DE POMAR

XXIV Semana Cultural de las Amas de Casa
"Reina María Cristina" de Medina de Pomar 

Junta Directiva de la Asociación, la pregonera, y el alcalde de Medina
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PATRIMONIO MEDINÉS 
Horario de apertura: de 20:00 a 02:00 h

ALCÁZAR DE LOS CONDESTABLES.
MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDA-
DES. Plaza del Alcázar. Visitas guiadas  a
las 21:30 y  00:00 h.

NTRA SRA. DEL ROSARIO
Paseo de la Virgen. Visitas guiadas a las
22:30 y 23:30 h. 

SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTA-
MIENTO. Plaza Mayor, 1. Visitas guiadas
teatralizadas cada media hora.

ERMITA DE SAN MILLÁN. CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL ARTE ROMÁNI-
CO
Parque de Santa Clara. visitas teatraliza-
das : 20:00, 20:45 , 21:30, 23:45,y
01:00 h. Visitas guiadas:23:15, 00:30 y
01:15 h.

MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Parque de Santa Clara. visitas teatraliza-
das : 20:00, 20:45 , 21:30, 23:45,y
01:00 h. Visitas guiadas:20:15, 21:00,
00:00 y 01:15 h.

PARROQUIA DE SANTA CRUZ
Plaza de Santa Cruz. Visita guiadas a las
21:00, 22:00 h y 23:30 h.

CASA DE CULTURA. Calle Mayor, 68

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN DE PINTURA 

DE FERNANDO ALEA. L: Alcázar de los
Condestables. Museo Histórico de las
Merindades. H: de 20:00 a 02:00 h.
O: Ayto. Medina de Pomar

CONCURSO NACIONAL DE PINTURA
"CIUDAD DE MEDINA DE POMAR"
L: Alcázar de los Condestables. Museo
Histórico de las Merindades. H: de
20:00 a 02:00 h. O: Asociación de Ami-
gos de Medina de Pomar

EXPOSICIÓN ANTOLOGÍA THE BEA-
TLES II de Francisco Javier Martín Her-
nández
L: Galería de Arte de la Residencia de
Ntra. Sra. del Rosario. C/ Mayor
H: de 20:00 a 02:00 h. O: Broncas 97

EXPOSICION DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES. L: Soportal Plaza Mayor
H: 20:00 a 02:00 h. O: Banda Munici-
pal de Música Carmelo Alonso Bernaola

EXPOSICIÓN DE ESCULTURA "OLOR
A ROBLE" de Pedro Reyero. L: Hambur-
guesería El Puente. H: de 20:00 a 00:00
O: Hamburguesería El Puente.

EXPOSICIÓN Y TALLER DE PINTURA
DE LA EDAD MEDIA Y ESCULTURA DEL
ARTE ROMÁNICO DE LAS MERINDADES
L: Bar La Granola. H: de 20:00 a 02:00 h.

EXPOSICIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA
DE PILAR SAN JURJO. L: Taberna Onta-
ñón. H: de 20:00 a 01:00 h.

EXPOSICIÓN DE ARTE CONTEM-
PORÁNEO DE TERESA ALONSO RUIZ
L: Bar Rueda. H: de 20:00 a 01:00 h.

EXPOSICIÓN DE PINTURA "RINCO-
NES DE MEDINA DE POMAR" DE MARI-
MAR PRIETO ÁLVAREZ. L: Café del Cerro
H: de 20:00 a 02:00 h.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS "ME-
DINA EN EL TIEMPO". L: Bar El Erizo
H: de 20:00 a 02:00 h.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS ANTI-
GUAS DE MEDINA DE POMAR. L: Café
del Siglo. H: de 20:00 a 02:00 h.

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE CARLA
CORTIJO. L: Cafetería Condestables
H: de 20:00 a 01:30 h.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA Y VÍ-
DEO "POR UN SUEÑO". L: Bar El Arco. 
H: de 20:00 a 05:00 h.

ARTE Y ARTESANÍA
EXHIBICIÓN DE PATCHWORK Y BOLI-

LLOS. L: Galerías  de la Calle Mayor
H: de 20:00 a 23:00 h. O: Asociación
de Encajeras de Medina de Pomar

COCCIÓN DE CERÁMICA AL AIRE LI-
BRE MEDIANTE LA TÉCNICA DE RAKÚ
EXPOSICION Y VENTA DE CERAMICA
DEL CERAMISTA RAMÓN ARENAL
L: Chiringuito de Villacobos
H: de 20:00 a 01:00 h.

ARCOS Y LA PROVENZA. PRESENTA-
CIÓN DE SU ATELIER. L: Taberna Onta-
ñón. H: 20:00 a 02:00 h.

"CUÉLGATE CON NOSOTRAS Y VEN
A TEJER UN DESEO". L: Plaza Mayor
H: de 20:00 a 02:00 h. O: Asociación
de Multilabores Textiles de las Merinda-
des

ARTÍCULOS DE ARTESANÍA. L: Café-
Lounge La Tenería. H: de 20:00 a 02:00 h.

LANZAMIENTO DE FAROLILLOS CHINOS
La semana anterior al 3 de agosto acér-
cate a cenar a la Taberna Ontañón y en
"Una Noche en Blanco" lanza farolillos al
río Trueba desde el puente de la Avenida
Burgos. L: Desde el Puente de la Avenida
Burgos. H: de 01:00 a 01:30 h.
O: Taberna Ontañon.

SKATE BOARD PARTY
L: Pista de Skate, (detrás del Polideporti-
vo Municipal). H: de 21:00 a 23:00 h.
O:AJAM.  Asociación de jóvenes artistas
de las merindades

RADIO
TALLER DE RADIO a cargo de Radio Es-
pinosa Merindades. L: Plaza Mayor
H: 22:00 a 02:00

MARATÓN FOTOGRÁFICO
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "UNA
NOCHE EN BLANCO". L: Plaza del Co-
rral. H: 19:00 a 00:30 h. Inscripciones:
Plaza del Corral 19:00h. O: Foto Ra-
món, Foto Marco y Einfomer 

MARCHA NOCTURNA POPULAR Y SOLIDARIA.
Salida caminantes 00:15 h.Plaza del
Carmen. Salida corredores. 00:30h.Pla-
za del Carmen. Inscripciones: Plaza del
Carmen de 21:00 a 23:00 h. y pag. web
municipal. O: Medina Running y Protec-
tora de Animales de las Merindades

TEATRO
VISITAS TEATRALIZADAS sobre la historia
del Monasterio de Santa Clara y la Ermita
de San Millán. L: Parque de Sta. Clara
H: Representaciones a las 20:00, 20:45,
21:30, 23:45 y 01:00 h. O: Ayto. de Medi-
na de Pomar y Asociación Frías Medieval

VISITAS TEATRALIZADAS sobre las pintu-
ras del Salón de Plenos del Ayuntamiento
L: Ayuntamiento de Medina de Pomar
H: Representaciones cada 30 minutos.
De 20:00 a 02:00 h. O: Ayto. de Medi-
na de Pomar y Asociación Frías Medieval

DANZA VERTICAL
ESPECTÁCULO DE DANZA VERTICAL
La fachada del Alcázar de los Condesta-
bles servirá de escenario para realizar un
espectáculo de danza que sorprenderá a
los asistentes a cargo de la compañía
Circo Delicia. L: Plaza del Alcázar
H: 23:00 y 01:30 h.

TREN TURISTICO. 
Recorrerá las calles de nuestra ciudad
comunicando todas las actividades pro-
gramadas.

RESTAURANTES, PICOTEO Y HOTELES
PARA UNA NOCHE EN BLANCO
HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA

Pensión completa en la Noche en Blan-
co: 60 euros

CAFÉ DEL SIGLO. Menú especial
"Blanco y Negro" de 21:00 a 00:00 h.

RESTAURANTE EL OLVIDO. "Picoteos
Noche en Blanco", amenizado por grupo
de dulzaineros. Acércate a probarlos por
solo 25 E.

RESTAURANTE MARTÍNEZ.  "Gran cro-
quetada a ritmo de los sesenta". Croque-
tas de todos los sabores y colores a pre-
cios populares. H: de 20:00 a 02:00 h.

BAR RUEDA. Tapa gratis con la consu-
mición. H: de 22:00 a 00:00 h.

HAMBURGUESERÍA EL PUENTE. Degusta-
ción de Canapés. H: de 20:00 a 00:00 h.

TABERNA ONTAÑÓN. Tapas mas be-
bida 2,50 E. H: de 20:00 a 02:00 h.

CAFETERÍA REME.  "La Queimada de
Reme". H: de 20:00 a 2:00 h.

CAFÉ BUDA. Fiesta del pijama
H: de 20:00 a 2:00 h. 

BAR CHUPI. Fiesta cubana, música y
mojitos.H: de 20:00 a 02:00 h.

BAR ERIZO. Toma 3 y paga 2.
H: de 01:00 a 02:00 h.

MESÓN LOS PINOS. Menú especial de
la Noche en Blanco y café cortesía de la
casa por 12E. H: de 20:00 a 23:00 h.

BAR LAS PISCINAS. Fiesta del mojito.
H: de 20:00 a 02:00 h.

PROGRAMACIÓN INFANTIL
TALLER "PLANTA TU PLANTA Y LLÉVA-

TELA A CASA". L: Plaza de somovilla
H: de 19:30 a 21:00 h. O: ASAMIMER

TALLER DE PINTURA DE LA EDAD ME-
DIA Y ESCULTURA DEL ARTE ROMÁN-

CO DE LAS MERINDADES. L: Bar La
Granola
H: de 20:00 a 02:00 h. Sesiones de ho-
ra y media con descanso de 30 minutos.

CUENTACUENTOS.L: Casa de Cultu-
ra. C/ Mayor,68. H: a las 21:00 h a
21:30 h. O: Biblioteca Municipal

PINTA CARAS. L: Plaza del Carmen
H: 21:30 a 22:30 h. O: Ayto. Medina de
Pomar

PINTA UN CANECILLO ROMÁNICO Y
GANA UN MARCAPÁGINAS. L: Ermita
de San Millán. Parque de Sta. Clara
H: a las 20:15 h.,22:00  y 00:00 h.

TALLER DE REALIZACIÓN DE MÁSCA-
RAS EN CARTULINA. L: Casa de Cultura.
c/ mayor, 68. H: 22:00 h. a 22:30 h.
O: Biblioteca Municipal

TALLER DE INICIACIÓN A LA PINTURA
INFANTIL Y JUVENIL POR MARIMAR
PRIETO ÁLVAREZ. L: Café del Cerro. Pla-
za Mayor. H: de 22:00 a 00:00 h.
O: Café del Cerro

ACTIVIDADES

19:00 h. INSCRIP CIONES MARATÓN
FOTOGRAFICO.L: Plaza del Corral

19:30 h. TALLER "PLANTA TU PLANTA
Y LLÉVATELA A CASA". L: Plaza de Somo-
villa. H: de 19:30 a 21:00 h. O: ASAMI-
MER

20:00 h. CONCIERTO DE ÓRGANO
BARROCO. L: Iglesia Ntra. Sra. del Ro-
sario. O: Ayto. Medina de Pomar

Visita teatralizada Salón de Plenos del
Ayuntamiento. L:Ayto de Medina de Po-
mar. Plaza Mayor. O: Ayto. de Medina
de Pomar y Asociación Frías Medieval

Visita teatralizada de la Ermita de San
Millán y Monasterio de Sta. Clara O: Ay-
to. de Medina de Pomar y Asociación Frí-
as Medieval

PROYECCIONES SOBRE NUESTRO
ENTORNO. L: Salón de actos de la Casa
de Cultura. H: de 20:00 a 02:00 h.

¡AGÁRRATE COMO PUEDAS! L: Club
Náutico. H: De 20:00 a 22:00 h.
O: Club Náutico

APRENDE A BAILAR. TALLER DE BAILE. 
L: Plaza Somovilla. H: de 20:00 a 21:00
h. O: Grupo de Baile Viamba

TALLER DE PINTURA DE LA EDAD ME-
DIA Y ESCULTURA DEL ARTE ROMÁN-
CO DE LAS MERINDADES. L: Bar La
Granola
H: de 20:00 a 02:00 h. Sesiones de ho-
ra y media con descansos de 30 minu-
tos.
O: Bar la Granola

INSCRIPCIONES MARCHA NOCTUR-
NA POPULAR Y SOLIDARIA. L Plaza del
Corral. O: Medina Running y Protectora
de Animales de las Merindades.

20:15 h. VISITA GUIADA MONASTE-
RIO DE SANTA CLARA . L: Monasterio de
Sta. Clara. Parque de Santa Clara
O: Monasterio de Sta. Clara

PINTA UN CANECILLO ROMÁNICO Y
GANA UN MARCAPÁGINAS. L: Ermita
de San Millán. Parque de Sta. Clara
O: Ayto. Medina de Pomar

20:30 h. VISITA GUIADA IGLESIA
NTRA SRA. DEL ROSARIO. L: Paseo de la
Virgen. O: Antonio Gallardo Laureda

Visita teatralizada Salón de Plenos del
Ayuntamiento. L:Ayto de Medina de Po-
mar. Plaza Mayor. O: Ayto. de Medina
de Pomar y Asociación Frías Medieval

20:45. Visita teatralizada de la Ermita
de San Millán y Monasterio de Sta. Clara
O: Ayto. de Medina de Pomar y Asocia-
ción Frías Medieval

21:00 h. SKATEBOARING PARTY
L: Polideportivo Municipal. H: de 21:00
a 23:00 h. O: AJAM. Asociación de jóve-
nes artistas de las merindades

CONCIERTO CUENCOS, FLAUTAS Y
TAMBORES. L: Espacio Vida. Avda Bur-
gos, 21. O: Espacio Vida

Visita teatralizada Salón de Plenos del
Ayuntamiento. L:Ayto de Medina de Po-
mar. Plaza Mayor. O: Ayto. de Medina
de Pomar y Asociación Frías Medieval

VISITA GUIADA MONASTERIO DE
SANTA CLARA. L: Monasterio de Sta.
Clara. Parque de Santa Clara. O: Mo-
nasterio de Sta. Clara

VISITA GUIADA PARROQUIA DE SAN-
TA CRUZ. L: Plaza de Santa Cruz. O: CIT
Las Merindades

CUENTACUENTOS. L: Casa de Cultu-
ra. C/ Mayor,68. H: a las 21:00 h a
21:30 h. O: Biblioteca Municipal

21:15 h.CORAL VOCES NOSTRAE. L:
Ermita de San Millán.Parque de Sta. Cla-
ra. O: Coral Voces Nostrae

21:30 h. VISITA GUIADA  ALCÁZAR
DE LOS CONDESTABLES. MUSEO
HISTÓRICO DE LAS MERINDADES. L: Al-
cázar de los Condestables. Plaza del Alcá-
zar. O: Ayto. Medina de Pomar. Visita tea-
tralizada de la Ermita de San Millán y Mo-
nasterio de Sta. Clara.O: Ayuntamiento de
Medina de Pomar y Asociación Frías Me-
dieval

Visita teatralizada Salón de Plenos del
Ayuntamiento. L:Ayto de Medina de Po-
mar. Plaza Mayor. O: Ayto. de Medina
de Pomar y Asociación Frías Medieval

CORAL LAS TORRES II. L: Parroquia de
Sta Cruz. O: Coral Las Torres II

PINTA CARAS. L: Plaza del Carmen
H: 21:30 a 22:30 h. O: Ayto. Medina de
Pomar

22:00 h.CONCIERTO DE ÓRGANO
BA RROCO. L: Iglesia Ntra. Sra. del Ro-
sario
O: Ayto. Medina de Pomar

ACTUACIÓN BANDA DE MUSICA
CARMELO ALONSO BERNAOLA. L: So-
portal Plaza Mayor.O: Banda Municipal
de Musica

Coral Santa  Águeda de Villacompara-
da. L: Monasterio de Sta. Clara. Parque
de Sta. Clara. O: Coral Sta. Águeda de
Villacomparada.

Taller de Danzas-Baile REGIONALES
L: Plaza del Corral. H: de 22:00 a 00:00
h. O: Grupo de Danzas Raíces

TALLER DE INICIACIÓN A LA PINTURA
INFANTIL Y JUVENIL POR MARIMAR
PRIETO ÁLVAREZ. L: Café del Cerro. Pla-
za Mayor. H: de 22:00 a 00:00 h.
O: Café del Cerro

TALLER DE PINTURA DE LA EDAD ME-
DIA Y ESCULTURA DEL ARTE ROMÁN-
CO DE LAS MERINDADES. L: Bar La
Granola
H: de 22:00 a 02:00 h. Sesiones de ho-
ra y media con descansos de 30 minu-
tos.
O: Bar la Granola.

PINTA UN CANECILLO ROMÁNICO Y
GANA UN MARCAPÁGINAS. L: Ermita
de San Millán. Parque de Sta. Clara. O:
Ayto. Medina de Pomar

TALLER DE REALIZACIÓN DE MÁSCA-
RAS EN CARTULINA. L: Casa de Cultura.
c/ mayor, 68. H: 22:00 h. a 22:30 h.
O: Biblioteca Municipal

VISITA GUIADA MONASTERIO DE
SANTA CLARA. L: Monasterio de Sta.
Clara. Parque de Santa Clara. O: Mo-
nasterio de Sta. Clara

VISITA GUIADA PARROQUIA DE SAN-
TA CRUZ. L: Plaza de Santa Cruz. O: CIT
Las Merindades

Visita teatralizada Salón de Plenos del
Ayuntamiento. L:Ayto de Medina de Po-
mar. Plaza Mayor. O: Ayto. de Medina
de Pomar y Asociación Frías Medieval

22:30 h.VISITA GUIADA IGLESIA
NTRA SRA. DEL ROSARIO. L: Paseo de la
Virgen
O: Antonio Gallardo Laureda
Visita teatralizada Salón de Plenos del
Ayuntamiento. L:Ayto de Medina de Po-
mar. Plaza Mayor. O: Ayto. de Medina
de Pomar y Asociación Frías Medieval

EXHIBICION DE BAILE GRUPO VIAMBA
L: Plaza Somovilla. H: de 22:30 a 23:00 h.

23:00 h. ESPECTACULO DE DANZA
VERTICAL. L: Alcázar de los Condesta-
bles
O: Ayto. Medina de Pomar

¡AGÁRRATE COMO PUEDAS! L: Club
Náutico. H: De 23:00 a 01:30 h.
O: Club Náutico

CORAL LAS TORRES II. L: Parroquia de
Sta Cruz. O: Coral Las Torres II

CONCIERO "THE REVERENDOS"
L: Tres Cantones. O:Café  Tres Canto-
nes.

CONCIERTO THE PLASTIC CLONO
BAND. L: Café lounge La Teneria
O: Café Lounge La Teneria.

