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La Estación de Esquí de
Lunada abrirá durante casi
todo el año

Con la Verbena de las 
Guindas comenzaron las
Fiestas de Villarcayo

Del 20 al 24 de agosto se
celebrarán las Fiestas de
San Bartolomé
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VILLARCAYO TRESPADERNEESPINOSA DE LOS MONTEROS

CERTIFICADOS MEDICOS
Y PSICOTECNICOS

CONDUCIR 
ARMAS
ANIMALES PELIGROSOS

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo 
947 13 02 62 (Cita Previa) - Viernes de 16:00 a 20:00h.

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

Cada edición, el Festival
ha defendido a través de sus
propias coreografías y mon-
tajes artísticos, diferentes
causas como la paz y la jus-
ticia, el agua, la biodiversi-
dad o la solidaridad interge-
neracional, motivo este últi-
mo en torno al que giró la
última edición del evento ce-
lebrada en agosto de 2012,
que se retoma ahora, tras la

ausencia de 2013 tras el
nuevo carácter bienal del
certamen.    
La temática elegida en la

edición de este año exalta a
la mujer.  La mujer desde
múltiples puntos de vista y
como eje fundamental de la
historia de la humanidad, a
través de su faceta creadora
y transformadora en la so-
ciedad. 

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

XIV Festival Internacional de
Folclore del Valle de Mena
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

LINARES - MONTEJO DE BRICIA

FRIAS

Visitantes primavera 2014
de la Cueva Ermita de San
Bernabé (1 de marzo al 30 de Junio)

Festividad de Nuestra Señora
15 de Agosto
- Misa 12,30 Eremitorio
- Actuación de La Familia Castellana
grupo de folclore de Miranda de Ebro
- Agape o lunch

IV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MUSICA DE ORGANO BA-
RROCO “CIUDAD DE FRIAS”
Iglesia de San Vicente  Mártir

Julio 30: Daniel Vogt (Alemania) y
los alumnos del curso.

Agosto 6: Lourdes Martínez (Italia) y
los niños de Frías.

Agosto 13: Norbert Itrich y Ars Or-
gani Orquesta.

Agosto 20: Simona Fruscella. (Italia)
Todos los conciertos serán a las 20:00h.

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

“Retórica Recuperación”
Cuando Marianocho Rajoy

entró altivo y decidido en la rue-
da de prensa a contarnos en 27
minutos que esto estaba arregla-
do, que la recuperación era un
hecho, que había venido para
quedarse y que todos contentos
podíamos irnos de vacaciones
pues esto de la crisis se había
terminado, solo pude pensar que
este País es un cachondeo y que
los que nos dirigen piensan que
los pecheros somos idiotas. 
Sr. Rajoy, yo no sé de retórica
macroeconómica. Yo no sé si un
valor de crecimiento relativo del
1,5% revisado al alza es la hos-
tia. No sé si la recuperación que
usted pregona es la de todos o la
de las altas instancias. Yo, como
mucha gente, solo sabemos lo
que ganamos. Solo sabemos que
cada día cuestan más las cosas.
Solo sabemos que si la crisis se
ha terminado ¿porque el paro ha
aumentado en 800.000 personas
en sus tres años de gobierno y a
pesar de su reforma laboral? So-
lo sé que su recuperación me ha
venido acompañada de una su-
bida de la luz en julio del 17,8%
y que es la más cara de Europa.
Solo sé que en ese mismo tiem-
po el presupuesto de educación
ha caído un 24%. Que la minis-
tra del confeti nos ha colocado
el copago sanitario universal.
Que Gallardón nos ha endiñado
las tasas judiciales y encima nos
dice usted Sr. Presidente, que la
justicia "ahora" está tratando a