23:15 h. CORAL VOCES NOSTRAE
L : Soportal del Ayuntamiento

VISITA GUIADA CENTRO DE INTER-
PRETACIÓN DEL ARTE ROMÁNICO DE
LAS MERINDADES. L:Ermita de San Mi-
llán. Parque de Santa Clara
O: Ayto. Medina de Pomar

23:30 Visita teatralizada Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento. L:Ayto de Medina
de Pomar. Plaza Mayor. O: Ayto. de Me-
dina de Pomar y Asociación Frías Medie-
val

VISITA GUIADA PARROQUIA DE SAN-
TA CRUZ. L: Plaza de Santa Cruz. O: CIT
Las Merindades
Lectura de Cuentos Cortos para adultos.
L: Casa de Cultura

23:45 hVisita teatralizada de la Ermita
de San Millán y Monasterio de Sta. Clara
O: Ayuntamiento de Medina de Pomar y
Asociación Frías Medieval

00:00 h. ACTUACIÓN BANDA DE
MUSICA CARMELO ALONSO BERNAO-
LA
L: Soportal Plaza Mayor. O: Banda Mu-
nicipal de Música

CONCIERTO DE PIANO. L: Café Del
Siglo. O: Café del Siglo.

TALLER DE PINTURA DE LA EDAD ME-
DIA Y ESCULTURA DEL ARTE ROMÁN-
CO DE LAS MERINDADES. L: Bar La
Granola
H: de 00:00 a 02:00 h. Sesiones de ho-
ra y media con descansos de 30 minu-
tos.
O: Bar la Granola

VISITA GUIADA  ALCÁZAR DE LOS
CONDESTABLES. MUSEO HISTÓRICO
DE LAS MERINDADES. L: Alcázar de los
Condestables. Plaza del Alcázar. O: Ay-
to. Medina de Pomar.

Visita teatralizada Salón de Plenos del
Ayuntamiento. L:Ayto de Medina de Po-
mar. Plaza Mayor. O: Ayto. de Medina
de Pomar y Asociación Frías Medieval

VISITA GUIADA CENTRO DE INTER-
PRETACIÓN DEL ARTE ROMÁNICO DE
LAS MERINDADES. L:Ermita de San Mi-
llán.
Parque de Santa Clara. O: Ayto. Medina
de Pomar

VISITA GUIADA MONASTERIO DE
SANTA CLARA . L: Monasterio de Sta.
Clara. Parque de Santa Clara
O: Monasterio de Sta. Clara

00:15 h. SALIDA CAMINANTES MAR-
CHA NOCTURNA POPULAR Y SOLIDA-
RIA. L Plaza del Corral
O: Medina Running y Protectora de Ani-
males de las Merindades.

00:30 h. SALIDA CORREDORES MAR-
CHA NOCTURNA POPULAR Y SOLIDA-
RIA. L Plaza del Corral. O: Medina Run-
ning y Protectora de Animales de las Me-
rindades.

REGALA UN POEMA EN TRES LINEAS
L: Casa de Cultura. O: Biblioteca Munici-
pal

Concierto Cuencos, Flautas y Tambo-
res. O: Espacio Vida

CONCIERTO PRIEMEROS DE MES. L :
Calle de Santa Cruz. O: Primeros de Mes

VISITA GUIADA CENTRO DE INTER-
PRETACIÓN DEL ARTE ROMÁNICO DE
LAS MERINDADES. L:Ermita de San Mi-
llán.
Parque de Santa Clara. O: Ayto. Medina
de Pomar

01:00 h. LANZAMIENTO DE FAROLI-
LLOS CHINOS. L:  Puente de la Avenida
Burgos. H: de 01:00 a 01:30 h. O: Ta-
berna Ontañon

Visita teatralizada de la Ermita de San
Millán y Monasterio de Sta. Clara. O:
Ayto. de Medina de Pomar y Asociación
Frías Medieval

01:15h. VISITA GUIADA CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL ARTE ROMÁNI-
CO DE LAS MERINDADES L:Ermita de
San Millán. Parque de Santa Clara. O:
Ayto. Medina de Pomar
VISITA GUIADA MONASTERIO DE SAN-
TA CLARA. L: Monasterio de Sta. Clara
Parque de Santa Clara. O: Monasterio
de Sta. Clara

01:30 h. ESPECTACULO DE DANZA
VERTICAL. L: Alcázar de los Condesta-
bles.O: Ayto. Medina de Pomar

01:45 h. CORAL VOCES NOSTRAE
L: Parroquia de Sta. Cruz
O: Coral Voces Nostrae

02:00 h. CONCIERTO DELIRIO LIRICO.
L:  Calle de Sta. Cruz. O: Deliriolirico.

Viernes 3 de Agosto
Programación una Noche en Blanco Medina de Pomar
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DOMINGO, 1 DE JULIO
JORNADAS MUSICALES CARMELO

ALONSO BERNAOLA. CONCIERTO
DE LOS COROS: Las Torres II (Medi-
na de Pomar) y Santa Águeda (Villa-
comparada). Lugar: Parroquia Santa
Cruz. Hora: 20:00 h. Organiza: Es-
cuela Municipal de Música "Carmelo
Alonso Bernaola".

MARTES, 3 DE JULIO
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-

CIÓN DE PINTURA DE MÓNICA LIG-
NELLI. Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades. Hora: 20:00 h.

JUEVES, 5 DE JULIO
TALLER DE DANZA DEL VIENTRE. Se

enseñarán diversos movimientos, rit-
mos orientales y aspectos multicultura-
les. No se requieren conocimientos
previos ni una buena forma física. A
partir de 6 años. Lugar: Gimnasio Co-
legio Público San Isidro. Hora: 18:00
h.Organiza: IDJ y Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Inscripciones hasta
el miércoles, 4 de julio: Tfno.: 947
191 222. Preguntar por Cristina.

SÁBADO, 7 DE JULIO
CONCURSO DE BRISCA Y TUTE

para los socios de la Asociación de
Pensionistas y Jubilados Las Torres.
Lugar: Salón Caja Círculo. Hora:
17:00 h.

JORNADAS MUSICALES CARMELO
ALONSO BERNAOLA. QUINTETO DE
METALES "HERALDIC BRASS". Lugar:
Torre Norte del Museo Histórico de
Las Merindades. Hora: 20:30 h. En-
tradas: 3E. Venta de entradas en el
Museo. Organiza: Escuela Municipal
de Música Carmelo Alonso Bernaola.

DOMINGO, 8 DE JULIO
JORNADAS MUSICALES CARMELO

ALONSO BERNAOLA. CONCIERTO
DE VERANO DE LA BANDA MUNICI-
PAL DE MÚSICA "CARMELO ALONSO
BERNAOLA". Lugar: Plaza del Corral.
Hora: 20:30 h. Organiza: Escuela
Municipal de Música Carmelo Alonso
Bernaola.

DEL 9 AL 15 DE JULIO 
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS MA-

NUALES en los salones de Caja Círcu-
lo de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas Las Torres. De 18:00 a
20:30 h.

DEL 11 AL 15 DE JULIO:

FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS ME-
RINDADES. Organiza: CEDER Merin-
dades y Ayuntamiento de Medina de
Pomar.

MIÉRCOLES, 11 DE JULIO
COMPAÑÍA ROCAMORA TEATRE

(Cataluña) con "SOLISTA". Técnica de
marioneta de hilo. 
Lugar: Plaza del Corral. Hora: 19:30
h. 

JUEVES, 12 DE JULIO
COMPAÑÍA PANTA RHEI (País Vas-

co) con "El Rey Volteretas". Técnica de
marioneta de manipulación directa.
Lugar: Plaza Somovilla. Hora: 12:30
h. 

VIERNES, 13 DE JULIO
COMPAÑÍA LA GOTERA DE LAZO-

TEA (Andalucía) con "La Mata de la
Albahaca". Técnica de Guante. Lugar:
Plaza Mayor. Hora: 12:30 h. 

SÁBADO, 14 DE JULIO
FIESTA DE LAS PEDANÍAS en Torres.

Actuación de la coral de Villacompa-
rada, del grupo de danzas Raíces y
del grupo de dulzaineros Los Requie-
bros, comida campestre, campeona-
tos de mus, brisca, bolos.

JORNADA DE DONACIÓN DE
SANGRE. Lugar: Centro de Salud. Ho-
ra: 10:00 a 13:15 h.

COMPAÑÍA LA PÍCARA LOCUELA
(Castilla y León) con "Juego de Polichi-
nelas". Técnica de guante. Lugar: Pla-
za Somovilla. Hora: 19:30 h. 

JORNADAS MUSICALES CARMELO
ALONSO BERNAOLA. CONCIERTO
DE LA CORAL "VILLA DE MOJADOS"
(VALLADOLID). Lugar: Parroquia de
Santa Cruz. Hora: 21:00 h. Organiza:
Escuela Municipal de Música "Carme-
lo Alonso Bernaola".

DOMINGO, 15 DE JULIO
COMPAÑÍA ALAUDA TEATRO (Cas-

tilla y León) con "The Puppet Circus".
Técnica de marioneta de hilo. Lugar:
Plaza del Corral.Hora: 19:30 h. 

JORNADAS MUSICALES CARMELO
ALONSO BERNAOLA. CONCIERTO
DE LA BIG BUREBAND DE BRIVIESCA.
Lugar: Azotea del Museo Histórico de
las Merindades. Hora: 20:00 h. Entra-
das: 3E. Venta de entradas en el Mu-
seo. Organiza: Escuela Municipal de
Música "Carmelo Alonso Bernaola".

LUNES, 16 DE JULIO
FESTIVIDAD DEL CARMEN. FIESTA

DEL AGUA Y DE LA ESPUMA "AQUA-
LANDIA". Con pompas de jabón gi-
gantes, piscina pesca-peces, trasvases
de agua, cohetes propulsados por
agua, juegos de puntería, esquís de
verano… Lugar: Plaza del Corral. Ho-
ra: 18:30 h.
Organiza: Aquagest y Ayto. de Medi-
na de Pomar.

JUEVES, 19 DE JULIO
TRADICIONAL FERIA DE SANTA

MARINA en la Avenida de la Ronda y
campo del Ferial y 

I CONCURSO-EXPOSICIÓN DEL
CABALLO LOSINO E HISPANO
BRETÓN. Exhibición de perros pasto-
res con ovejas en el campo del Ferial.

SÁBADO, 21 DE JULIO 
ACTUACIÓN DE LAS CORALES

"VOCES NOSTRAE" e "INMAKULADA-
KO ABESLARIAK" de Bilbao. Lugar:
Parroquia de Santa Cruz. Hora: 21:00
h. Organiza: Escuela Municipal de
Música Carmelo Alonso Bernaola.

MIÉRCOLES, 25 DE JULIO
TALLER DE MODELADO DE GLO-

BOS. Clasificación, inflado y anudado
de globos, trenzas, patrones en tren-
zas a base de cuartetos y globos den-
tro de globos de cristal. Lugar: Plaza
Mayor. Hora: De 18:00 a 20:00 h.
Organiza: IDJ y Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. Inscripciones hasta el
martes, 24 de julio: Tfno.: 947 191
222. Preguntar por Cristina.

JUEVES, 26 DE JULIO
Inauguración de la EXPOSICIÓN

DE PINTURA de FERNANDO ALEA.
Lugar: Sala de Bellas Artes del Museo
Histórico de Las Merindades. Hora:
20:00 h.

VIERNES, 27 DE JULIO
TORNEO DE BALONMANO PLAYA

para niños. Ver cartel aparte. Lugar:
Plaza de Toros.

XXV ANIVERSARIO DE LA ASOCIA-
CIÓN DE AMIGOS DE MEDINA DE
POMAR. Comida de hermandad,
asamblea general y misa por los afi-
liados fallecidos.

ACTUACIÓN DE TEATRO: CINCO
HORAS CON MARIO de Miguel Deli-
bes a cargo de producciones Desenla-
ce. Lugar: Salón de Actos Caja de
Burgos. Hora: 20:00 h.

SÁBADO 28 Y DOMINGO
29 DE JULIO

FERIA AGROALIMENTARIA E IN-
DUSTRIAL DE LAS MERINDADES
(F.A.I.M.): BURGOS ALIMENTA. Ver
cartel aparte. Lugar: Polideportivo
Municipal. Hora: de 11:00 a 14:30 h
y de 18:00 a 21:00 h. Organiza:
Ayuntamiento Medina de Pomar, Di-
putación de Burgos y CEDER Merinda-
des.

III TORNEO DE BALONMANO PLA-
YA CIUDAD DE MEDINA DE POMAR.
Esta prueba está incluida en el circuito
puntuable de España. Ver cartel apar-
te. Lugar: Plaza de Toros. Colabora:
Concejalía de Deportes y Juventud.

MARTES, 31 DE JULIO 
LAS HUELLAS DE LA BARRACA. RE-

PRESENTACIÓN TEATRAL DE "EL TEA-
TRO DE LA PATRIA O LA PATRIA DEL
TEATRO". Lugar: Plaza del Corral.
Hora: 20:00 h.

CINE DE VERANO
VIERNES, 6 DE JULIO: EL GATO CON BOTAS - VIERNES, 13 DE JULIO: LOS PITUFOS 

VIERNES, 20 DE JULIO: RÍO  - VIERNES, 27 DE JULIO: LAS AVENTURAS DE TINTÍN 
* Todas las películas se proyectarán en el patio del Instituto de Formación Profesional

(C/ Martínez Pacheco) a las 22:00 horas.

EXCURSION A MONACATUS
Jueves 5 de Julio. Salida a las 9:15h. desde el Casino de Quintana
Martín Galíndez.
9:30h. Visita al Monasterio de Vadillo de Frías.
10-11h. Visita guiada a la Exposición Monacatus en Oña.
12-13:30h. Visita guiada Casa del Parque de los Montes Obarenes y
los Jardines Benedictinos de Oña.
14h. Comida en Oña
16-18h. Visitas guiadas en Poza de la Sal.
TFNO. INFORMACION: 947 358588

Ferias Organizadas por Artesanos 
Merindades para el verano 2012 
El calendario de próximas ferias confirmadas en nuestra comarca
es el siguiente:

Julio:
14 y 15  Oña. Con motivo de la Exposición de las Edades del

Hombre "Monacatus" 
28  Frías. 

Agosto:
4  Villarcayo . 
12  Soncillo. 
15  Villanañe. 
18  Espinosa de los Monteros. 
19  Oña. 
25  Medina de Pomar. 

QUINTANAMARTIN GALINDEZ

ARTESANOS MERINDADES

CAMPEONATO DE BOLOS TRES TABLONES QUINTANILLA DEL
REBOLLAR
14 de Junio a las 17:30
Incripción 3euros, menores de 18 años gratis. 
+info: www.bolos3tablones.com

II CAMPEONATO INFANTIL DE BOLOS DEL MONUMENTO NATU-
RAL DE OJO GUAREÑA. QUINTANILLA SOTOSCUEVA
21 de Julio a las 12h.
Incripción gratuíta y premios artesanales

BOLOS

DEL 13 AL 15 DE JULIO EN SANTELICES
Viernes recepción de personas asistentes durante todo el día y
por la tarde organización de grupos para el día siguiente.
Sábado, salida de los grupos a la Cueva e Paño para la re-
construcción de formaciones y balizamiento de la cueva. Tam-
bién se irá a desobstruir el sión de la Cuevona de Puentedey.
Por la noche proyección del reportaje de la Cueva de Paño.
Domingo, comida de despedida.
Más información: 667431726

XIX CAMPAMENTO REGIONAL ESPELOLOGICO

8 DE JULIO - 10.30 H. EN EL SOTO
Gratuito previa inscripción.
Gracias a tu ayuda limpiaremos el cauce del rio, plataremos ár-
boles, analizaremos la calidad del agua, colocaremos cajas ni-
do…Más información: 947 256 752
voluntarios@fundaciónoxigeno.com

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN VILLARCAYO

12 DE JULIO en el Salón de Actos del Hostal de
Quintana Martín Galíndez
A partir de 8 años. 20 participantes.

TALLER DE CAPOEIRA- QUINTANA MARTIN GALÍNDEZ

14-15 o 21-22 DE JULIO aprender a hilar lana
con uso y rueca
Ambos cursos se darán en La Prada, en grupos pequeños de en-
tre 4 y 8 personas. 
Lavar la lana, escarmentada, cardar e hilarla con huso. Después
de torcer los hilos te llevas tu primer ovillo de lana hecho por tí
INSCRIPCION: 628 831 491 / 979 06 38 67
vadelanas@gmail.com

CURSO/TALLER DE HILAR LANA CON USO
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La noticia sobre la elección
de Oña como sede de la expo-
sición de las Edades del
Hombre en el 2012, "Mona-
catus", provocó que desde el
CEDER Merindades se pu-
siese en marcha un plan de
acción de cara a diseñar y lle-
var a cabo una serie de actua-
ciones de promoción con el
propósito de coordinar la
afluencia de visitantes a la co-
marca de Las Merindades y
posicionarlas dentro del cir-
cuito de visita del asistente a
"Monacatus.

La propuesta se presentó a
todos los establecimientos
hosteleros de la comarca, res-
taurantes y alojamientos, para
ofrecerles la posibilidad de
adherirse a dicho proyecto, y
la acogida ha sido francamen-
te buena, dado que se ha con-
tado con la incorporación de
un total de 23 establecimien-
tos, que bajo los epígrafes de
"Dónde Comer?" y "Donde
Dormir?" formarán parte des-
tacada en las diferentes actua-
ciones en marcha, y desde las
que se incentivará la reserva
previa en estos servicios tu-
rísticos.

Concretamente, las actua-
ciones incluidas en el proyec-
to han sido:

Mapa-Guía: cómo organizar
tu visita. Este mapa guía faci-
lita información válida para

cualquier turista, individual o
en grupo que nos visite, de
cara a programar y diseñar la
visita tanto a la exposición,
como a la Villa de Oña y al
resto de la comarca de Las
Merindades. El diseño del
mapa-guía y de la web han si-
do realizados por la empresa
Arcay Proyectos turísticos.

WEB: 
www.edadeshombre2012.com
La estructura es similar a la
del mapa-guía, ya que el ob-
jetivo es el mismo: facilitar y

ayudar al visitante a la plani-
ficación de su visita a Mona-
catus, así como permitirle
descubrir la comarca de las
Merindades y sus recursos
naturales y patrimoniales,
alojamientos, restaurantes…

Redes Sociales
En este ámbito se está traba-
jando en la promoción de la
exposición desde Twiter y Fa-
cebook.

Oficina Técnica: Servicio de
Atención al Visitante
De forma paralela a todas es-
tas acciones, se ha puesto en
marcha una oficina técnica
que intentará resolver las du-
das y ayudar en la programa-
ción del viaje a agencias, a
colectivos y particulares que
deseen acercarse a la exposi-
ción y visitar el entorno de
Las Merindades.

El CEDER impulsa la promoción de Las
Merindades apoyándose en Monacatus, la
exposición de las Edades del Hombre en Oña

VILLARCAYO

Una oficina técnica de atención al visitante, un mapa-guía, una web y las redes
sociales las herramientas diseñadas en el proyecto.