todos por igual. Que hemos per-
dido libertades públicas que
costaron décadas conseguir.
Que 300.000 españoles se van
cada año a trabajar fuera en bus-
ca de una salida real a la crisis.
Que la corrupción que prometie-
ron atajar nos cuesta 860 euros
al año a cada español y los cho-
rizos están en la calle, con sus
aforamientos, sus trajes, sus
buenos sueldos y sus broncea-
dos. "Me da igual la condena yo
ya no soy político", espeta Bal-
tar (expresidente de la Diputa-
ción de Ourense y del PPdeG),
condenado por enchufar, entre
otros, a 104 amigos como fun-
cionarios, ¿y que pasa ahora con
esa gente que entró a dedo? ¿O
que pasa con los del Tribunal de
Cuentas que, supuestamente,
conocían el examen? ¿Y Fabra,
padre de la del "que se jodan" y
expresidente de la Diputación
de Castellón, que está juzgado y
condenado a 4 años de cárcel
pero que hasta septiembre el
juez no le dirá cuando entra al
talego? Claro tiene que bronce-
arse antes de pasar a la sombra.
O lo del alcalde de Torrevieja. O
lo del Aneri en Madrid y los cur-
sos de formación. Todos gente
del PP, si, del PP el del Gobier-
no. Gente que dice haber dedi-
cado su vida al servicio público,
a los ciudadanos. Pero eso sí,
bien pagados. Voluntarios dedi-
cados al servicio público son
Caritas, Cruz Roja, Protección

Civil o las ONG's, no el vivir del
cargo político toda la vida. Que
nadie piense que se me olvidan
los demás: Los de los planes de
pensiones en Europa, los de los
ERE, lo del "Honorable Presi-
dent" Pujol, que se inventa una
independencia para esconder lo
robado. Sí, todos esos Baltar
que tenemos en este País y que
se pasean con la seguridad caci-
quil del favor de sus prebendas.
Todos ellos estrellas rutilantes
de ese firmamento de presuntos
-y no tan presuntos- corruptos
que forman parte de la colección
"jeta ibérica" del álbum que va-
mos llenando de cromos.
Sr. Rajoy en este País se protege
a los tunantes. Se achicharra al
vecino. Se premia a los banque-
ros. Se persigue al del salario y
se libera al que estafa. Eso es lo
que ve el ciudadano que está en
la calle desahuciado, habiendo 3
millones de casas vacías. Esa es
su recuperación, pero no la del
pechero y por eso le crece la na-
riz cada vez que habla.
Pero también he tenido la oca-
sión de escuchar al mundo real,
al del esfuerzo y sacrificio, el
que me contaron los deportistas
que pregonaron las fiestas de
Villarcayo. O el de los jubilados
de la asociación Santa Marina
que me invitaron a compartir
mesa y mantel  y escuchar a
aquellos que han vivido dos
guerras, que han trabajado para
sacar adelante a sus hijos y que

muchos ahora lo hacen con sus
nietos. Maestros de la cultura de
la subsistencia. Expertos en cri-
sis y recuperaciones. Aquellos
que lograron todo lo bueno que
ahora tenemos. Pude empapar-
me de la sabia sencillez que
ahora no se aprecia y por ello va
mi agradecimiento haciendo mí-
as unas palabras de Don Quijo-
te: "…Entre los pecados mayo-
res que los hombres cometen,
aunque algunos dicen que es la
soberbia, yo digo que es el desa-
gradecimiento, ... Este pecado,
en cuanto me ha sido posible, he
procurado yo huir …, y si no
puedo pagar las buenas obras
que me hacen con otras obras,
pongo en su lugar los deseos de
hacerlas, y cuando estos no bas-
tan, las publico, porque quien
dice y publica las buenas obras
que recibe, también las recom-
pensara con otras, si pudiera;
porque por la mayor parte los
que reciben son inferiores a los
que dan... Yo, pues, agradecido
a la merced que aquí se me ha
hecho, no pudiendo correspon-
der a la misma medida, conte-
niéndome en los estrechos lími-
tes de mi poderío, ofrezco lo que
puedo y lo que tengo de mi cose-
cha..."(Cap. LVIII Libro II) Sa-
lud, justicia y libertad.

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

El número de visitantes ha sido de
10.215 personas un 15 % más que el
año pasado.
Su procedencia  ha sido un 40 % de
Castilla y León (el 26% de Burgos)
seguido del País Vasco un 25% y de
Madrid con un 15%.

HORARIO:
Desde el 1 de Julio y hasta el 14 de
Septiembre, la cueva estará abierta
todos los días menos los lunes de
10:30 a13:30 y de 16:30 a18:30.
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RECUERDOS

Ayer no pude llorarte. 
Tenía las cuencas vacías 
y el manantial seco.