VILLARCAYO

Exposición de Marian
Uriarte en Villarcayo

Marian Uriarte Alonso de
Celada nació en Villarcayo,
y aunque su vida ha transcu-
rrido viajando por el mundo,
en su corazón ha llevado
siembre a su pueblo natal,
por eso hace tres años, regre-
só a Villarcayo y comenzó a
pintar. Le gusta pintar la na-
turaleza, el colorido que tie-
nen las Merindades y procu-
ra plasmarlo en sus obras,
muchas veces incluso aña-
diéndole más color aún.

Del 16 al 30 de junio ha
expuesto parte de su obra en
la sala de exposiciones de
Caja de Burgos de Villarca-
yo, la mayor parte de sus
pinturas tratan sobre paisajes
de nuestra comarca aunque
también tiene obras sobre

otros lugares donde ha vivi-
do, como Paris o Alaska.
Las técnicas que utiliza son
el óleo, carboncillo y tam-
bién pastel, con obras como
la Ermita de San Roque de
Villarcayo, un precioso cua-
dro de Puentedey de noche o
el propio Ayuntamiento de
Villarcayo, auque una de las
obras más llamativas es el
retrato de su madre cuando
contaba con 18 años.

Le gusta pintar la
naturaleza, el colorido
que tienen las
Merindades y procura
plasmarlo en sus obras

También ha sido
fundamental la
implicación de los
Ayuntamientos de Las
Merindades, que han
trabajado en adecuar y
poner a disposición del
turista los puntos de
interés visitables en cada
una de las rutas
diseñadas de acceso y
recorrido por las
Merindades.

MARCHA ASPANIAS 2012 - DOMINGO 8 DE JULIO
INSCRIPCIONES 947 22 95 95

www.aspaniasburgos.com



Limes es una asociación
sin ánimo de lucro, con unos
15 miembros que nació en
2010 al amparo de la Uni-
versidad de Burgos y de las
diversas experiencias que
desde el 2004 la universidad
tiene en el campo de la Coo-
peración al desarrollo en
Ecuador y en la India.

Leticia López Infante,
miembro de esta asociación
de la que hemos tenido
muestra en la casa de cultura
de Medina de Pomar durante
este mes de  Junio, nos expli-
ca que ellos altruistamente
colaboran con otra asocia-
ción, Fidesindia Society, que
lleva años trabajando en
Bangalore ciudad de 3 millo-
nes de habitantes y que se
dedica en su mayor parte a la
industria informática.

Los 45 niños que se bene-
fician de esta asociación son
niños de la calle, huérfanos
que recogen o niños de fami-
lias sin recursos y de casta

baja o parias.
Cada verano durante un

mes ayudan creando activida-
des lúdicas, deportivas, ex-
cursiones…también contro-
lan a que se ha dedicado el di-
nero que les envían y que
obtienen durante el año ha-
ciendo mercadillos, exposi-
ciones de fotografía, festiva-
les musicales, obras de tea-
tro… en la ciudad de Burgos.  

Dentro de poco inaugura-

ran el colegio y ello les per-
mitirá mejorar su calidad de
vida y la de otros niños que
podrán asistir desde las zo-
nas rurales próximas, la in-
tención es que estos niños
puedan permanecer hasta los
16 años y facilitarles el acce-
so a la universidad. También
han desarrollado actuaciones
en el caso de catástrofes na-
turales como son los monzo-
nes.
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Voluntariado en Ríos en
Las Merindades

Un nutrido grupo de volun-
tarios de Medina de Pomar
formaron parte el primer fin
de semana de una loable ini-
ciativa de mejora del entorno
fluvial y medioambiental en
los parques de Villacobos y
Villamar.

A lo largo de la jornada los
voluntarios interpretaron el
medio, limpiaron los cauces
del río, colocaron cajas nido,
plantaron en el entorno del
cauce fluvial y analizaron la
calidad del agua. 

Además los vecinos de Me-
dina de Pomar pudieron visitar
una exposición fotográfica so-
bre el agua dulce del 21 de Ma-
yo al 2 de Junio y asistir a una
reunión informativa y una pro-
yección el sábado 2 de junio.

Esta actividad se incluye
dentro del Programa "Volun-

tariado en Ríos" que la Fun-
dación Oxígeno y el Ayunta-
miento de Medina de Pomar a
puesto en marcha con la fi-
nanciación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través de
la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro.

La próxima jornada se reali-
zará en Villarcayo el día 8 de
Julio, se convoca a las 10:30
h. en el Soto. Jornada matuti-
na en la que con la colabora-
ción de todas las personas vo-
luntarias que acudan a la cita
se analizará el estado de cali-
dad del cauce del río en la zo-
na, se interpretará el medio
natural, se limpiarán los cau-
ces y orillas, se colocarán ca-
jas nido, se reforestará las ri-
beras, entre otras muchas acti-
vidades.

El programa está Organizado por la Fundación
Oxígeno y financiado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Programa de Voluntariado en Ríos, a través de
Confederación Hidrográfica del Ebro

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA Y
NUTRICION

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

Información e inscripciones: 947.256.752 y voluntarios@fundacionoxigeno.org

JORNADAS DE VOLUNTARIADO ASOCIACION - MEDINA DE POMAR

La Asociación “Limes” Expone en
Medina de Pomar

TRESPADERNE

Concierto en Trespaderne a favor de AFAMER
El próximo viernes 13 de julio, a las 20,00

h en  el salón de actos de la Residencia Nues-
tra Señora del Carmen de Trespaderne se ce-
lebrará el tercer concierto a favor de Afamer,
-Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer de las Merindades- ofrecido por
los coros de personas mayores de Villarcayo,
Villacomparada,  Medina de Pomar y de
Trespaderene.
En los conciertos celebrados en Villarcayo y

Medina de Pomar en los salones de Banca Cí-
vica fueron un auténtico éxito de público y
cancionero ofrecido por los coros menciona-
dos que deleitaron a los asistentes con las
canciones de los años jóvenes de muy varia-
dos estilos.
Para esta ocasión ofrecerán nuevos reperto-
rios, que con toda seguridad, deleitarán a los
asistentes y pasarán una hora larga de buen
entretenimiento.

45 niños se beneficiarán de esta Asociación, a la izquierda, junto a ellos se encuen-
tra Jesús María Alvárez, sacerdote de Cigüenza que es coordinador del proyecto
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Torneo Futbol 7 Diputación de
Burgos en Villarcayo

La calurosa mañana del
sábado 16 de junio, la
impecable alfombra verde
del campo de futbol de
Villarcayo y los 350 niñ@s
fueron los ingredientes
para disfrutar de una
mañana de futbol base
con detalles de calidad y
mucha ilusión y emoción.

Los 4 campos de futbol 7
que se formaron permitió la
disputa de 4 categorías desde
los 6 hasta los 14 años. La
gran mayoría de los 31 equi-
pos participantes procedían
de las Merindades: Villarca-
yo, Medina, Espinosa, Pedro-
sa y Soncillo. El torneo tam-
bién contó con la participa-
ción de 4 equipos de la
fundación dinosaurios veni-
dos desde Salas. El torneo or-
ganizado por diputación de
Burgos, el Ayuntamiento de
Villarcayo y la federación
burgalesa de futbol, contó con
el patrocinio de bimbo y la

tienda de gominotas Miko´s
de Villarcayo que aportó 4
trofeos de gominola que fue-
ron otorgados al mejor juga-
dor del torneo: El delantero de
Salas, Gonzalo. La mejor ju-
gadora del torneo fue la local
Jone Hernándo y el de mejor
portero fue para Rodrigo de
Espinosa. El jugador más de-
portivo y mejor fair-play fue
el Médines Urko Gonzalez.

El colegio San Isidro de
Medina se alzo con el titulo
en las categorías Pre-benja-
min y benjamin. El mejor
equipo alevin fue el colegio
princesa de España de Villar-
cayo con Dani como entrena-
dor. La categoría infantil fue
para el equipo de Salas que
batió en una igualada final al
IES Merindades de Castilla
de Villarcayo.

Fenomenal colaboración
por parte del Nela C.f. y un
montón de padres y madres
voluntarios que hicieron posi-
ble una fiesta del futbol 7 con
buen ambiente y gran deporti-
vidad.

El fin de semana del 23 y
24 de junio se celebró en Ma-
sía Pelarda un gran evento
dedicado al mundo Off Road,
Motor Aventura, donde el
Equipo Yamaha Trivimon -
Merindades 4x4 - Paris Hil-
ton Racing ha estado partici-
pando con dos de sus pilotos,
Dani Santos y Luisma Ugar-
te, y sus Yamaha YZF 450R.
En el evento, los pilotos del
equipo han estado haciendo
varias exhibiciones, una  de
velocidad en un circuito muy
rápido donde los quads con
especificaciones de Cross se
quedaban muy cortos de ve-
locidad punta en las largas
rectas, siendo muy rápidos
en las zonas enlazadas de
curvas, y otra exhibición en

la zona  de saltos denomina-
da Kamaz.

El equipo quiere agradecer
a los hermanos Nadal la invi-
tación para participar en este
evento  y al público asistente
y esperamos que hayan dis-
frutado con la actuación de
nuestros pilotos. Agradecer

también a nuestros patroci-
nadores que sin ellos todo es-
te trabajo no sería posible.
Yamaha Trivimon, Merinda-
des 4x4, Paris Hilton, Lim-
piezas LCast, Rojas Barrios,
Cr Diseños, None, Pavimen-
tos Tesla Norte, GRO, Killer,
Cementos Elite.
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MEDINA DE POMAR

Acto de clausura del curso 2011-2012 del IES
Castella Vetula  de Medina de Pomar

El pasado 21 de junio se
celebró en el Salón de Ca-
jaburgos  el acto de clau-
sura del curso 2011-2012
del IES Castella Vetula de
Medina de Pomar, con lle-
no total. En la foto pode-
mos a los alumnos Daniel,
Ruth, Rubén, y  Cristian,
premiados por tener los
mejores expedientes.

Dos pilotos de Medina en la feria
Motor-Aventura de Teruel
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MOZARES

Durante este mes de Julio se
van a celebrar dos cursos in-
tensivos. E primero de INI-
CIACION A LA CERÁMI-
CA (patrocinado por el Insti-
tuto del Deporte y la Juventud
de la Diputación de Burgos
además de por el Ayunta-
miento de Valdeporres) para
el que vienen dos ceramistas
afincados en Burgos aunque
Raquel Condado es de Ci-
güenza.  Será los días 9, 10 y
11 en sesiones de 4 hora.

El segundo curso es de
PLANTAS SILVESTRES,
que imparten nuestros estu-
pendos y entusiastas colabo-
radores de la sección "Plantas
Silvestres Comestibles" Au-
gusto Krause y Ana M. Gon-
zalez-Garzo. El año pasado
ya hicieron la primera parte
del curso que gustó muchísi-
mo pues fue instructivo y
muy divertido por la energía,
sabiduría y simpatía que le
ponen los profesores.

Este año se proponen hacer
un taller de preparaciones con
las plantas que se recojan y
una pequeña exposición de su
extensísimo herbario, además
del reconocimiento "in situ"
de las plantas, su herboriza-
ción y sus utilidades, como el
pasado año.

Durante los pasados meses
se han impartido varios cur-
sos más entre los que destacá
el de Restauración de Mue-
bles que, dirigido por Sonia,
de San Miguel Restauracion
de Villarcayo, ya es el segun-
do invierno que se celebra y
con aumento de alumnado
que aprovecha para recuperar
muebles y accesorios por los
que antes de sacarlos de casa
nadie daría un duro y cuando
vuelven no se les reconoce de

bonitos que quedan.
También patrocinadas por

el Ayuntamiento de Merindad
de Valdeporres hay clases de
gimnasia y de Tai Chi tanto en
invierno como en verano con
una asistencia entusiasta y
constante. En las clases de
gimnasia, impartidas por Je-
sús Gonzalez Martínez (Chu-
chín del Grupo Espeleológi-
co), se practica tanto aerobic
como pilates, marcha y gim-
nasia de mantenimiento lo
que lo hace completísimo y
conseguirá que tengamos mu-
chos ciu.

En las de Tai-chi que nos da
Leonardo Mulero, de la Coo-
perativa Biosana de Santan-
der, se practica tambien el
Chi-kung, ambas actividades
orientales dirigidas a una ar-
monía y bienestar completo
del cuerpo, lo que se nota es-
pecialmente entre la gente
que padece alguna dolencia
como pueden ser las hernias
discales que tanto abundan y
que, al priorizarse las postu-
ras correctas y el aprender co-
mo moverse sin forzar, mejo-
ran considerablemente.

Tanto en invierno como en verano el Ayuntamiento
organiza multitud de actividades

MERINDAD DE VALDEPORRES

La alumna Cynthia Legar-
da Vega del CEIP Princesa
de España de Villarcayo fue
galardonada con el PRIMER
PREMIO en la categoría del
3er ciclo del II Concurso "El
Libro a lo largo de la histo-
ria". 
En estos  premios, organiza-
dos por la Federación de
Enseñanza de USO, han
participado casi 500 alum-
nos de Burgos y provincia y
se entregaron el pasado 31
de mayo en el Museo del Li-
bro de Burgos.

Actividades en la Merindad
de Valdeporres

Cynthia Legarda Vega, del CEIP Princesa de España de Villarcayo recibe el
primer premio del II CONCURSO “EL LIBRO A LO LARGO DE LA HISTORIA”

VILLARCAYOQUINTANA MARTIN GALINDEZ

Concierto de violoncello y piano en 
la Ermita de San Roque

Los alumnos del Colegio Público
Valle de Tobalina, realizaron el
pasado 8 de junio, un concierto
de violoncello y piano en la
Ermita de San Roque, dirigidos
por Elena Zañón e Isabel
Sobrino, profesoras de piano y
violoncello respectivamente, en
el cual el público asistente, pudo
disfrutar de las obras de J.S.
Bach y F.J. Hayden y del
maravilloso sonido de estos
instrumentos, incrementado por
la excelenta acústica que el lugar
proporciona.

Con estas jornadas se pre-
tende dar o conocer y recu-
perar del olvido los trabajos
que realizaban nuestros ante-
pasados para obtener el pre-
ciado cereal con el que ela-
borar pan para todo el año.
Se mostrarán, además, otras
labores de antaño como el
trabajo de la madera, así co-
mo las herramientas, los úti-
les y la maquinaria necesa-
rios para llevar a cabo todos
esos trabajos.

El sábado día 28 arrancará
el evento con una feria de ar-
tesanía desde las 11 h. Ya por
la tarde se procederá a reali-
zar una demostración de tri-
lla con trilladora, máquina
que vino a facilitar mucho la
labor de los labradores, ya
que permitía separar el grano
a partir del cereal ya segado.

Tras esto, sobre las 18:30
h., tendrá lugar la actuación
del grupo de danzas de Vi-
llarcayo. Acto seguido, a las
19:30 h. se podrá escuchar al
Coro Santa Marina de Villar-
cayo M. C. V. Y finalmente,
el plato fuerte del día llegará
a las 20 h.: el IV Festival
Folk "Mozares Suena". Ac-
tuarán los grupos Alquitara
Folk y Entrovados, repasan-
do entre ambos el cancione-
ro desde el folclore tradicio-
nal hasta la música folk de
diversas influencias. Para to-
dos los que asistan al festi-
val, por supuesto de carácter
gratuito, se servirán unas ri-
cas sopas de ajo para cerrar
de la mejor manera el día. 

El domingo 29 se comen-
zará a las 10:40 h., con una
misa campestre, pasando ac-

to seguido a trasladarse los
segadores al campo de siega
donde, a base de aplicar hoz
y riñones en su justa propor-
ción, irán segando el cereal
agrupándolo en manadas que
después formarán gavillas,
atadas con los vencejos ela-
borados el día anterior con
las fibrosas cañas de cente-
no. También podrá compro-
barse en esta labor cómo la
evolución dio una vez más
un gran paso en facilitar los
trabajos, con la llegada de la
máquina gavilladora que, ti-
rada por los bueyes, se en-
cargará de segar el cereal
amontonándolo a su vez en
gavillas que sólo será nece-
sario atar.

A lo largo del día todos los
asistentes podrán participar
en el proceso, trasladándose
al pasado y viviendo para sí
mismos una labor casi olvi-
dada para muchos y desco-
nocida para otros tantos.
Mientras se desarrolle la jor-
nada, los dulzaineros ameni-
zarán el día y las gentes de

Mozares vestirán atuendos
de época, en lo que sería un
auténtico día de trilla.

Complementando todas
las actividades de estas jor-
nadas, se instalará un peque-
ño museo de aperos, con to-
do lo necesario para desen-
volverse en un día de trilla, y
una exposición de maquina-
ria antigua, mostrando trac-
tores de colección, máquinas
atadoras, una antigua cose-
chadora, etc.

Vive la Trilla a la antigua
usanza en Mozares
Los días 28 y 29 de julio se celebrará la XII edición de las Jornadas de Trilla
tradicional en Mozares, organizadas por la Junta Vecinal de Mozares y la
Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares.

Servicio Gratuito de auto-
buses Callejo desde el So-
to de Villarcayo a Mozares

Sábado: salidas de Villarcayo
cada hora desde las 17:00 h. Úl-
tima salida a las 21:00 h. 
Regreso desde Mozares desde las
17:30 h. cada hora. Última vuel-
ta a las 22:30 h.

Domingo: salidas de Villarcayo
cada hora desde las 10:00 h. Úl-
tima salida a las 14:00 h. 
Regreso desde Mozares desde las
11:00 h. cada hora. Última vuel-
ta a las 15:00 h.
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El "minuto cero" comenzó ya
con fuerza: la recuperación del
Pregón de Fiestas desde la balco-
nada lateral de la Casa Consisto-
rial terminó con champanada,
agua y trainera incluidas. Los re-
presentantes de las peñas fueron
los encargados de felicitar y de-
sear unos días de entendimiento,
convivencia y diversión.

Durante 5 días con sus respec-
tivas noches los minutos de des-
canso han sido realmente esca-
sos. El programa diurno de venía
cargado de actividades y noveda-
des. La respuesta ha sido óptima. 

El Grand Prix Interpeñas, gran
novedad de este 2012, ha tenido
una aceptación y un nivel de par-
ticipación inesperado y sorpren-

dente hasta para la propia Comi-
sión de Fiestas. Un total de 11
peñas compitieron deportiva-
mente en difíciles situaciones
donde se ponía a prueba a los
concursantes a todos los niveles.
En cada una de las 6 pruebas la
cantidad de público congregado
era mayor y la expectación, gran
protagonista en estas fiestas, iba
"in crecendo". La diversión, car-
cajadas, risas y nervios provoca-
dos son aspectos incontables que
han estado muy presentes cada
momento.

Prueba superada también para
la Comisión de Fiestas: el núme-
ro de peñas constituidas formal-
mente este año se ha incrementa-
do en algo más de un 40% res-

pecto al año pasado. Este era uno
de los principales objetivos y el
gran reto para el equipo que a lo
largo de  cuatro meses ha elabo-
rado el programa festivo.

Otro de los grandes éxitos
fueron las orquestas que actua-
ron en el escenario de la Pza.
San Antonio. El sábado 16 a
las 5.00 de la madrugada la
plaza era un auténtico hervide-
ro de gente. El espectáculo pi-
romusical con pirotecnia, luz,
láser, y música punto fuerte de
las Fiestas, no decreció un ápi-
ce en su calidad. Desde muy
diferentes y distantes puntos
de Villasana, el público tuvo
ocasión de disfrutar de un es-
pectáculo único.

Unos días que pueden decirse dejarán momentos y situaciones inolvidables para quienes hayan
querido vivir las Fiestas de Villasana de Mena y su peculiar eslogan del 2012; "fiesta fiesta...,
humo humo".

Gran éxito de las fiestas de Villasana de mena

Cesar Rico Ruiz, Pre-
sidente de la Diputación
de Burgos fue elegido
Carbonero Mayor du-
rante los actos festivos
que tuvieron lugar el sá-
bado día 16 de Junio en
torno a la ermita de San
Tirso y San Bernabé en
la Merindad de  Sotos-
cueva.

Cada año, en pleno
extraordinario se elige
por quórum al galardo-
nado, después siguien-
do  la tradición, debajo
de la encina de juntas  el
alcalde le hace entrega
del mando por un día y
el  afortunado firma en
el libro de honor.

Este se dirigió a los
asistentes para comuni-
carles que intentaría
hacer todo lo que estu-
viera en sus manos para
llevar a cabo los pro-
yectos pendientes para
la zona, aunque no fue-
se fácil por la coyuntu-
ra económica, también
informo que el día 1 de
Agosto una etapa de la
Vuelta Ciclista a Espa-
ña finalizará en este
maravilloso entorno, la
etapa comenzará en
Miranda de Ebro, y da-
rá a conocer a toda Es-
paña y al exterior la be-
lleza del espacio natu-
ral.

Romería de San Bernabé
MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Más de mil personas se dieron cita para celebrar
la tradicional romería en honor al santo.
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Arranca el programa expositivo
2012 en la Capilla de Santa Ana
de Villasana de Mena

Una vez más, en esta oca-
sión la trigésima, el Gran Pre-
mio San Antonio de ciclismo
para las categorías Élite y
Sub-23 organizado por el
Club Ciclista Valle de Mena y
con un recorrido que discurre
íntegramente por este munici-
pio burgalés se ha cerrado con
un fantástico espectáculo gra-
cias al esfuerzo de un pelotón
del más alto nivel que ha dado
un grandísimo espectáculo
por las carreteras del norte de
la provincia.

A las 16:30 h. tomaba la sa-
lida un pelotón conformado
por 147 corredores distribui-
dos en 15 equipos y algunos
corredores independientes
atraídos por esta carrera del
máximo nivel y que se en-

cuentra incluida en el calen-
dario nacional de la categoría

El buen tiempo acompaña-
ba y ya en el primer kilómetro
se creó un grupo de poco más
de 17 unidades, que se fue
quedando sin unidades hasta
llegar a 11 corredores, mien-
tras por detrás se formaba
otro grupo de escapados de
alrededor de 15 unidades en-
tre los que han saltado del
grupo y lo que se quedaban de
la escapada inicial.

Sin embargo lo más sor-
prendente estaba por llegar, a

falta de 35 kilómetros para la
línea de meta, desde el segun-
do grupo saltaba el dorsal 65,
Arkaitz Durán, del equipo
Azysa, quien a base de fuerza,
pundonor y un estado de for-
ma pletórico ha logrado, en
solitario dar caza a los esca-
pados y unirse así a los dos re-

presentantes de su equipo que
ya formaban parte de dicho
grupo de cabeza. No contento
con ello, el ciclista alavés rea-
lizó un ataque en solitario el
puerto de El Carel. A partir de
ahí, el escapado ha alcanzado
una diferencia de alrededor de
un minuto con sus persegui-
dores, una diferencia que se-
ría capaz de mantener hasta la
línea de meta donde ha entra-
do con una diferencia de 1,07
minutos sobre Javier Ruiz,
del equipo Lizarte que llegó
en segunda posición.

Arkaitz Durán se hace con la
XXX edición del Gran Premio
San Antonio en el Valle de Mena
en un pelotón de auténtico lujo

El Club Ciclista Valle de Mena celebra el 30
aniversario de la  carrera con un éxito total de
participación y público

Para el presidente del
Club Ciclista Valle de
Mena, Jose L. Ranero
Gutiérrez, "la carrera ha
discurrido con total
normalidad, sin ningún
incidente, y los
corredores se han
entregado a tope para
hacernos disfrutar de un
fantástico espectáculo.

Del 22 de junio al 23 de septiembre, la Capilla de Santa Ana
de Villasana acogerá cinco exposiciones de diferentes
disciplinas artísticas

Desde hace varios
años, la Concejalía de
Turismo del Valle de
Mena promueve y
coordina la realización de
exposiciones durante los
meses de verano en la
capilla tardogótica de
Santa Ana, ubicada en
Villasana de Mena.

En palabras de Javier Mardo-
nes, responsable municipal
de turismo, "la acogida de
muestras expositivas en este
emblemático edificio del
Conjunto Histórico de Villa-
sana, contribuye a la conser-
vación y uso de este intere-
sante monumento fundado a
finales del S. XV por Sancho
Ortiz de Matienzo, ilustre
personaje de origen menés
que compaginó su labor co-
mo canónigo en la catedral
de Sevilla con el ejercicio de
la tesorería de la Casa de
Contratación de Indias y la
dignidad de Abad de Jamai-
ca, concedida por los Reyes
Católicos en compensación
por los servicios prestados a
la Corona".

La primera exposición se
desarrollará entre el 22 de ju-
nio y el 8 de julio y conten-
drá una serie de trabajos pic-
tóricos y escultóricos reali-
zados por los alumnos del
Taller Municipal de Pintura y
Artes Plásticas.

En esta ocasión, se ofrece-
rá al público la oportunidad
de conocer y participar en un
taller de siluetas, para ello
los alumnos del taller pon-
drán en práctica un curioso
artilugio creado para la oca-
sión y utilizado por muchos

artistas de los siglos pasados
que permitió hacer más fácil
el dibujo.

La segunda exposición
que acogerá la capilla es una
muestra de pintura del autor
vizcaíno Ángel Ruiz Mendo-
za, titulada "De todo un po-
co" por la variedad de temas
que recogen sus obras. La
exposición de Ruiz Mendoza
en la capilla de Sta. Ana de
Villasana permanecerá abier-
ta del 13 al 29 de julio.

Del 3 al 19 de agosto, la
escultura llega a la capilla de
Santa Ana de la mano de Eu-
genio Cabello, artista sal-
mantino afincado en Miran-
da de Ebro. Fue en su ciudad
de origen donde cursó los es-
tudios de modelado clásico y
las técnicas de vaciado en la
Escuela de Artes y Oficios.

La cuarta exposición de
la Capilla de Sta. Ana se de-
sarrollará del 24 de agosto al
9 de septiembre de la mano
de Jacqueline Fica, plumi-
llista local que compagina su
labor pictórica con trabajos
artesanales de restauración y
decoración de muebles. Con
el título "El Camino", la
muestra recoge la trayectoria

pictórica de esta autora a tra-
vés de sus delicados y minu-
ciosos dibujos en los que la
naturaleza se convierte en la
principal fuente de inspira-
ción.

El ciclo expositivo de la
Capilla de Santa Ana se ce-
rrará con una exposición no-
vedosa, dedicada a la músi-
ca y la discografía de los
años 60, 70 y 80. La muestra
se celebrará entre el 14 y el
23 de septiembre. El artífice
de esta original muestra es
José Antonio Cayón, Locu-
tor profesional, Jefe de Pro-
gramas de Radio Nacional de
España en Bilbao hasta
1993, presentador, comenta-
rista y creador de numerosos
programas de radio como
"Pasajeros de la Felicidad",
por el que pasaron destaca-
das figuras del panorama
musical durante los veinte
años que permaneció en an-
tena.

Con "Mis vinilos favori-
tos", José Antonio Cayón
nos propone un recorrido por
los principales grupos y ar-
tistas nacionales e interna-
cionales de las décadas de
los 60, 70 y 80, así como la
posibilidad de escuchar te-
mas y canciones de los artis-
tas seleccionados en forma-
tos y reproductores musica-
les que forman parte de la
historia de la música.

CALENDARIO DE EXPOSICIONES EN LA CAPILLA DE
SANTA ANA DE VILLASANA DE MENA 2012

1. Del 22 de junio al 8 de julio: Exposición del
Taller Municipal de Pintura y Artes Plásticas

2. Del 13 al 29 de julio: "De todo un poco".
Pintura. Autor: Ángel Ruiz Mendoza.

3. Del 3 al 19 de agosto: Escultura y murales.
Autor: Eugenio Cabello.

4. Del 24 de agosto al 9 de septiembre: "El
Camino". Dibujos y Plumillas. Autora: Jacqueline
Fica,

5. Del 14 al 23 de septiembre: "Mis vinilos
favoritos". Autor: José AntonioCayón.
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El concurso de pinchos
del Valle de Mena se ha
convertido en una cita
ineludible para hosteleros,
población local y
visitantes.

Los próximos 21 y 22 de
julio, los pinchos volverán a
ser los protagonistas de un
concurso en el que, como ca-
da año, participan diferentes
bares y restaurantes pertene-
cientes al sector de la hostele-
ría. El sábado 21 estará dedi-
cado a los pinchos clásicos y
el domingo 22 a los pinchos
de innovación.

La iniciativa, promovida
por la Concejalía de Turismo
y los hosteleros participantes
en las Jornadas Gastronómi-
cas, se enmarca en la progra-
mación de las IX Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena, dedicadas este año a la
declaración del municipio co-
mo Parque Estelar/ Star Park
por la UNESCO.

Para reforzar esta comple-
mentariedad entre Gastrono-
mía y Astronomía, los orga-
nizadores del concurso han
introducido un nuevo galar-
dón que han denominado
"Mejor Pincho Mena Star
Park 2012". Este premio será
otorgado al pincho que por su

forma y el color de sus ingre-
dientes, guarde relación con
las estrellas, las constelacio-
nes o la astronomía en gene-
ral.

Junto a este premio, los par-
ticipantes optarán a otros 3
premios en las modalidades
de "Mejor Pincho Clásico",
"Mejor Pincho de Innova-
ción" y "Mejor decoración de
barra".

El evento no sólo suscita el

interés de los concursantes si-
no también el de un público
que los días del concurso rea-
liza la ruta de los estableci-
mientos participantes, degus-
tando en cada uno de ellos los
pinchos tradicionales y otros
más innovadores que compi-
ten en originalidad, sabor y
elaboración, entre otros as-
pectos.

En palabras de Javier Mar-
dones, Concejal de Turismo y
Desarrollo Local, "el concur-
so se ha convertido en uno de
los grandes reclamos de las
Jornadas Gastronómicas del
valle y su éxito es fruto del
trabajo conjunto entre inicia-
tiva pública y privada para
dar a conocer las excelencias
y el dinamismo de la Cocina

menesa".
A tenor de los resultados

obtenidos en ediciones ante-
riores relativos a consumo de
pinchos y afluencia de públi-
co, el evento se ha convertido
en una importante cita de tu-
rismo gastronómico que se
suma a la oferta de turismo
cultural, deportivo y de natu-
raleza sobre la que se susten-
ta el destino Valle de Mena.

Entre las 12 y las 15 horas
de los días 21 y 22 de julio,
catorce establecimientos del
valle, cuatro más que en
2011, participarán en este po-
pular concurso que elabora-
rán suculentos pinchos que
competirán tanto en calidad
como en originalidad.

El día 21, dedicado a los
pinchos clásicos o tradiciona-
les, los participantes presen-
tarán a concurso un máximo
de dos pinchos correspon-
dientes a esta modalidad; el
día 22 los concursantes abor-
darán la modalidad de los
pinchos de innovación, ela-
borando también un máximo
de dos creaciones culinarias
que, como en el caso de los

pinchos tradicionales, estarán
debidamente identificadas y
expuestas ante los clientes y
el jurado. Y ambos días los
concursantes presentarán el
mismo pincho en la modali-
dad de Pincho Mena Star
Park 2012.

Para el responsable munici-
pal de turismo "la implica-
ción de los hosteleros partici-
pantes se refleja en la calidad
y originalidad de los pinchos
que elaboran para el concur-
so, componiendo verdaderas
recetas en miniatura. El buen
ambiente que se genera y la
demanda de pinchos por parte
de los clientes, hace que cada
año se sumen al proyecto
nuevos establecimientos. En
esta octava entrega del evento
esperamos superar los 2.000
pinchos".

Calidad gastronómica, di-
versión, buen ambiente y par-
ticipación, esas son las señas
de identidad de un concurso
que los hosteleros meneses
ofrecen a todos aquellos que,
durante los días 21 y 22 de ju-
lio, quieran participar en esta
ruta de la cocina en miniatura.

El VIII Concurso de Pinchos del
Valle de Mena premiará el mejor
pincho "MENA STAR PARK"
Con la introducción de este premio, la octava entrega del concurso dedicado a
la gastronomía en miniatura ahonda en la promoción del valle como Parque
Estelar/ Star Park

Rte. La Taberna del Cuatro (Villasana)
Rte. La Peña (Villasana)
Rte. Gran Encinar (Villasana)
Rte. Urtegi (Ribota de Ordunte)
Cafetería Peñaladros (Villasana) 
Cafetería La Bodega de Mayra (Villasana)
Cafetería Royal Plaza (Villasana)
Cafetería La Bodeguilla del Medio (Villasana)
Cafetería Blondie (Villasana)
Bar Bayona (Villasana)
Bar Takoa (Villasana)
Cafetería Sito (Villasana)
Café Kuriche (Villasana) 
Cervecera Villasuso, en Villasuso de Mena

Calidad gastronómica,
diversión, buen ambiente
y participación, esas son
las señas de identidad de
un concurso »

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
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El Certamen Multisectorial del Valle de
Mena reunirá a emprendedores y
comercios de varias CCAA
Ganaderos, productores agroalimentarios, artesanos y comercios se
dan cita en un evento ferial en el que se presentará la carne de
potro hispano- bretón de Burgos

Los próximos 7 y 8 de julio,
Villasana acogerá la celebra-
ción del II Certamen Multi-
sectorial del Valle de Mena
que contará con la participa-
ción de empresas y empren-
dedores procedentes del pro-
pio valle y de diferentes co-
munidades autónomas como
Castilla y León, País Vasco,
La Rioja, Madrid, Aragón,
Cantabria, Comunidad Valen-
ciana o Andalucía.

La participación de más de
60 emprendedores forma par-
te de una variada e interesan-
te programación en la que no
faltarán las actividades dirigi-
das a los más pequeños, como
talleres medioambientales o
paseos en pony, junto con la

exposición de diferentes ra-
zas de ganado vacuno y caba-
llar, puestos de productos va-
riados, exhibición de vuelo de
aves rapaces o una degusta-
ción de carne de potro hispa-

no-bretón de la mano de la
Asociación de Criadores de la
raza Hispano- Bretón de Bur-
gos.

El certamen está organiza-
do por la Concejalía de Turis-
mo y Desarrollo Local y se-
gún su responsable, Javier
Mardones Gómez- Marañón,
"la participación de diferentes
sectores productivos en el
evento es reflejo del modelo
de economía diversificada
que las administraciones de-
ben contribuir a fomentar,
consolidar y fortalecer ya que
se trata de la mejor herra-
mienta para seguir avanzando
en el desarrollo económico y
social de las áreas rurales".

Así mismo, señala que "En

PROGRAMACIÓN II CERTAMEN
MULTISECTORIAL DEL VALLE DE MENA

SÁBADO 7 DE JULIO
11H. APERTURA OFICIAL DEL II CERTAMEN MULTI-

SECTORIAL DEL VALLE DE MENA.
Exposición de diferentes razas de ganado vacuno y
caballar, puestos de alimentación, artesanía,
maquinaria de jardinería, etc.

12- 14H. TALLERES MEDIOAMBIENTALES PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS.

13,00- 14H. PASEOS EN PONY GRATUITOS PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS. PUNTO DE
SALIDA: CORRAL DE LOS PONYS.

13,30H. DEGUSTACIÓN DE CARNE DE POTRO
HISPANO- BRETÓN A CARGO DE LA
ASOCIACIÓN CRIADORES DE LA RAZA HISPANO-
BRETÓN DE BURGOS.

17,30H. REAPERTURA DE LA FERIA. Exposición de
diferentes razas de ganado vacuno y
caballar, puestos de alimentación, artesanía, maqui-
naria de jardinería, etc.

18-19H. PASEOS EN PONY GRATUITOS PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS. PUNTO DE SALIDA:
CORRAL DE LOS PONYS.
NOTA: LA EXPOSICIÓN DE GANADO EN LA FERIA
ÚNICAMENTE SE LLEVARÁ A
CABO EL SÁBADO 7 DE JULIO.

DOMINGO 8 DE JULIO (DE 11 A 15H)
11H. APERTURA DE LA SEGUNDA JORNADA DE

FERIA. Apertura de los diferentes
puestos de alimentación, artesanía, maquinaria de
jardinería, etc.

11,30H. EXPOSICIÓN DE AVES RAPACES: Búho re-
al, Lechuza común, Águila de Harris,
Halcón peregrino y Cárabo común.

12H. EXHIBICIÓN DE VUELO DE AVES RAPACES
13,30H. DEGUSTACIÓN DE CARNE DE POTRO

HISPANO- BRETÓN A CARGO DE LA
ASOCIACIÓN CRIADORES DE LA RAZA HISPANO-
BRETÓN DE BURGOS.

Para más información:
Of. Turismo Valle de Mena - www.turismovaldemena.es

turismomena@valledemena.es - Tf.: 947 141 341

En la actualidad, el
comercio y la hostelería
constituyen un sector
importante vinculado a
la economía, al empleo
y al modelo de
desarrollo sostenible
que impulsamos desde
el Valle de Mena

»
»
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la actualidad, el comercio y la
hostelería constituyen un sec-
tor importante vinculado a la
economía, al empleo y al mo-
delo de desarrollo sostenible
que impulsamos desde el Va-
lle de Mena".

Según datos de la Conseje-
ría de Hacienda de la Junta de
Castilla y León correspon-
dientes al primer trimestre de
2012, en el Valle de Mena
existen un total de 146 em-
presas de las que 77 pertene-
cen al sector servicios
(52,73%), 29 al sector de la
industria (19,86%), 22 al sec-

tor de la construcción
(15,06%), 9 al sector primario
(6,16%) y 9 establecimientos
no clasificados (6,16%).

En cuanto a la distribución
por sectores de la población
activa, la misma fuente señala
que en el Valle de Mena el
sector servicios absorbe el
47,66% de la población ocu-
pada, seguido de la industria,
con el 35,36% de la población
activa, la construcción, con el
11,44% de los trabajadores en

activo, el sector primario, con
el 3,99% de la población acti-
va y un 1,56% en actividades
no clasificadas.