Ayer quise llorarte 
y no pude.

¡Cuántas veces quise 
y no pude!

¡Cuántas veces pude
y no quis!

Mis lágrimas secas 
se amontonan en mis ojos 
con dolor salíneo 
que al pasar la mano 
con viejo disimulo 
acrecientan el dolor 
dejando mi cara sin pudor.

¡Cuántas veces pude 
y no quise!

¡Cuántas veces 
lloramos juntos en la adversidad!

Pero en los llantos que forjamos 
mi alma siempre vuelve a llorar 
recordando los momentos 
y los recuerdos 
que nos hicieron soñar.

Hoy lloro tu recuerdo 
y otros vendrán 
que digan los mismo 
y dejen escrito que fue fácil soñar, contigo.

LuisdelosBueysOrtega - Julio 2014

Este prestigioso premio se basa en la
calidad de las opiniones y comentarios
que ha conseguido en la web Tripadvisor
durante el año pasado, lo que significa
que ha conseguido comentarios excep-
cionales de los viajeros de forma cons-
tante.

Tripadvisor es la mayor web de viajes
del mundo, alcanzado casi 260 millones
de usuarios al mes y más de 150 millones
de comentarios y opiniones acerca de sus
alojamientos y restaurantes.

Recordemos que el Hotel-Restaurante
Posada Real Torre Berrueza ya consiguió
el pasado año el Premio a la Excelencia
en Hostelería y Turismo al mejor Estable-
cimiento en el Medio Rural, premio que
concede la Federación Provincial de Em-
presarios de Hostelería de Burgos con el
patrocinio de la Diputación.

El Hotel-Restaurante Posada Real To-
rre Berruela se encuentra en la Calle Nu-
ño Rasura, 5 de Espinosa de los Monte-
ros. 661 651 532 // 947 143 822

El Hotel-Restaurante Posada Real Torre
Berrueza recibe el Certificado de 
Excelencia de 2014 de la prestigiosa
web de viajes Tripadvisor

“Al son de Villarcayo” llenó las
calles de Música y danza
Varios eventos musicales y de danza animaron la villa
durante el pasado 2 de agosto

A propuesta del Ayuntamiento,  los grupos y asociaciones musicales de
Villarcayo actuarón durante todo el día en distintos lugares céntricos de la
localidad con más de 20  actuaciones musicales, una actividad diferente
que es la primera vez que se celebra en la Villa. 

En la foto podemos ver a la Banda de Música que llenó la Iglesía de
Santa Marina con su concierto “Una Banda de Cine” en el que interpreta-
ron varias bandas sonoras de películas.
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Campeonato de 
España de Bolos

Exposición de Erick Marlop en el 
Museo de Las Merindades

La Feria del Caballo
Losino e Hispano-Bretón
dobla su participación

26 jugadores de las Federacio-
nes Vizcaina, Alavesa, Castilla-
León y Madrileña se dieron cita
en la Bolera de Medina de Pomar
para participar en el Campeonato
organizado el Club Bolera "El
Pinar" y patrocinado por la Fede-
ración Española de Bolos. Por la
mañana se realizaron las tiradas
clasificatorias y por la tarde las
finales, que congregaron mucho
público y contaron con la presen-
cia del Presidente de la Federa-
ción Española de Bolos, de los
Presidentes de las Federaciónes
Vizcaína, Vasca y Alavesa y tam-
bién los presidentes de los clubes
de la comarca, que pudieron pre-
senciar la victoria de Mikel Mar-
tínez Nuñez, un jovencísimo ju-
gador de 19 años que sorprendió
a todos los presentes ganando a
jugadores con mucha más expe-
riencia y a campeones con varios
títulos en su haber.

Dos fueron los representantes
de Las Merindades, Carlos Ja-
vier Hierro que acabó en décima
posición y Emilio Granillo Se-
tiem, ambos pertenecientes al
Club Bolera El Pinar de Medina
de Pomar.

Los ocho primeros de este
campeonato quedan clasificados
para el Master Nacional que se
celebrará el próximo mes de sep-
tiembre.

El pasado domingo 6 de julio se celebró en la Bolera El
Pinar de Medina de Pomar el Campeonato de España de
1ª Categoría Individual de bolos modalidad tres tablones

El artista de Baracaldo afincado en
Cornejo expuso 60 obras de temática
femenina entre dibujos, collages, pin-
turas y esculturas con influencias dali-
nianas y surrealistas. Pinturas y escul-
turas hechas muchas de ellas con mate-
riales nada convencionales, reciclados,
reutilizados o rescatados, una muestra
que se sale de lo cotidiano que alcanza
límites insospechados en creatividad y
sensualidad, una mezcla de disciplinas
y soportes.

Desde el 18 hasta el 3 de agosto pudimos disfrutar de la exposición de pintura y
escultura "Ensoñaciones Femeninas". 

El pasado 19 de julio, con
motivo de la Feria de Santa
Marina, la concejalía de Medio
Ambiente organizó la III edi-
ción del concurso-exposición
del Caballo Losino e Hispano-
Bretón en el Ferial de Medina
de Pomar.

Durante la mañana, desde las
10:00 horas, el público pudo
contemplar los 60 ejemplares
de las razas losina e hispano-
bretona que acudieron con sus
ganaderos y que participaban
en las diferentes categorías del
certamen.

Como actividades comple-
mentarias a la feria y el concur-
so, se organizó una degustación
de carne de potro, de cerveza
artesana Marbi y una exhibi-
ción perros pastores. Todas
ellas discurrieron con una gran

aceptación popular.
Ya en el concurso, los veteri-

narios, que eran los encargados
de calificar a los equinos, lo tu-
vieron bastante difícil por la
cantidad de ejemplares (20 losi-
nos y 40 hispano-bretones) así
como su calidad.

Mikel Martínez Nuñez,
Campeón de España

Rrick Marlop, junto a Verónica Martínez, concejala de
cultura, durante la presentación de la Exposición

Participantes

El pasado 19 de julio, con motivo de la Feria de Santa
Marina, la concejalía de Medio Ambiente organizó la III
edición del concurso-exposición del Caballo Losino e
Hispano-Bretón en el Ferial de Medina de Pomar.

PREMIOS hispano-bretones:
Lote de caballos:

1º premio: Amaya del Vigo Rodí-
guez, de Herbosa
2º premio: Alberto Iglesias Sáinz-
Maza, de Medianas de Mena

Yegua con cría:
1º premio: Cesáreo Angulo Sali-
nas, de Castrobarto
2º premio: Amaya del Vigo Rodí-
guez, de Herbosa

Yegua sin cría:
1º premio: Alberto Iglesias Sáinz-
Maza, de Medianas de Mena
2º premio: Miguel Ángel Tapia
Ureta, de Menamayor

Potra de 2 años:
1º premio: Alberto Iglesias Sáinz-
Maza, de Medianas de Mena
2º premio: Juan Vadillo Gonzá-
lez, de Ovilla

Semental:
1º premio: Alberto Iglesias Sáinz-
Maza, de Medianas de Mena
2º premio: Amaya del Vigo Rodí-
guez, de Herbosa

PREMIOS Caballos losinos:
Yeguas:

1º premio: Elena Oña Urgel
2º premio: Diego Ruiz Diez

Potras dos años:
1º premio: Diego Ruiz Diez
2º premio: Elena Oña Urgel

Semental:
1º premio: Ayuntamiento de Pan-
corbo
2º premio: Guadalupe Vivanco
Andino
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El pasado viernes 18 de julio
se celebró en la Casa de Cultura
de Medina de Pomar el acto de
entrega del dinero recaudado con
la venta de camisetas en la "I Ca-
rrera de la Mujer", una marcha
solidara a favor de la Asociación
Española contra el Cáncer,
AECC. 

Más de 200 personas recorrie-
ron las calles de Medina de Po-
mar para colaborar con esta cau-
sa, consiguiendo recaudar casi
1.300 euros, dinero que le fue
entregado íntegramente por la
presidenta de las Amas de Casa
de Medina de Pomar a Ainhona
Burgaleta, trabajadora social y
representante de AECC en Bur-
gos.