Pese a ostentar un peso me-
nor en el conjunto de la eco-
nomía local, la ganadería
constituye una actividad pro-
ductiva de carácter histórico,
cuyo origen en el municipio
se remonta a la Prehistoria.

En la actualidad, el Valle de
Mena cuenta con una impor-
tante cabaña ganadera inte-

grada por 220 explotaciones
de bovino que concentran
unos 12.500 ejemplares de
este ganado, el predominante
en el municipio.

Por detrás se encuentran
otras especies ganaderas co-
mo el equino, con 195 explo-
taciones, el ovino, con 99 ex-
plotaciones, o el ganado ca-
prino con 56 explotaciones.

A tenor de estos datos, que-
da patente la importancia nu-
mérica que aún posee la gana-
dería en el Valle de Mena, con
diferentes razas adaptadas a
los recursos naturales exis-

tentes en el territorio y sus-
tento de un número importan-
te de economías familiares
del valle.

Un año más, el Certamen
Multisectorial será nueva-
mente punto de encuentro y
exposición de la cabaña gana-
dera del Valle de Mena, con
presencia en esta ocasión de
más de 200 cabezas de vacu-
no y equino que se podrán
contemplar durante la jornada
del sábado 7 de julio.

Un año más, el
Certamen Multisectorial
será nuevamente punto
de encuentro y
exposición de la
cabaña ganadera del
Valle de Mena, con
presencia en esta
ocasión de más de 200
cabezas de vacuno y
equino.

»

»
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La Revolución Francesa,
fiel a sus consignas se había
propuesto hacer desaparecer
las estructuras del antiguo
Régimen: la monarquía, la
aristocracia y la Iglesia

España defendió su digni-
dad. El ejército de Napoleón
engañó a un país amigo ocu-
pándolo con engaño y com-
portándose con altanería ya
desde sus comienzos. El pi-
llaje, el ocupar para cuadras
las iglesias, el robo del aguar-
diente y alimentación (galle-
tas) de la ermita de San Ro-
que en Villarcayo etc... indig-
naron a la población de la
Comarca. Ello originó la gue-
rrilla, un método de lucha po-
pular a la que no estaban
acostumbradas las tropas na-
poleónicas. 

Un guerrillero debía poseer
como primera cualidad, la va-
lentía, rápido en las manio-
bras y bastante frugal. Nor-
malmente llevaban menos
bagajes que las tropas enemi-
gas. Longa alababa el carác-
ter, aspecto físico y valentía
de los jóvenes de nuestra Co-
marca reclutados de pueblos
de escasa población. La gue-
rrilla se alimentaba con lo
que le abastecían los pobla-
dores de esos pequeños po-
blados. 

Sabedor, Longa, de que los
franceses transportaban un
valioso  convoy entre Bilbao
y Burgos, ordenó a sus hom-

bres situarse en la Venta del
Hambre, en el macizo de Or-
duña. Al llegar a la zona bos-
cosa atacó a los 52 carros y a
la berlina. Murieron 480 ca-
zadores de la escolta. Se apo-
deraron de 5.000 uniformes,
10.000 pares de botas, tres
millones de reales y abundan-
te munición. 

Si algún pueblo sufrió las
consecuencias de la ocupa-
ción francesa en la Comarca
ese fue Espinosa de los Mon-
teros. El 27 de setiembre de
1810 no le fue bien a Longa
en Espinosa y tuvo que reha-
cerse en Villarcayo por ser lu-
gar más propicio y el pueblo
más propenso a acogerle en
su seno. En la zona de Torre-
lavega encontró mozos y ca-
ballos a quien puso al mando
a un oficial llamado Mateillo,
a quien a poco tiempo cogie-
ron los franceses y ahorcaron
en Villarcayo. Interceptaba
las comunicaciones a los
franceses y conseguía que los
pueblos les negasen el pago
de las contribuciones.

Se formó la Junta de Iberia,
saliendo electo también D.
Manuel Riva Herrera, natural
del palacio del Rivero, y se
situaron en Moneo.

Longa amplió su acción ya
por mayo de 1810 por territo-
rios como Ochandiano, Nan-
clares de Oca e incluso en el
Puerto de la Mazorra. En el
mes de abril de este año los

franceses enviaron una co-
lumna de varios cientos de
hombres para recoger las
contribuciones de Villarcayo
y Medina de Pomar. En total
recaudaron 200.000 reales.
Longa les esperó en Valdi-
vielso y en el Almiñé en la
cuesta que sube a la Nª. Seño-
ra de la Hoz ocultos entre
unas matas. Los mandos fran-
ceses les contestaron y a la
vez otros soldados abrían los
sacos con el dinero que lleva-
ban los mulos y se lo repartie-
ron entre los soldados que se
abrieron camino a campo a
través abandonando los mu-
los. Según Longa los impe-
riales tuvieron 52 bajas y la
partida de Longa 13 bajas y
12 heridos. 

Las Merindades, feudo de
Longa. (1810-1813)
Por ello contaba con las po-
blaciones más importantes
por aquella fecha, es decir,
Medina de Pomar y Villarca-
yo y desde estos lugares ini-
ciaba sus correrías, progra-
maba el ataque a los convo-
yes franceses, recibía o
enviaba la correspondencia y
se agrupaban en caso de reti-
rada. 

A Villarcayo y Medina lle-
garon incluso mamelucos

(soldados de élite egipcios) y
lanceros polacos, Longa a pe-
sar de su pericia a duras penas
pudo en varias ocasiones li-
brarse del enemigo. Longa
buscaba dinero y munición. 

Hemos de hacer mención la
gran labor de las caballerías
arrieras para el transporte de
munición, alimentos, baga-
jes, etc… en esta guerra de

las guerrillas.
Por el mes de mayo de 1811

Longa se dio cuenta que las
poblaciones de su feudo, Es-
pinosa, Villarcayo y particu-
larmente Medina de Pomar
después de tres  meses de
ocupación enemiga habían
quedado libres, hizo noche en
Espinosa de los Monteros y
pasó a Bocos, en donde per-
maneció diez días confeccio-
nando ropa para sus soldados

Durante estas escaramuzas
particularmente huyendo y
defendiéndose, cobra impor-
tancia el Portillo de Bedón
por ser un lugar estratégico
para la situación de los espí-
as.

Abastecimiento de víveres y
bagajes a las tropas. 
La economía de los vecinos
del actual municipio de Vi-
llarcayo, así como la de todos
los comarcanos se vio graba-
da por los continuos pedidos
de comestibles, carros y ca-
ballerías para abastecer tanto
las tropas españolas, france-
sas, inglesas y más tarde a los
guerrilleros particularmente a
LONGA y CUEVILLAS

1810. Por el archivo de
Fresnedo sabemos que en 11
de noviembre se asientan 90
reales  de dos carneros que
dio Diego de Vivanco para
llevar a Torme para "la cua-
drilla de Cuevillas". El 25 de
noviembre se asientan 40 rea-
les de un carnero que dio
Juan de la Peña para entregar
a los soldados que se encon-
traban en este lugar de "la
partida de Longa" y otros 40
que dio Diego de Vivanco de
otro carnero para el mismo
fin. Se asientan 220 reales
que se le da a Diego de Vi-
vanco para la tropa. Se asien-
tan 90 reales como paga de la
cebada para "la tropa de Lon-

ga," mas 350 reales a Vicente
Galaz por una vaca que dio
para raciones de la "infantería
de Longa", por lo mismo a
Narciso Pereda 43 reales por
un carnero, para lo mismo por
un chorizo de de la Peña, 8
reales por dos libras de chori-
zos, para la tropa, gallinas,
cebada, chorizo y manteca,
surtido variado. Panes, 3 rea-
les a Vicente de la Peña por ir
tres veces a Villarcayo con la
borrica con suministro a sol-
dados, lenzuelos, etc

La hija heredera de Longa
nace en GAYANGOS
La hija del coronel Francisco
de Longa nació el 5 de mayo
de 1812 en GAYANGOS en
donde posiblemente vivió su
madre por algún tiempo
acompañada de personas de
confianza, siendo bautizada
en la parroquia del mismo
pueblo dedicada a San Justo y
Pastor.

Según consta en los libros
de bautizados que referente a
Gayangos se encuentran en el
Archivo del Obispado: "Yo
D. Luis Martínez Quintana y
Baranda, presbítero, Cura
Beneficiado, bauticé a una ni-
ña nacida el día 5 del mismo
mes por la tarde y le puse por
nombre Francisca Angela
Agustina, hija legítima de D.
Francisco Tomás de Longa
Anchía y Urquiza, Coronel
de los Reales Ejércitos y Co-
mandante General de la Divi-
ción de Iberia. Fueron sus pa-
drinos D. Pedro García Die-
go. Intendente y Ministro de
la Real Hacienda de la Divi-
sión de Iberia y Doña Angela
Ramona de Budar Camus, su
mujer.. Testigos: D. Pedro Jo-
sé de Montoya y Toribio Al-
varez, residente aquél y éste
vecino de este dicho lugar de
Gayangos"

Finalizada la Guerra de la
Independencia el Rey Fer-
nando VII concedió a LON-
GA el grado de Mariscal de
Campo y asimismo le nom-
bró Comandante de armas y
Juez de Contrabando de Bil-
bao. Fue nombrado en 1825
Capitan General  de Castilla
la Vieja residiendo en Valla-
dolid y en 1827 la Capitanía
de Valencia en donde falleció
en 1831

Manuel López Rojo. 
Presidente de la Asocia-

ción "Amigos de Villarcayo"

La hija del coronel
Francisco de Longa nació
el 5 de mayo de 1812 en
GAYANGOS en donde
posiblemente vivió su
madre por algún tiempo
acompañada de
personas de confianza,
siendo bautizada en la
parroquia del mismo
pueblo.

»

»
En la zona de
Torrelavega encontró
mozos y caballos a quien
puso al mando a un
oficial llamado Mateillo,
a quien a poco tiempo
cogieron los franceses y
ahorcaron en Villarcayo.
Interceptaba las
comunicaciones a los
franceses y conseguía
que los pueblos les
negasen el pago de las
contribuciones.

»

»

EL GUERRILLERO LONGA Y SU RELACION
CON VILLARCAYO Francisco Tomás de Longa Anchía y Urquiza, (1783-1831), nació en el caserío de

Longa perteneciente a la localidad de Mallavia (Vizcaya) y falleció en Valencia. Su
hija y heredera Francisca de Longa y Tros de Ilarduya  había nacido en Gayangos
y posiblemente alguno de sus hermanos también nacerían en Siones pueblo
perteneciente al Valle de Mena.
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Sobre dicho arco, con oca-
sión de la inauguración, se ha
situado una placa conmemo-
rativa en la que se puede leer
la siguiente inscripción:

"Este terreno y escudo con
las armas de su casa han sido
donados a Vivanco de Mena
por el Excmo. Sr. D. José Mª
Horrillo López del Rey, Mar-
ques de Vivanco, en recuerdo
de sus antepasados los Aba-
des laicos de Vivanco y Ar-
ceo que tantas glorias y honor
dieron a España y a este solar
origen de su estirpe, a lo largo
de más de 700 años de histo-
ria siendo el Alcalde pedáneo
D. Javier García Sedano. Año
2012".

Este arco estaba repartido
entre diferentes propietarios
del pueblo, nos explican el
marqués y el alcalde, y con la
estimable colaboración del
Abogado José Bustamante ha
sido posible su recuperación.
En la época en que los seís-
mos destruyeron Lisboa en
noviembre de 1755 también
se vio afectado el pueblo de
Vivanco de Mena, la magni-
tud del desastre hizo  que la
Iglesia y la Abadía se cayeran
al suelo, las dos construccio-
nes estaban situadas en un ce-
rro en lo alto del pueblo, con
los años los habitantes busca-
ron una ubicación mejor en
una zona más llana y piedra a

piedra comenzaron su recons-
trucción. En su fachada y en
su interior se pueden observar
diferentes piedras que la iden-
tifican como lo que fue una
Iglesia del románico, un se-
pulcro medieval excelente-

mente conservado, la virgen
recién restaurada que luce
una corona diseña por Dalí o
un asiento de los abades,
etc….. 

Los Abades mencionados
en la placa conmemorativa se
ocupaban de cobrar los im-
puestos a todos los transpor-
tistas que subían a través del
Cabrío o la Peña y tenían la
obligación de tener en perfec-
to estado estos caminos. La
fundación "Marques de Vi-
vanco" también ha restaurado
durante estos años  la Iglesia
de  Vivanco y la de Arceo.

VIVANCO DE MENA

Inauguración de un arco románico en
la iglesia de Vivanco de Mena
El sábado día 24 de Julio durante la festividad de San Juan fue inaugurado un
arco colocado frente a la pared derecha de la Iglesia de Vivanco, se trata de un
arco románico que antiguamente se encontraba en una de las entradas de la
entonces Abadía 

José Bustamante, Jose maria Horrillo Lopez del Rey,  Marques de Vivanco y 
Javier Garcia Sedano Alcalde Pedaneo de Vivanco de Mena

José Alberto Uceta Valle obtiene
la mejor calificación final de la
provincia de Burgos en la PAU

Como ya viene siendo tra-
dicional, todos los alumnos
del IES DOCTOR SANCHO
DE MATIENZO que se han
presentado a la Prueba de
Acceso a la Universidad, la
han superado. Una mención
muy especial se merece
JOSÉ ALBERTO UCETA
VALLE, que ha obtenido la
mejor calificación final de la
provincia de Burgos, nada
más y nada menos un 9,672.

Durante este curso también
ha obtenido un meritorio ter-
cer puesto en el Certamen
CICERONIANUM ARPI-
NAS celebrado el día 23 de
febrero en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Univer-
sidad de Valladolid.  Se trata
de un prestigioso concurso
que premia a la mejor traduc-
ción de un pasaje selecciona-
do de la obra de Ciceró un
verdadero desafío para todos

los estudiantes de Latín.
José Alberto ha brillado en

2º de Bachillerato, obtenien-
do una más que merecida
Matrícula de Honor.

Los éxitos de José Alberto
demuestran que el esfuerzo
siempre tiene su recompen-
sa. Desde el IES DOCTOR
SANCHO DE MATIENZO
queremos darle una vez más
la enhorabuena. "Es un orgu-
llo para su familia y para el
Centro".

I.E.S. DOCTOR SANCHO DE MATIENZO

VALLE DE TOBALINA

IV Concurso de Relatos Breves
“Cuéntame un cuento”

Las obras deberán ser ori-
ginales, inéditas, no premia-
das anteriormente y con una
extensión de superior a 5 fo-
lios. Deberán ir acompaña-
das de un sobre cerrado, en
su esterior deberá ññevar el
título del trabajo y en el inte-

rior los datos del autor.
El plazo de presentación se-
rá hasta el jueves 23 de agos-
to y los trabajos se podrán
entregar en la biblioteca mu-
nicipal, en el Telecentro y en
el propio Ayuntamiento de
Valle de Tobalina.

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina ha convocado
el consurso y el tema es de libre elección.
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Jesús Fernández (Susi)

Estoy seguro que muchos de
nuestros lectores habréis leí-
do la historia  de nuestro en-
cabezamiento "Los topos" de
los que por miedo a que los
"matones" que surgieron du-
rante los primeros meses de
la Guerra Civil Española  los
delatara y sin juzgar los ajus-
ticiaran,  decidieron escon-
derse  donde y cuando pudie-
ron.

Cuando uno de los maes-
tros del periodismo de la  Es-
paña de los 80 Manu  Legui-
neche, que  vive ya enfermo y
tal vez esperando con sereni-
dad la muerte, tras una larga y
prolongada enfermedad,  da
vida como reportero y perso-
na comprometida, que fue,
reedita este clásico, que antes
escribió junto a su gran com-
pañero y también escritor  y
periodista Jesús Torbado.

En ocho años de investiga-
ción, los autores de este libro,
siguieron pistas y también re-
cibieron verdaderos portazos,
todo para conseguir los estre-
mecedores testimonios de
quienes fueron perseguidos
por un enemigo invisible que
les obligó a esconderse como
si fueran  verdaderos  "anima-
les  también llamados Topos
que se esconden y trabajan
debajo de la tierra".

Estos dos periodistas han

sacado a la luz numerosos
testimonios de estas personas
que permanecieron ocultas,
algunos, hasta más de treinta
años. Los relatos que  yo es-
cuchaba cuando aún era un
niño de escuela, y oía como la
gente decía que unos  se es-
condían  en los montes, y
otros que  escaparon de las
garras de aquellos matones, y
lo que parecía que nadie lo
sabía, estaba en boca de todo
el mundo, pero siempre lo ha-
cían por lo "bajines" y tergi-
versando los hechos. Estos
hechos, nunca han estado en
el olvido, pero sí en el silen-
cio.

Leyendo este libro "Los to-
pos de la Guerra Civil", que
mi hijo me regaló en mi cum-
pleaños y después de repasar-
le varias veces, no he podido
encontrar el testimonio, que
ahora nos va a servir para re-
cordar uno de los hechos  más
triste  que  se recuerda y que
ocurrieron  en El Valle de Lo-
sa y que tanto tuvieron  que
ver con la Historia que  nos
cuentan estos dos  grandes
periodistas. Por eso y como
primicia, ahora que tanto se
habla de "La Memoria Histó-
rica". Creo que ya  a nadie le
sorprenderá y seguro que ha
muchos os gustará  saber có-
mo sucedió aquello, en el
año 1936. 

Cuentan estos dos perio-

distas como en la Provincia
de León hubo uno de esos
"Topos" que por su tipología
pudiera parecerse a nuestro
personaje, ya que su cautivi-
dad se asemeja. 

Cuentan, como permaneció
encerrado en la cuadra de sus
ovejas durante más de diez
años. Él mismo, nos dicen,
cavó en la tierra lo que le ser-
vía de escondite contra las
periódicas visitas de La Guar-
dia Civil. Sobre su refugio la
familia colocaba unas  tablas
bien ajustadas y encima de
ellas distribuían  el estiércol
que producía su ganado, des-
pistando a  sí a la autoridad.
Por las noches abandonaba su
refugio para estirar las pier-

nas y tomar respiración.
El "Topo" al que nos referi-

mos nosotros, era un persona-
je sencillo,  muy amigo del
que luego le salvó de morir
víctima de aquellos "comités
de exterminio". Juntos, juga-
ban a las cartas, a los bolos,  y
juntos también  iban a bailar a
las romerías, y lo único que
los diferenciaba era su pensa-
miento político  el topo era de
izquierdas y su amigo de de-
rechas pero siempre  se respe-
taban.

Sin darnos cuenta nos en-
contramos, con una  España
dividida por  culpa de una
Guerra Civil que nunca debió
existir. Este concepto se agu-
diza, al   encontrarse frente a
frente hermanos contra her-
manos, padres contra hijos,
vecinos contra vecinos etc.
etc. 

Los  motivos aligeran las
venganzas, las envidias y los
odios. Estos comités, recogí-
an por la noche a sus víctimas
haciendo lo que ellos mismos
llamaban "paseos" y los lle-
vaban en camiones hasta su
"último destino", en este caso
al Puerto de La Horca. Y
coincidió, que  uno de aque-
llos "matones" que participa-
ba en el "paseo", de aquella
noche, entre  los que habían
escogido, se encontró en
aquel viaje  a su gran amigo
de izquierdas, con el que él,

tanto se divertía, y sin que na-
die le oyese, le dijo estas pa-
labras...... "cuando lleguemos
al alto del puerto, yo bajaré
la puerta de atrás  del camión
y tú, saldrás en  dirección
contraria a los demás; yo, me
situaré  allí, para indicarte la
fuga, que  con la noche tan
oscura que está, y la espesura
del monte  no te localizarán".
El plan salió perfecto, el pri-
sionero salió corriendo hacia
el monte y sin parar toda la
noche,  se puso dirección
Santander donde recordó al-
gún familiar que tenía  allí.

Por el Puerto de Lunada de-
jando atrás  los Montes de
Losa y después de caminar
durante tres días y tres no-
ches,  (por la noche camina-
ba, por el día descansaba es-
condido en las cuevas que en-
contraba en su camino)  llegó
a su destino Santander. Antes
de llegar y sin comer tres dí-
as, en Solares pidió una li-
mosna como un pobre cual-
quiera y el dueño de un bar  le
dio un café con galletas. Y
después de asearse  un poco
siguió el camino hasta San-
tander. Cuando su familia le
vio llegar en aquellas condi-
ciones, pensaron lo peor; pa-
sados los primeros días de
agobio, un primo suyo le
ofreció un  trabajo, pero co-
mo los nacionales ya habían
tomado Bilbao y estaban a
punto de entrar en Santander,
y a sabiendas del riesgo que
corría  con él, aquella familia,
decidió volver a su casa de
Losa y lo hizo  por el mismo
camino que había venido.

Ya en el pueblo, una noche
a las dos de la madrugada,
llamó a la puerta de sus pa-
dres, y la sorpresa de estos
fue mayúscula, porque creían
que le  habían  matado en el
Puerto de La Horca como a
otros compañeros suyos, y a
sabiendas de lo que le había
ocurrido, y el peligro que su-
ponía  tenerlo en la  casa; su
padre puso en funcionamien-
to la  estrategia y le preparó
un habitáculo en el pajar con
tablas a modo de una habita-
ción protegida con fardos de
paja y hierva, y para que res-
pirara, removieron unas
cuantas piedras de la pared
que daba al exterior de la casa
por la parte de atrás.

El pobre cautivo preocupa-
do por tener que vivir en
aquella situación en aquel ha-

UN TOPO EN EL VALLE DE LOSA
"LOS TOPOS" DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Un hecho, que por curioso y violento ha estado 76 años en silencio

"cuando lleguemos al
alto del puerto, yo
bajaré la puerta de
atrás  del camión y
tú, saldrás en
dirección  contraria a
los demás; yo, me
situaré  allí, para
indicarte la fuga, que
con la noche tan
oscura que está, y la
espesura del monte
no te localizarán".

»

»



bitáculo oscuro y húmedo,
presagiaba la desgracia que
rondaba a su alrededor, la fal-
ta de ventilación y la hume-
dad en aquella falsa habita-
ción,  se encontró con  una
fuerte infección a la orina, y
había que llamar al médico y
otra vez  su padre se las ideó
para que su hijo  no fuera de-
latado; se metió a la cama co-
mo si él, fuera el enfermo.
¡Cuando todo estuvo prepa-
rado! Llaman al médico y le
presentan la orina del hijo
como si fuera la de su padre.
A lo largo de los diez meses
de cautiverio,  esta estratage-
ma  la tuvieron que emplear
en diferentes enfermedades
que le llegaban, y  siempre su
padre era el enfermo, y con la
medicación que   recetaban,  a
su padre,  poco a poco fue  re-
cobrando  su salud. ¡¡debe-
mos de  recalcar, que el médi-
co que atendía a su padre, era
el  Capitán que mandaba  las
tropas de requetés instaladas
en el Valle de Losa, por lo que
el peligro de identificarle era
morrocotudo!!.. Pero ya harto
de tanto sufrimiento y de tan-
to cautiverio, se decidió por la
libertad.

Habían pasado más de diez
meses  de estancia en aquel
habitáculo  escondido. Su pa-
dre  ya veía  como en el Valle
de Losa, aquel movimiento
iba mejorando y las envidias
se iban  poco a poco  olvidan-

do,  y que a los tres matones,
los habían juzgado. Un día,
cansado ya de tanto cautive-
rio, decidió salir de su refugio
y "pase lo que pase" andando
se presentó en el Cuartel de la
Guardia Civil de Quincoces.

El Comandante de Puesto,
al verle, le pareció una  buena
persona y le preguntó  cual
había sido su causa; y no ten-
gas ningún miedo en declarar,
que  si demuestras  que no tie-
nes delitos de sangre,  queda-
rás en libertad, ¡¡como  así
ocurrió!!. En las declaracio-
nes dijo...."que no tenía nada
de que arrepentirse porque no
había cometido ningún delito
que mereciera, lo que quisie-
ron hacer conmigo y que ha-

bían muerto muchos compa-
ñeros en una situación como
la mía".  El Comandante,
comprendió que sus  declara-
ciones no  daban motivos que
merecieran castigo, por lo
que le dejó en libertad, pero
para evitar represalias y ma-
les mayores le dijo. "Te reco-
miendo, que abandones el
pueblo".

Y conforme con lo que le
recomendó el Oficial, preparó
la maleta, y después de despe-
dirse de su familia,   decidió
tomar  el camino de Santan-
der a  la casa  que antes le
acogió. Allí vivió  y  allí rehí-
zo la otra vida, al calor de
aquella familia que le acogió. 

Así terminó la aventura  de
nuestro "Topo"  único que  no-
sotros sepamos, que hubo en
el Valle de Losa, y que  pudo
terminar en tragedia, pero vis-
to desde la óptica de hoy ¡se
ha convertido en una  curiosa
anécdota! Y por si este repor-
taje fuera poco, "hemos tenido
la suerte de encontrarnos con
una carta que el mismo  escri-
bió  de su puño y letra desde
su cautiverio, recordando a
sus antiguos camaradas que
no tuvieron la  misma suerte
que él......y que por respeto a
sus familiares que después de
una ardua y difícil investiga-
ción no hemos podido locali-
zar a ningún familiar que nos
diera garantías para dicha pu-
blicación.
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El Comandante,
comprendió que sus
declaraciones no
daban motivos que
merecieran castigo,
por lo que le dejó en
libertad, pero para
evitar represalias y
males mayores le
dijo. "Te recomiendo,
que abandones el
pueblo".

»

»

ATACyL, Asociación de
Turismo Activo de Castilla
y León en colaboración con
la Junta de Castilla y León
celebró, entre el 14 y 17 de
junio, la Semana del Turis-
mo Activo de Castilla y Le-
ón con más de 30 activida-
des gratuitas preparadas en
todas las provincias de la
Comunidad.

El objetivo de estas jorna-
das pasa por fomentar y pro-
mocionar este tipo de activi-
dades y de concienciar a los
usuarios de la importancia
de contratar estos servicios a
empresas homologadas y
con número de registro co-
mo empresa de Turismo Ac-
tivo autorizada por la Junta.

En Burgos, las actividades
se celebraron en el "Punto
Activo" del Albergue de Es-
pinosa de los Monteros, ges-
tionado por la empresa
Acampalia Ocio. La progra-
mación de actividades fue la
siguiente: el Jueves y Do-
mingo Ruta de Geocaching
"La Senda del Robledal", el
Viernes Trekking y Espeleo-
logía y el Sábado Tiro con

Arco y Paintball.
Sobre Acampalia Ocio -

Zonaventura.es:
Acampalia lleva a cabo

iniciativas en los campos del
Ocio, Tiempo Libre y Turis-
mo Activo.

Dentro de la sección de
Turismo Activo realiza du-
rante todo el año desde el
Albergue de Espinosa de los
Monteros actividades para
Despedidas de Soltero, Te-
am Building y grupos de
empresa y Fines de Semana
Multiaventura para familias
y amigos. Desde 2011 tiene
el reconocimiento de marca
de calidad "Punto Activo"
otorgado por la Junta de
Castilla y León.

Además dentro de la sec-
ción de Campamentos, du-
rante el año 2011 más de
1.000 jóvenes de entre 9 y
17 años pasaron por sus ins-
talaciones de Sotolengo en
Soria y Espinosa de los
Monteros en Burgos y este
verano se prevé que sean
cerca de 1.200 los niños y
niñas que disfruten de las
actividades.

Espinosa de los Monteros contó
con actividades gratuitas para
celebrar la Semana del Turismo
Activo en Castilla y León 2012

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

SABADO
16:00 apertura de inscripción con bolsa de regalo
18:00 Actuación del showman Duende eléctrico.
21:30 Cena - parrillada
23:45 Marcha Motera Nocturna con antorchas
00:00 Concierto con grupos de la zona
01:00 Primer encierro toro de fuego

DOMINGO:
10:00 Desayuno motero en la plaza del ayuntamiento
11:00 Ruta paisajística en torno al pantano del Ebro. Parada
en Reinosa
13:00 Homenaje floral en el Escudo por los moteros ausentes
14: Comida en la plaza de Soncillo
15:30 Sorteo de regalos, entrega de premios y CLAUSURA

CONTACTO: 652 772 554 - 639 593 211

ESPECIALIDAD EN PIEDRA
TODO TIPO DE REFORMAS
TEJADOS, FACHADAS
CONSTRUCCION INTEGRAL

688 606 683
638 017 134



Crónica de las Merindades Julio 2012OÑA22
www.cronicadelasmerindades.com

Seis capítulos y 138
piezas conforman la
muestra abordando
diferentes aspectos de
la vida contemplativa,
la vida cotidiana, la
oración, los fundadores
de órdenes y
monasterios o la
relación entre
monarquía y monacato
a través de sus propios
objetos o a través de la
visión de artistas de la
talla de Zurbarán, El
Greco, José de Ribera,
Gregorio Fernández o
Francisco de Goya.
Agustín Lázaro es el
Comisario de la
exposición Monacatus.

La exposición muestra el ri-
co patrimonio religioso-cul-
tural de los monasterios de la
Iglesia Católica en Castilla y
León y, de manera destacada,
de la archidiócesis de Burgos.
De la iglesia monástica se in-
tegran en el ciclo expositivo
la sillería coral (obra de fray
Pedro de Valladolid, siglo
XV), el panteón condal y real
(fines del siglo XV), las pin-
turas murales dedicadas a la
vida de Santa María Egipcía-
ca (siglo XIV) y el crucifica-
do románico de Santa Trigi-
dia, primera abadesa del mo-
nasterio. De la sala capitular
algunos de los capiteles ro-
mánicos que en ella se con-

servan. Y de la sacristía, di-
versos objetos de gran interés
(aljuba, arquetas, etc). Tam-
bién se destaca la figura de
San Iñigo, abad oniense entre
1035 y 1068, que marcó el es-
plendor benedictino del mo-
nasterio, y cuyas reliquias se
conservan en la iglesia.

Las novedades de la mues-
tra vienen de la mano de su
puesta en escena, que preten-
de la captación del mensaje
por medio de los sentidos y
de las vivencias, y de la inte-
gración por primera vez en
una exposición de Edades del
Hombre del mundo de la fo-
tografía.

Monacatus está compuesta

por seis capítulos, y aunque
es muy difícil por la calidad
de todas ellas, vamos a  desta-
car algunas obras de cada ca-
pítulo.

Capítulo I: 17 obras compo-
nen este capítulo, entre ellas
destacan varias por su calidad
y la importancia de sus auto-
res, como el cuadro "oración
en el huerto" de Francisco de
Goya, o el cuadro "Agnus
Dei" de Zurbarán, o un óleo
de Pedro Berruguete titulado
"Anunciación". También aquí
se encuentra el retablo del
Cristo, de Fray Alonso de Za-
mora, perteneciente a la Er-
mita de San Nicolás de Espi-
nosa de los Monteros.

Capítulo II: personajes bíbli-
cos y santos que marcharon al
desierto, personajes históri-
cos de Castilla y León y de

Burgos que se retiraron y pri-
meras fundaciones cenobia-
les acontecidas en Castilla y
León. De esta sección pode-
mos destacar varias obras,
como un óleo del siglo XVII
de José Ribera titulado "San
Juan Bautista en el desierto".
De Alonso Berruguete hay
una escultura de San Jeróni-
mo en madera policromada.
Además aquí se exponen va-
rios libros, como la historia
de la vida de San Iñigo, La
Carta Fundacional de Monas-
terio de San Salvador de Oña,
por los condes Sancho García
y Urraca, datado del 12 de fe-
brero de 1011. También po-
demos ver el cartulario del

La decimoséptima edición de las Edades del Hombre permanecerá hasta el 4 de noviembre
en el Monasterio de San Salvador de Oña

La exposición Monacatus

Uno de los Beatos de la Exposición

Agnus Dei, Francisco de Zurbarán

Aljuba del infante don García

Sepulcro de Pedro López de Mendoza
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Monasterio de San Salvador
de Oña, del siglo XIV, y un
códice de 1484, escrito sobre
pergamino que describe la
Historia del Monasterio de
San Salvador de Oña.

Capítulo III: Ora la Liturgia de
las horas, la celebración euca-
rística y la lectio divina; 

Una de las obras de este ca-
pitulo es un sagrario en made-
ra policromada de 1575 perte-
neciente a la Iglesia Parro-
quial de San Juan Bautista de
Campo de Villarcayo. Duran-
te el abadiato de fray Pedro de
San Martín (1571-1577) se
ejecutó este gran tabernáculo
que ocupó la parte central del
primitivo retablo mayor del
Monasterio de Oña, construi-
do a lo largo de la segunda
mitad del siglo XV. Si embar-
go, las transformaciones que
se llevaron a cabo en el pres-
biterio entre 1755 y 1756 y la
construcción de un nuevo re-
tablo y un camarín conllevó
el desmontaje del antiguo re-
tablo y del tabernáculo, que
fue donado a la iglesia de
campo de Villarcayo, que de-

pendía del cenobio oniense,
donde hoy se conserva.

Dos biblias se pueden ob-
servar también, la de Cardeña
datada entre los años 910-914
y la Biblia de Burgos escrita
entre los años 1170 y 1180.

Capítulo IV: relación entre la
monarquía y el monacato en
Castilla y León; 

Podemos destacar en esta
sección, el Libro Becerro de
San Millán de la Cogolla. Se
trata del documento más im-

portante que atesora el archi-
vo del monasterio de San Mi-
llán de la Cogolla. El docu-
mento contiene una frase cu-
ya traducción del latín es "El
lugar llamado Taranco, en tie-
rra de Mena, y la ciudad de la
propiedad de Patriniano, en
tierra de Castilla", es la pri-
mera mención que conoce-
mos del nombre y del concep-
to de Castilla.

También podemos disfrutar
de una pieza textil de gran va-
lor y antigüedad, se trata de la
Aljuba del infante don Gar-
cía, que falleció en 1146 y era
hijo de Alfonso VII el empe-
rador. Es una prenda de indu-
mentaria de lujo confecciona-
da con tejidos muy ricos, que
consistía en un cuerpo ceñido
en la cintura, abotonado, con
magas y falda que llegaba
hasta las rodillas.

Capítulo V: Labora, aquellas
cosas que conforman la vida
comunitaria cotidiana de los
monjes; 

Se exponen los facsímiles
de 8 beatos, que según nos
explica nuestro guía, es la
única forma de poder disfru-
tar de estos libros, pues los
originales de valor incalcula-
ble, serían imposible de expo-
ner por razones de seguridad.

También se exponen en este
capitulo una importante co-
lección de Báculos y capite-
les.

Capítulo VI: Santos fundado-
res y las órdenes monásticas
presentes en Castilla y León.

Destacan dos esculturas de
Gregorio Fernández, una de
San Bernardo y otra de San
Jerónimo y una pintura del
autor Vela Zaneti de 1980,
"Estudio para retrato de San
Benito".

El Libro Becerro de San
Millán de la Cogolla. El
documento contiene una
frase cuya traducción del
latín es "El lugar llamado
Taranco, en tierra de
Mena, y la ciudad de la
propiedad de Patriniano,
en tierra de Castilla", es
la primera mención que
conocemos del nombre y
del concepto de Castilla.»

Anunciación de Pedro Berruguete

»

María Pilar Merlos y Ro-
dríguez de Tudanca y Alber-
to Díez de Tubillexa Sáiz
son coautores del libro
"Ahedo del Butrón, Quinta-
nilla-Colina y Tubilleja. Su
pasado histórico", segundo
libro de la colección que co-
menzó con la obra titulada
"Tudanca de Ebro. Apuntes
históricos" que salió a la luz
en año 2010.

Esta obra, que consta de
300 páginas, amenizadas
con más de 130 ilustracio-
nes, y es la intención de los
autores continuar desvelan-
do, en años sucesivos, todo
lo historiable que sea posi-
ble recopilar sobre los ocho
restantes pueblos hoy perte-
necientes a Los Altos (Do-
bro, Escóbados de Arriba,
Escóbados de Abajo, Hui-
dobro, Pesadas de Burgos,
Porquera del Butrón, Villa-
escusa del Butrón y Villal-
ta). 

En el libro se ocupan de
temas tan interesantes como
los primeros testimonios do-
cumentales de la existencia
de estos tres lugares datados
del año 945, manuscritos
mas antiguos que se conser-
van en los Altos, datos geo-
gráficos, épocas geológicas,
vestigios del hombre prehis-
tórico, edad media, Iglesias,
Ermitas, datación de sus

viejas casonas y sus escudos
nobiliarios, sus antiguos
molinos harineros, evolu-
ción histórica de la pobla-
ción, apellidos de sus veci-
nos y sus blasones, etc…

Ahedo del Butrón, Quintanilla
Colina y Tubilleja. 
SU PASADO HISTORICO

LOS ALTOS

Este mes de junio ha visto la luz un nuevo libro de
la colección sobre los Altos, escrita por los autores
María Pilar Merlos y Rodríguez de Tudanca y
Alberto Díez de Tubillexa Sáiz

María Pilar es,  Diplomada
Superior en Genealogía,
Heráldica y Ciencias Nobi-
liarias por la Escuela del
Marqués de Avilés (CSIC). Y
Alberto, autor de numero-
sas obras como Berango,
40.000 años de historia
(1990); La Nuez de Abajo,
5.000 años de historia
(1994); Molinos de viento
de Bizkaia (1994); Molinos
de río del Valle del Gobela
(1995); Molinos de río del
Valle del Asua (1997); Gre-
dilla de Sedano...
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El sábado por la tarde en el
patio del Castillo, ante nume-
roso público, se eligió al capi-
tán entre los candidatos que
mejor demostraron su habili-
dad en el "Revoloteo de la
Bandera", este año el elegido
fue Ignacio Fernández Gon-
zález.