Acto de entrega del dinero 
recaudado en I Carrera de la Mujer
La "I Carrera de la Mujer" organizada por la Asociación de Amas de Casa de Medina de
Pomar para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer, partió desde
la Plaza Somovilla continuando hasta Villacomparada para volver otra vez a la Plaza por
el Museo Histórico

De estos stands 25 procedían
de la provincia de Burgos, 16 de
las Merindades, otros 10 de pro-
vincias como Madrid, Cantabria,
La Rioja, Vizcaya, Asturias, To-
ledo, Sevilla y Granada. Ade-
más, otros siete eran a organis-
mos oficiales.

Entre todos los expositores se
pudieron degustar productos au-
tóctonos como la Lechuga de
Medina, cerveza artesana, queso
fresco, patata, alimentación arte-
sana, patés, embutidos… así co-
mo otros procedentes de distin-
tos puntos de la geografía espa-
ñola.

Este año, como novedad, seis
hosteleros de la ciudad ofrecie-
ron otra forma de disfrutar la
FAIM a través de menús y tapas.
Estos son el Restaurante Martí-
nez, el Café Bar Tres Cantones,
el Hotel Restaurante La Alhama,
Cafetería Moem, Restaurante La
Muralla y Taberna Ontañón.

Además, el sábado tuvo lugar
la segunda edición de la excur-
sión "Degusta Las Merindades",
donde se recorrieron empresas
de Las Merindades que elaboran
queso fresco, cerveza artesana,
lechugas, etc., y donde se ofreció
una comida basada en alimentos
autóctonos en un restaurante me-
dinés.

XXII Edición de la FAIM
36 stands representando a un total de 72 empresas se dieron cita en el Polideportivo de
Medina de Pomar con motivo de la XXII Edición de la FAIM

El objetivo de la feria es
acercar al consumidor
productos de calidad
que hay en la comarca
de la mano de stands y
actividades durante el
fin de semana

ACTOS RELIGIOSOS
Novena en honor de Santa
Clara
Día 2 al 11 de agosto. Nove-
nario.
19:00 horas.- Bendición con el
Santísimo Eucaristía y veneración
de la reliquia de Santa Clara.
Todos los días estará expuesto el
Santísimo de las 08:00 a las
19:00 horas.
Día 10 de agosto, domingo.
23:00 horas.- Solemne vigilia en
honor a Santa Clara con exposi-
ción del Santísimo, rezo de mai-
tines y veneración de la reliquia.
Día 11 de agosto, lunes.-
Festividad de Santa Clara.
12:30 horas.- Misa solemne,
concelebrada, presidida por el
Ilmo. don Ildefonso Asenjo
Quintana, Canciller Secretario

General del Arzobispado de Bur-
gos. Veneración de la reliquia y
exposición del Santísimo.
La novena estará presidida por
don Felipe García, capellán del
Monasterio, y sacerdotes de la
parroquia Santa Cruz, quienes
atenderán al confesionario todos
los días.

ACTOS CULTURALES
Visitas guiadas al museo de los
Condestables de Castilla dedica-
do a obras de arte. Itinerario por
las cuatro salas, claustro y coro
alto, donde podrán visitarse al-
gunas de las joyas, como el Cris-
to yacente, tablas de la Adora-
ción de los Reyes y de la Sagra-
da Familia, el paño mortuorio.
Puede reservar visita o bien soli-
citar información en el teléfono
947.191.606.
2 de agosto, sábado.
20:30 horas.-  Concierto de la
Banda Municipal de Música
"Carmelo Alonso Bernaola", con
Carlos Rasines Sedano a la ba-
tuta, en el compás del Monaste-
rio.
3 de agosto, domingo.
20:00 horas.-Concierto de la
Coral "Voces Nostrae", dirigida
por Mariano Pilar Sobejano.