Un poco más tarde el Capi-
tán acompañado por las auto-
ridades, danzantes y muchos
vecinos recorrieron las calles
de la ciudad en la Primera
Vuelta. Ya el domingo, la co-
mitiva que preside el Capitán,
se desplazó desde la plaza del
Ayuntamiento hasta el Puente
Medieval donde el Capitán
realizó el Primer Revoloteo
de la Bandera. A la vuelta a la
Ciudad, en la plaza de San
Juan tuvo lugar el Tercer Re-
voloteo de la Bandera y para
finalizar en el Ayuntamiento
el capitán efectúa el Tercer
Revoloteo de la Bandera.

En la tarde del domingo  el
Capitán y la Capitana, acom-
pañados por los danzantes,
bailaron el Tradicional baile
del Capitán y seguidamente la
Corporación Municipal y sus
acompañantes bailaron la
Tradicional Jota de Justicia.

Las Fiestas del Capitán, de-
claradas de interés turístico,
vienen celebrándose en la
Ciudad por ordenanza muni-
cipal desde el año 1481, aun-
que existen indicios de un ori-
gen y una celebración muy
anterior.

El 12 de mayo de 1435 el
rey Juan II concede a Frías el

titulo de ciudad, pero el 12 de
agosto de 1446 cambia con
Pedro Fernández de Velasco,
conde de Haro, la Villa de Pe-
ñafiel por nuestra ciudad. El
conde toma posesión del pue-
blo por un Portillo del Casti-
llo que todavía se le conoce

como "puerta falsa".
Al principio hubo buenas

relaciones entre el conde y la
ciudad, pero poco a poco fue
quitando los fueros que tenia
además de ir subiendo los im-
puestos lo que colmo la pa-
ciencia de los vecinos, que se
negaban a pagarlos cuatro
años después de haber perdi-
do sus libertades.

En el mes de julio de 1450
los hombres del conde cerca-
ron Frías por todas partes.
Los vecinos de Frías, nom-
braron a un joven aguerrido y
valiente para que fuese el en-
cargado de dirigir la guerra
contra el Conde. Este nom-
bramiento y el recuerdo de
aquel asedio es el motivo de
la celebración de la fiesta del
Capitán. Esta fiesta se viene
celebrando el 24 de Junio con
mucha rigurosidad desde los
mismos tiempos del aconteci-
miento, por ordenanza muni-
cipal.

Fiestas del Capitán en Frías
FRIAS

Los pasados 22, 23 y 24 de Junio, con un tiempo inmejorable se celebraron las
tradicionales Fiestas del Capitán en Frías.

El Capitán y la Capitana junto a los danzantes
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FOTO: Rubén Pérez Llarena

IV Marcha Castilla la Vieja BTT 
El pasado 24 de Junio , cerca de 350 “bikers” se
dieron cita en Villarcayo, para participar en la III
prueba del Circuito Provincial de BTT

La marcha, organizada
por el Club BTT
Villarcayo, el IDJ de la
Diputación de Burgos, el
Ayuntamiento de
Villarcayo y la Asociación
Cultural Amigos de
Mozares, constaba de un
recorrido largo de 47km,
y otro algo menos
exigente de 32km. 

El recorrido, calificado
por los participantes como
“de auténtico mountain bike,
duro y sobre todo muy di-
vertido”, ascendía los altos
de San Bartolomé, Ajestade-
ros y Bocos, pasando por
numerosos pueblos de la
merindad, en donde sus ha-
bitantes tomaron las calles
para dar ánimos a los corre-
dores. Mención especial pa-
ra los pueblos de Salazar y
Mozares, lugares donde ade-
más de animar a los ciclistas,
sus vecinos se volcaron en la
organización de los avitua-
llamientos.

En lo deportivo, el prime-

ro en entrar en meta era el
corredor Burgalés Pablo
Gonzalo (JG Bikes), seguido
por Aketza Peña (Nattex Za-
lla) y Neftalí Gómez (Ciclos
Getxo). En Féminas la pri-
mera clasificada fue Cristina
Sancho (Tricicles Sueca),
seguida por Zaira Rubio (Bi-
cis Al-Límite) y la asturiana
Ana Carmen Vega (CC Vi-
llaviciosa). Destacar tam-
bién las actuaciones estela-
res de los corredores locales
Andoni Media y Alvar Bar-
bero, que pelearon en todo
momento en cabeza de ca-
rrera, consiguiendo el pri-
mero de ellos una meritoria
7ª plaza a tan sólo 4 minutos
del vencedor. 

La jornada terminó con un
sorteo de regalos cedidos por
los comercios especializa-
dos, Xtreme Zalla, Bicicletas
Pereda, Baskonia Sport y
Castresana Bike, a la vez que
los participantes repusieron
fuerzas disfrutando de una
deliciosa paella preparada
por la peña “El Guateque”. 
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El Nela CF, equipo donde
comenzó su andadura depor-
tiva, homenajeó a Pedro Gon-
zález con un torneo triangular
que comenzó  a las seis y me-
dia de la tarde del pasado sá-
bado 30 de junio, minutos an-
tes, el presidente del Nela CF
le hizo entrega de una placa
conmemorativa. Pedro tam-
bién recibió un regalo espe-
cial por parte de otro depor-
tista profesional de la Villa, el
exciclista Iñigo Cuesta, que
le obsequió con el dorsal "nú-
mero 1" que llevó durante su
última participación en la
Vuelta a España, aunque no
se lo pudo entregar él mismo,
por estar ausente por razones
personales.

El torneo triangular lo dis-
putaron, el actual equipo de
Pedro, el Berceo de Logroño,
los veteranos del Logroñés y
el Nela CF. Tres partidos muy

entretenidos en los que hubo
goles y buen juego. 

Al finalizar el torneo se le
entregó otro obsequio a Pe-
dro, una camiseta actual del
Nela CF con su nombre y el
número 11 que llevaba cuan-
do jugaba en en el equipo de
su pueblo.

Al homenaje acudieron pa-
ra acompañar a Pedro varios
jugadores importantes de pri-
mera división, como Quique
Estebaranz  o Abadía. 

Amplia carrera deportiva
Pedro González Martínez na-
ció en Villarcayo hace 44
años y como es natural co-
menzó su andadura deportiva
en la categoría juvenil del
Nela CF,  pronto, con 16
años, le fichó el Burgos juve-
nil donde jugó durante una
temporada, al año siguiente
pasó al Atlético Burgalés, fi-
lial del Real Burgos y ya con
18 años jugó con el primer
equipo, el Real Burgos que
por entonces era entrenado
por el yugoslavo Segio Kre-
sic, donde jugó en segunda
división hasta el año 1989.

Al final de temporada tubo
la mala suerte de lesionarse
de gravedad en la rodilla y el
Real Burgos no le renovó el
contrato, estuvo algunos me-
ses sin equipo mientras se re-
cuperaba de su lesión,  pero el
entrenador del Logroñés ya
se había fijado en él y cuando
estuvo recuperado le llamó a
Logroño para probarle y en
tan solo un mes de prueba el
Logroñés se hizo con sus ser-
vicios.

En el Logroñes hizo una
temporada magnifica jugan-
do casi todos los partidos y
marcando varios goles, reve-
lándose como un excepcional
lateral izquierdo de gran po-
tencia y velocidad. 

La gran temporada del Lo-
groñés le llevó al  Atlético de
Madrid que le fichó en la
temporada 90-91, estando Je-
sús Gil como presidente, aquí
jugó durante cuatro tempora-
das ganando dos Copas del
Rey y coincidiendo con juga-
dores como Shuster, Manolo,
Futre, Vizcaíno, Abel, Dona-
to o Kiko entre otros. En el
equipo colchonero jugó un
total de 71 partidos y metió 7
goles, alguno de gran impor-
tancia como el que metió al

Barcelona del Dream Team o
al Real Madrid. 

Del Atlético de Madrid le
llamó Luis Aragonés para ju-
gar en el Sevilla y ficha por el
equipo andaluz en año 94 por
dos temporadas. En la tempo-
rada 96-97 juega con el Ala-
vés en segunda división y de
aquí se va a Almedralejo para
lograr el ascenso a primera
división con el Extremadura
de las manos del entrenador
Rafa Benitez.

Como internacional jugó

con la selección Sub 21 fren-
te a Italia en el campo de Las
Gaunas de Logroño, convo-
cado por Chus Pereda. Poco
después, Luis Suarez le llamó
para jugar un amistoso con la
Selección Absoluta en Las
Palmas de Gran Canaria don-
de ganaron el partido.

Pedro Aún sigue vinculado
al mundo de fútbol como en-
trenador en las categorías in-
feriores del Berceo, equipo
de Logroño que cuida mucho
de la cantera y que cuenta con
todas las categorías del fútbol
base.

Homenaje a Pedro González 
Martínez en Villarcayo
El 30 de Junio en el Campo del Soto se jugó un torneo
Triangular para homenajear al exfutbolista villarcayés

La gran temporada del
Logroñés le llevó al
Atlético de Madrid que
le fichó en la
temporada 90-91,
estando Jesús Gil como
presidente, aquí jugó
durante cuatro años
ganando dos Copas del
Rey y coincidiendo con
jugadores como
Schuster, Manolo, Futre,
Vizcaíno, Abel, Donato
o Kiko entre otros

»

»

Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256
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El Presidente del Nela, Fernando Ortiz, entregó a Pedro una Placa Conmemorativa



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Se trata de una culebra que puede alcan-
zar los dos metros y medio, aunque esta
medida es record, son los ejemplares ma-
yores. Los adultos que podemos llegar a
ver suelen medir más de un metro. De co-
lor verdoso oliva o pardo, llaman la aten-
ción unas cejas sobresalientes que apor-
tan a esta animal una expresión "pene-
trante". El color puede variar, con leves
moteados, pero los adultos tienden a ser
muy uniformes de coloración. El vientre
es amarillento a menudo con franjas o
manchas oscuras. Y la pupila redonda y
no vertical como la de las víboras.

DISTRIBUCIÓN
Vive prácticamente en toda la Península
Ibérica con excepción de la Cornisa Can-
tábrica desde Galicia a Euskadi.  

HÁBITAT
Especie típicamente mediterránea, ter-
mófila (amante de lugares cálidos), pre-
sente tanto en zonas abiertas como culti-
vos o matorrales como en bosques secos
de encinas o pinares. Gusta mucho de zo-
nas de piedras donde haya refugio.

COSTUMBRES
Rápida en sus movimientos y ágil pues
trepa sin dificultad a árboles y tapias. Las
gusta recalentarse sobre el asfalto por lo
que resultan a menudo atropelladas. Re-
cién comidas se muestran mas lentas. Al
molestarlas huyen rápidamente y pueden
tirarse al agua donde nadan bien. Si se
sienten acorraladas se muestran agresivas
y no dudan en morder a la par que emiten

bufidos y se hinchan.
Se trata de una serpiente opistoglifa, esto
quiere decir que tiene veneno en los dien-
tes traseros de la mandíbula superior y lo
inyecta cuando está tragando la pieza, por
ello en mordeduras a humanos es casi im-
posible que llega a inocularlo, solo en ca-
so de ser capturada y manejada se da el
caso. Aún así no es muy potente, aunque
produce hinchazón, edemas y rigidez  en
la zona, síntomas que tratados desparecen
en 48 horas.

REPRODUCCIÓN
Hiberna normalmente hasta marzo y de-
puse entra en celo. Hace una puesta de 4
a 18 huevos, generalmente en galerías de
topillos o de conejos y dos meses después
aproximadamente nacen las crías. Pueden
vivir hasta 25 años.

ALIMENTACIÓN
Consumen sobre todo lagartos, otras cu-
lebras y micromamíferos. Los ejemplares
adultos pueden capturar hasta conejos,
ratas incluso fochas y gallinetas.

ENEMIGOS
Son capturadas a menudo por el águila
culebrera europea (Circaetus gallicus) y
los jóvenes por otras muchas rapaces me-
dianas y pequeñas como milanos, ratone-
ros, cernícalos y águilas calzadas.

SITUACIÓN
Es común en la mayor parte de la penín-

sula aunque en nuestra comarca se hace
rara cuanto más al norte, por su carácter
mediterráneo. 

LA CULEBRA BASTARDA
Malpolon monspessulanus  (Hermann, 1804)
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Comestible
-Las hojas tiernas se comen crudas
en ensalada, tienen un sabor algo
ácido. También se cuecen como
verdura.
-Las flores se añaden a ensaladas,
y se pueden confitar o caramelizar
con azúcar. En agua y azúcar se de-
jan fermentar y dan un vino dulce.
-Los brotes se preparan como las
alcaparras.

Etnobotánica
-La raíz en polvo se usó como estor-

nutatorio, a modo de rapé.

Cosmética
-La infusión de las flores sirve en la-
vados contra granos, verrugas,
quemaduras de sol y arrugas.
-Las flores en vino proporcionan
una loción para estirar la piel.

Medicinal
-La raíz, flores y hojas tienen efecto
balsámico, sirven en afecciones res-
piratorias, como catarros, bronqui-
tis o asma.
También como diurético en casos

de edemas, cistitis, reuma o gota.
-Las flores actúan como calmante,
en infusión para catarros, reumatis-
mo y parálisis.
-La raíz es febrífuga y analgésica.
La decocción de 100 gr en un litro
de agua, reducida a un tercio, sirve
en compresas para contusiones
Precaución- puede producir derma-
titis de contacto. Los alérgicos no
conviene que se froten con ella.

Anotaciones
-Santa Hildegarda, en el siglo XII la
recomendaba para curar la melan-
colía.
-En el siglo XVIII fue símbolo de li-
bertinaje.
-La Primula veris fue dedicad a Fre-
ya, guardiana de los tesoros del pa-
lacio Vaalhaya. Los católicos la
consagraron a San Pedro, "portero"
del cielo, por sus flores, que pare-
cen un llavero. En Francia se llama
"clefs de Saint Pierre" llaves de San
Pedro, porque surgió donde el San-
to dejó caer sus llaves.

Familia: Primuláceas
Nombre científico: Primula vulga-
ris  Hudson 
Nombre vulgar: Primavera.
Etimología: Del latín "primus veris"
la primera flor de la primavera,
por ser plantas muy precoces en su
floración.
Descripción: Planta perenne de 3
a 20 cm con pedicelos radicales
(escapos) pelosos, tumbados en la
floración. Hojas en roseta basal
obovales de 5 a 25 (35) cm, rugo-
sas, atenuadas en peciolo alado,
finamente dentadas, con haz más
o menos glabro y envés pálido pe-
loso. Flores amarillo azufre o blan-
cas, raramente rojizas, con man-
chas naranjas en la base, de 2 a 4
cm de diámetro, solitarias, inodo-
ras. Cáliz de 1 a 2 cm con 5 costi-
llas y 5 dientes estrechos lanceola-
dos. Fruto (cápsula) oval de unos 7
mm.

Por: Augusto Krause Lameiras y Ana María González-
Garzo Ferrero, expertos en botánica

PRIMAVERA

Vamos a dedicar este capítulo de la fauna vertebrada de Las Merindades
a un reptil, al ofidio, esto es, la serpiente, de mayor tamaño de las que vi-
ven en Europa, la culebra bastarda. 

Plantas  Silvestres  Comestibles
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Como en años anteriores y
ya van tres, la Junta Admi-
nistrativa de Valdivielso or-
ganiza el próximo 4 de agos-
to, a las cinco de la tarde, la
séptima edición de la marcha
en bicicleta de montaña "VII
BTT VALDIVIELSO
2012". Prueba no competiti-
va que pretende dar a cono-
cer la belleza y la riqueza
cultural y artística de Quin-
tana de Valdivielso y de la
Merindad de Valdivielso. 

La prueba consistirá en un
circuito circular de aproxi-
madamente 42 kms de reco-
rrido con salida y llegada en
la localidad de Quintana de
Valdivielso, transitando por
las pedanías de Valdenoce-
da, El Almiñe, Santa Olalla,
Puentearenas, Quecedo,
Arroyo, Valhermosa, Hoz,
Panizares, Condado; esta-
bleciéndose 4 puntos de avi-
tuallamiento. Al final de la
prueba, se sortearan diferen-
tes regalos y se hará entrega
de un obsequio a todos los

participantes.
Para poder disfrutar de la

marcha será obligatorio el
uso del casco y haberse ins-
crito con anterioridad al ini-
cio de la marcha.

Las inscripciones para par-
ticipar se pueden realizar
mediante ingreso del impor-
te de 15,00€ en las cuenta de
Caja Burgos o Caja Círculo
o En el lugar de partida, el
mismo día de la marcha en-
tre  las 15:30 y las 16:30 ho-

ras, siendo el importe a abo-
nar de 20,00€.

Desde la organización
queremos agradecer a los pa-
trocinadores y voluntarios
que hacen posible que esta
marcha haya sido un éxito en
los dos años anteriores; es-
perando que también lo sea
en esta edición.

Animaros a participar y
disfrutar de la incomparable
belleza del Valle de Valdi-
vielso. 

R E S E R V A  T U  V I A J E  D E S D E  T U  C A S A  P O R  I N T E R N E T

WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...

C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

La misiva enviada por cerca
de una veintena de regidores
de la Comarca en la que se so-
licita el apoyo de los parla-
mentarios socialistas para que
se mantenga el Partido Judi-
cial de Villarcayo, ha obteni-
do una respuesta inmediata.  

Así las cosas, también a tra-
vés de una carta, el diputado
nacional Luis Tudanca y el
senador Ander Gil les recuer-
dan la "más firme oposición"
que ha demostrado el PSOE a
que se materialice este propó-
sito. "Entendemos que supon-
dría un paso atrás tanto en la
lucha contra la despoblación
en el medio rural, como en la
calidad de vida en la Comar-
ca. Además, esta decisión de-
bilitaría los esfuerzos por el
desarrollo y por salir de la cri-
sis en Las Merindades", opi-
nan ambos cargos.

Además, los socialistas
anuncian que han cursado una
petición formal al Ministerio
de Justicia para tratar este
asunto junto a una representa-
ción de los alcaldes/as con el
fin de que conozcan en el Go-
bierno de España "las particu-
laridades y debilidades de
nuestro territorio y la incom-
patibilidad con algunas posi-
bles decisiones que se pudie-
ran tomar". De hecho, tam-
bién se ofrecen a trasladar la
misiva de los regidores/as al
ministro del ramo, Alberto
Ruiz-Gallardón.

Rechazo evidenciado en nu-
merosas ocasiones. También
en este escrito, el PSOE con-

creta cómo ha sido expresado
este rechazo a través de varias
iniciativas parlamentarias en
el Congreso de los Diputados,
Senado y Cortes de Castilla y
León.

A juicio de los socialistas,
esta batería de propuestas po-
ne de manifiesto el claro com-
promiso de su formación con
esta reivindicación, por lo que
aclaran que harán todo cuanto
esté en su mano para que no
se materialice, para ellos, "tan
desafortunada" decisión.

Frente a esta postura con-
tundente, e inequívoca, del
PSOE contra la desaparición
de los juzgados rurales, los
parlamentarios de esta forma-
ción en Burgos critican "la
ambigüedad del Gobierno de
España y del Partido Popular
provincial que parece preferir
someterse a la estrategia de
desmantelamiento de los ser-
vicios públicos en nuestro te-
rritorio antes que defender los
intereses y los derechos de los
habitantes del medio rural".

El PSOE de Burgos, con los
alcaldes/as que reclaman el
mantenimiento del Partido
Judicial de Villarcayo

MERINDAD DE VALDIVIELSOVILLARCAYO

El pasado sábado 23
de junio se celebró en
la localidad de Tartalés
de Los Montes la Fiesta
de la Merindad de
Valdivielso. 

Comenzaron los actos con la
recepción de autoridades y el
pregón, este año a cargo del
director de la COPE en Bur-
gos, Fidel López González. 
En la fiesta, animada por los
dulzaineros de Medina de
Pomar, como es costumbre
se exhibieron los estandartes
de todas las localidades de la
Merindad.

Al mediodía se celebró
una misa en la iglesia de Tar-
talés de los Montes, que dió
paso a la degustación al aire
libre de una riquísima paella
para todos los asistentes.

Los más pequeños disfru-
taron también con una fiesta
de la espuna e hinchables
gratuitos en la campa de tar-
talés.

Los socialistas  han
cursado una petición
formal al Ministerio de
Justicia para tratar este
asunto junto a una
representación de los
alcaldes/as con el fin de
que conozcan en el
Gobierno de España "las
particularidades y
debilidades de nuestro
territorio y la
incompatibilidad con
algunas posibles
decisiones que se
pudieran tomar". 

Luis Tudanca y Ander Gil envíaron una carta a los
regidores/as de Las Merindades para ofrecer su
apoyo e intermediación ante el Ministerio de Justicia

VII BTT VALDIVIELSO 2012

BTT

Fiesta de La Merindad de Valdivielso
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I Festival de títeres de Las Merindades

Desde el 11 hasta el 15 de
julio, cinco serán las compa-
ñías que actuarán en varias
localidades de nuestra comar-
ca, convirtiendo el Festival
en uno de los más importan-
tes de Castilla y León. Entre
los participantes se encuentra
el Grupo Alauda Teatro, resi-
dentes en Salazar desde el
año 1992 que han sido los im-
pulsores de este aconteci-
miento cultural.

La Gotera de Lazotea. Jerez
(Cádiz) - Andalucia
Fundado en Jerez en el
año1981, ya ha producido 20
espectáculos con los que han
participado en las principales
Redes de Teatro del país y nu-
merosos Festivales y Ferias.
Premio FETEN 2002 y Pre-
mio Vall D'Albaida en 2005 a
"LA MATA DE ALBAHA-
CA". 
Los teatros de guante  son los
actores que dan vida al cuen-
to popular "La Niña que rie-
ga la Albahaca". En la adap-
tación de este texto al leguaje
de los títeres, La Gotera de
Lazotea ha intentado mante-
ner ese sabor del cuento po-
pular andaluz, mezcla de
gracia y humor, en un juego
de pequeñas venganzas con
trasfondo amoroso. 

Panta Rhei Antzerki Vitoria-
Gasteiz (Álava) - Euskadi
Desde 1988 utiliza el Teatro
como un medio más que con-
tribuya a la formación de per-
sonas autónomas, solidarias y
participativas, incidiendo di-
rectamente en los niños y en
todos los colectivos que rode-
an a los mismos. Con una
producción de 16 obras han
realizado más de 3000 repre-
sentaciones nacionales e in-
ternacionales tanto en Redes
de Teatro como en Festivales. 

Dentro de un baúl fantásti-
co llega Mari Zikin, un perso-
naje encantador procedente
del Universo del Amor, nos
trae su equipaje lleno de jue-
gos, canciones sorpresas y
muchos amigos. El Rey Volte-
retas reales en el césped de su
castillo. Verdaderamente to-
do podía estar muy bien en el
país de los enanos, pero el
rey tenía una tristeza…

La Pícara Locuela Selbúlcor
(Segovia) - Castilla y León
Sonia Zubiaga, tras formarse
con prestigiosos maestros ti-

tiriteros, crea la Compañía en
el año 1992, con la intención
de investigar las diferentes
técnicas de actuación, cons-
trucción y manipulación del
títere, la búsqueda de la ex-
presión teatral entre el actor y
la marioneta, la producción
de espectáculos y la realiza-
ción de talleres. 
En un retablo de títeres inspi-
rado en los que se usaban en-
tre los siglos XVI y XXVII en
Europa, se cuentan las an-
danzas de la heroína popular
castellana la Pícara locuela
batallando contra el poder, la
ninjusticia social y los privi-
legios de clases. 

Rocamora Teatre Barcelona -
Cataluña
Compañía fundada por Car-
les Cañellas en 1982. Ha cre-
ado 14 espectáculos con los
que ha participado en 242
Festivales repartidos por 15
países en 3 continentes. 

Espectáculo de marionetas
de hilo, compuesto por breves
historias y números de habili-
dad del género de "varieda-
des". Una recopilación de los
trabajos más brillantes de la
compañía, que recupera sen-
saciones, ideas, situaciones y
personajes.

Alauda Teatro Salazar (Bur-
gos) - Castilla y León
Fundada en 1989, residen en
Salazar (Burgos) desde 1992.
Han creado 24 espectáculos,
tanto de teatro de actores co-
mo de marionetas con puestas
en escena siempre compro-
metidas. Utilizan todo tipo de
técnicas de manipulación y
una amorosa y gran dedica-
ción a la construcción de ma-
rionetas y a la selección mu-
sical. Han participado en
prestigiosas Ferias y Festiva-
les Nacionales e Internacio-
nales. En 2006 fue invitada
por la A.E.C.I. en Bolivia pa-
ra representar a España e im-
partir cursos teatrales.

En el mundo del circo, to-
da la emoción de sus artis-
tas, trapecistas, malabaris-
tas, el equilibrio en la cuer-
da floja, el fakir tragafuegos
y animales amaestrados, en
un apasionante, entretenido
y divertido espectáculo de
marionetas de hilo, acompa-
ñados también por el paya-
so Frango y presentados por
el gran director de pista Ma-
rio Net.

El CEDER Merindades con la dirección técnica de Alauda Teatro pone en
marcha el I Festival de Títeres de Las Merindades en un momento difícil para las
iniciativas municipales y en particular para muchos de los programas del
ámbito de la cultura y el ocio infantil en nuestra comarca.

Presentación del Festival 
en la sede del Ceder

HORARIO: 
MAÑANA 12:30H - TARDE: 19:30 H.
Espinosa: Plaza Sancho García
Medina de Pomar: Plaza del Corral, 
Plaza Somovilla, Plaza Mayor
Quincoces: Colegio Público Valle de Losa
Quintana Martín Galíndez: Plaza Mayor
Soncillo: Plaza Carlos II
Trespaderne: Plaza Mayor
Villarcayo: Plaza Mayor
Villasana de Mena: Plaza san Antonio
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Dos mujeres que estaban
predestinadas a encontrarse,
llevadas por sus conocimien-
tos y compartiendo sin saber
las mismas inquietudes, se
acercaron un día a el ayunta-
miento de Trespaderne para
interesarse por el centro de
interpretación ofreciendo  su
formación académica  y su
experiencia para volver a po-
ner en marcha dicho centro, el
Ayuntamiento las puso en
contacto, las exigió un pro-
yecto viable y ellas lo lleva-
ron a cabo en una estupenda
labor de emprendedoras para
reabrir el Centro de Interpre-
tación. 

El centro de interpretación
nos proporciona la informa-
ción necesaria para la com-
presión de la ruta arqueológi-
ca por el Desfiladero de la
Horadada, nos describe el
significado de los yacimien-
tos arqueológicos utilizando
variados soportes como pane-
les explicativos, audiovisua-
les o elementos interactivos,
destacando un espacio en el
que se recrea una nave central
de una iglesia paleocristiana.

En el exterior existen zonas
verdes para disfrutar al aire li-
bre de las instalaciones, adap-
tadas para los niños y donde
se puede comer en plena na-
turaleza. También dispone de

un albergue para quien desee
prolongar la visita (contac-
tando con el ayuntamiento).
Para los amantes del senderis-
mo junto al Centro de inter-
pretación se sitúan varias ru-
tas como el GR85, o el GR99.

Las visitas guiadas, nos lle-
van a la "Fortaleza de Tede-
ja", situada en un cerro a 700
m de altura a la que podemos
acceder en microbús que po-
nen a nuestra disposición, la
"Cueva de San Pedro", una
Iglesia excavada en la roca si-
tuada en la ladera de la Tesla,

la iglesia de "Santa María de
Mijangos", templo de planta
Basilical datado del siglo V, o
las "Cuevas de los Portugue-
ses" habitaciones semirupes-
tres excavadas en la roca, cu-
ya construcción se remonta a
la época visigoda. 

El Centro de Interpretación
está situado en la nacional
629 Trespaderne-Oña, en-
trando hacia la Serrería o Ca-
mino de la Estación s/n. Abri-
rá todo el año de 13.00 a
20.00, de lunes a viernes y de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00, sábados, domingos y
festivos, con precios popula-
res de 2 euros sin guía y de 3
euros con guía, aunque los
empadronados en el munici-
pio y los niños que les acom-
pañen podrán entrar gratis.

El Centro de Interpretación Arqueológica
Desfiladero de la Horada abre después de
dos años cerrado

TRESPADERNE

Ainara Jarboles, Licenciada en Geografía e Historia y Cristina Martín,
Licenciada en Historia del Arte, son ahora las responsables del centro de
interpretación de "La Horadada" en Trespaderne.

El centro de
interpretación nos
proporciona la
información necesaria
para la compresión de
la ruta arqueológica
por el Desfiladero de la
Horadada

TRESPADERNE

Inauguración del nuevo Campo
de Fútbol de Trespaderne

El sábado  16 de Junio se
inauguró el nuevo campo de
Futbol de Trespaderne, hizo
el saque de honor, Ricardo
Pérez. Al acto asistieron el
presidente del Ceder y la al-
caldesa de Trespaderne, dis-
frutaron de las instalaciones
y del  partido entre veteranos
del fúbol de Trespaderne y
los jugadores que hoy  com-
ponen el equipo de la cate-

goría preferente.
Se han remodelado las

gradas, los vestuarios, los
servicios, el vallado….. Gra-
cias a una subvención de la
diputación,  del instituto pa-
ra el deporte y juventud de
Burgos, por un importe de
138.578€ que constituye un
75% del total, el otro 25% lo
ha aportado el Ayuntamien-
to. 

FRIAS

XXIX Concurso nacional de fotografía 
"Ciudad de Frías"

A este concurso podrán
concurrir cuantos artistas lo
deseen, siendo los temas
presentados obligatoriamen-
te relacionados con el fol-
klore, costumbres, monu-
mentos y paisajes de la Ciu-
dad de Frías o de sus barrios
de Tobera y Quintanaseca,
los cuáles serán fácilmente
identificables

El plazo de admisión de
las fotografías comenzó el
pasado  22 de junio y finali-

zará el 20 de Julio, pudiendo
la "Asociación Amigos de
Frías" rechazar cualquiera
de ellas, que no se ajuste es-
trictamente a lo establecido
en las bases de concurso. 

Todas las obras presenta-
das serán expuestas del 1 al
31 de Agosto, en la Casa de
Cultura Municipal de la Ciu-
dad de Frías. Para más infor-
mación dirigirse a:
amigosdefrias@gmail.com
tfno.: 947 35 72 77
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¿Has soñado con ser John
Wayne? ¿Y con vestirte de va-
quero o corista y sentir que
eres uno de esos personajes
que bebían whisky a palo seco
en los salones del Salvaje Oes-
te? Pues tienes una oportuni-
dad única en la localidad bur-
galesa de Siones de Mena el 21
de Julio, en cuyas campas se
celebrará la fiesta Wild West, a
5 minutos de Villasana de Me-
na.

Exhibición de manejo de
caballo (Team & Cattle Pen-
ning), Comida campestre,
Gran Gymkhana Cowboy
Extreme Race, Toro mecani-
co, Concierto Country con
"La West".

Todo esta diseñado al detalle
para que los niños y mayores
se lo pasen de pelicula. Vístete
de vaquero, de soldado confe-
derado, de jefe sioux, de fora-
jido, de sheriff, de texano mo-
derno o simplemente de sport
y déjate llevar por el auténtico
ambiente de un rancho vaque-
ro.

Con esta cita, el "Rancho
Kiowa" pretende contagiar su
entusiasmo por una forma de
monta y filosofía de vida pro-
cedentes de Estados Unidos.
Su origen, se remonta a los
tiempos del Wild West (Salva-
je Oeste), cuando los cowboys
pasaban largos meses por las
interminables praderas al cui-
dado de las vacas. La compe-
netración plena con sus caba-
llos era vital para el control de
los rebaños. La habilidad en la

monta y con el lazo se han ido
convirtiendo con el tiempo en
modalidades deportivas, una
especie de ‘herri kirolak’ en
versión yanki. Esta filosofía
ecuestre hace ya furor en algu-
nos países de Europa y ha en-
trado con fuerza en las regio-
nes del norte de España.

Y es que los aficionados vi-
ven de una manera especial su
pasión por los caballos. En

cuanto tienen un minuto de
tiempo libre, se calzan las bo-
tas camperas, los jeans y el
sombrero texano, cual cow-
boys modernos, y salen a ca-
balgar.

La fiesta, se montará entor-
no al "Rancho Kiowa" (Siones
de Mena) comenzará a las
11.30 horas con la apertura del
‘saloon’. Luego continuare-
mos con una exhibición de
manejo de ganado a caballo,
seguido de una degustación de
comida campestre (6 € con re-
fresco). A la tarde comenzare-
mos con la final de competi-
ción de Team & Cattle Pen-
ning,  hinchables para los
pequeños vaqueros, y despues
"Gran Gymkana Cowboy Ex-
treme Race", y para los mas
valientes, campeonato de Toro
Mecánico con premio al ven-
cedor. Para recuperar fuerzas,
habrá una degustacion y finali-
zaremos con un concierto
country ofrecido por el grupo
"La West".

La cita contempla entrega de
premios. Entre los galardones
habrá varios al caballo mejor
enjaezado y a la mejor vesti-
menta western - epoca de Far
West. No faltara un desfile,
una parrillada nocturna y un
concierto de country para ter-
minar la velada. 

TE ESPERAMOS.

"Asombrados (Dice Verdad
Quien Dice Sombra)"  es el
nombre que da título a la ex-
posición que organiza Imáge-
nes y Palabras en  "El Hace-
dor" a la sombra de  "Mona-
catus" (Las Edades del
Hombre) a 12 km. de Oña en
La Aldea del Portillo de Bus-
to. La exposición colectiva,
multidisciplinaria e interna-
cional se inaugurará esta se-
mana. 

El pasado viernes 15 de ju-
nio la exposición fue inaugu-
rada por Enrique del Rivero,
participante en la exposición
como fotógrafo y buen cono-
cedor de toda la provincia, su
naturaleza, su historia y sus
edificios.

El sábado 16 de junio se
abrieron las puertas al público
a las 18 horas con un pequeño
concierto de "Gruppetto Can-
tabile", dirigido por Pilar Gil
Caballero, quien ha compues-
to una partitura de música es-
pecífica para esta muestra.   

Cerca de 40 artistas han tra-
ído sus obras a La Aldea del
Portillo de Busto, tanto obras
para el interior de la galería
del Hacedor como para exte-
rior. En la buena tradición de
las exposiciones organizadas
por Imágenes y Palabras se
mezclan todas las disciplinas
artísticas en la muestra. El
origen de los artistas es igual-

mente diverso: de pueblos y
ciudades de toda la provincia,
de otros lugares de España
(Ávila, La Rioja, Álava, Viz-
caya, …) y del extranjero
(Bulgaria, Japón, Holan-
da,…). 

"Asombrados" propone una
interpretación moderna de la
temática que trata la exposi-
ción en Oña: los monasterios,
la vida dentro de estos místi-
cos lugares y el Arte Románi-
co. Motivado por el título que
se ha dado al conjunto, tam-
bién la sombra es un tema re-
currente en muchas de las
obras. 

La exposición se puede visi-
tar entre el 16 de junio y el 30
de septiembre, algunos de los
artistas estarán trabajando en
los talleres del Hacedor en es-
ta temporada. También habrá
otras actuaciones y eventos,
como conciertos de música,
actuaciones teatrales, perfor-
mances, muestras de cine, etc.
que se anunciarán con antela-
ción a través de los medios de
comunicación y  con  carteles. 

horario de la exposición 
ASOMBRADOS
del 16 de junio hasta el 30 de
septiembre
miércoles a sábado: de 17 a 20
horas
sábados, domingos y festivos: de
11 a 14 horas
o con cita previa

ASOMBRADOS

EXPOSICION EN LA ALDEA 
DEL PORTILLO DE BUSTO

Cerca de 40 artistas han traído sus obras a La Aldea del
Portillo de Busto, tanto obras para el interior de la galería
del Hacedor como para exterior.

Pintura al temple de huevo realizada por Ana Condado. Imagen extraida del fus-
te de una columna de la Iglesia de Santa Maria, S.XII. de Siones de Mena.

Fiesta Wild West
“Una de vaqueros”

Cowboys, barbacoas y concursos de monta de caballos.
Ponte unos jeans y viaja al Salvaje Oeste de Siones CIty.



La Orquesta Sinfónica de
Acordeones de Bilbao, diri-
gida por Amagoia Loroño,
ha sido invitada por la Aso-
ciación de amigos del Mo-
nasterio de Taranco, para
en colaboración con la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento del Valle de
Mena, celebrar su tradicio-
nal Concierto de Verano en

este Municipio.
El Valle de Mena recibe a

esta formación, única en su
género, caracterizada por la
espectacularidad de su di-
recto gracias a la combina-
ción de una elegante puesta
en escena, una cuidada eje-
cución y la introducción de
arreglos propios y únicos en
este instrumento.

Su larga y densa andadu-
ra musical ha sido compen-
sada por el cariño y recono-
cimiento del público, por in-
numerables premios y
distinciones, siendo además

nombrados "Ilustres de Bil-
bao" por el Alcalde Don
Iñaki Azkuna en el año
2005, por su trayectoria ar-
tística.

La Orquesta Sinfónica de

Acordeones de Bilbao ha
realizado conciertos en es-
cenarios de primera índole
como son el Teatro Arriaga,
Teatro Campos, Sala BBK o
Palacio Euskalduna. 

La Orquesta Sinfónica de 
Acordeones de Bilbao celebrará
en el Valle de Mena su 
tradicional concierto de verano
El concierto se celebrará el próximo viernes día 27 de Julio, a
las 20:00 horas en la Sala Municipal Amania de Villasana de
Mena.