XXII   JORNADAS RELIGIOSO - CULTURALES
Santa Clara 2014

del 2 al 11 de agosto de 2014
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La Mujer
Eje del XIV Festival Internacional de

Folclore del Valle de Mena
Con esta temática, el Comité organizador del festival ensalza el valor de la mujer, como eje vertebrador de una

sociedad moderna y multicultural

Cada edición, el Festival ha
defendido a través de sus propias
coreografías y montajes artísti-
cos, diferentes causas como la
paz y la justicia, el agua, la bio-
diversidad o la solidaridad inter-
generacional, motivo este último
en torno al que giró la última
edición del evento celebrada en
agosto de 2012, que se retoma
ahora, tras la ausencia de 2013
tras el nuevo carácter bienal del
certamen.    

La temática elegida en la edi-
ción de este año exalta a la mu-
jer.  La mujer desde múltiples
puntos de vista y como eje fun-
damental de la historia de la hu-
manidad, a través de su faceta
creadora y transformadora en la
sociedad. 

Esta visión contemporánea de
la mujer, como individuo dotado
de plena autonomía y capacidad
intelectual, cuya contribución
resulta indispensable para el
progreso y la prosperidad de la
sociedad, ya fue puesta de mani-
fiesto hace casi ciento cincuenta
años en el Valle de Mena por Lu-
cas Aguirre y Juárez, filántropo
conquense, liberal progresista y
con raíces familiares en Mena,
quien, en 1868, fundó una escue-
la para niñas y adultas pobres en
el pueblo de Siones, con el obje-
tivo de favorecer el acceso a la
educación por parte de las muje-
res del medio rural, con escasos
recursos económicos para poder
costearse por sí mismas o a tra-
vés de sus familias, una forma-
ción que les permitiera desarro-
llar plenamente su potencial in-
telectual y habilidades prácticas
que les permitieran abordar, con
mayor solvencia, la precariedad
de medios y la autosuficiencia
características de la sociedad ru-
ral tradicional. 

Lucas Aguirre y Juárez defen-
día la importancia de la mujer
para el desarrollo de los pueblos
y así lo expresó en su testamen-
to, fechado el 15 de junio de
1871 "El día en que la mujer re-
ciba la educación que su inteli-
gencia merece con arreglo a su
posición, y ocupe en la sociedad
el puesto a que tiene derecho co-
mo madre y primera maestra de
sus hijos, en ese día el género

humano se verá libre de la ver-
gonzosa tutela en que hoy está, y
los zánganos que se regalan con
la rica miel de sus afanes ha-
brán desaparecido"; "La impor-
tancia de la mujer es tal que las
naciones más ricas son las más
instruidas, y las más instruidas
aquéllas en que la educación de
la mujer está más extendida y
perfeccionada".

La mujer, un ser libre de tute-
las cuya feminidad sirve de base
impulsora de su capacidad crea-
dora y transformadora. Realzan-
do la obvia equidad de género y
desarrollando gracias a ella el
progreso social y la construcción
de una sociedad no solamente
más rica, sino más igualitaria. 

Pero también este XIV Festi-
val Internacional de Folclore del

Valle de Mena quiere rendir ho-
menaje a la mujer como ser dife-
renciado del hombre, con una
idiosincrasia propia, dotado de
una sensibilidad y carácter espe-
ciales. A la mujer como paradig-
ma de una manera propia de
pensar, de comunicarse, de rela-
cionarse con el entorno y de en-
tenderlo, en definitiva, de vivir.

CATORCE AÑOS DE FESTIVAL
INTERNACIONAL DE FOLCLORE
DEL VALLE DE MENA
Como cada año desde hace ca-
torce años, el Valle de Mena or-
ganiza su ya veterano Festival
Internacional de Folclore, que
éste año alcanza su decimocuar-
ta edición.

Entre el 7 y el 9 de agosto, en
las calles y plazas del valle se

encontrarán personas, lenguas,
danzas y música de diversas par-
tes del mundo, en un evento que
edición tras edición se ha conso-
lidado como la cita anual más
especial para los meneses y visi-

tantes. Durante esas intensas jor-
nadas, una vorágine de actuacio-
nes en vivo, desfiles, talleres y
diferentes actividades, llenan de
vida, de colorido y de alegría el
municipio.

El equipo organizador del Fes-
tival, encabezado por el Ayunta-
miento a través de la Concejalía
de Cultura y Educación, y muy
especialmente el gran número de
voluntarios que contribuyen a su
realización, llevan a cabo todo el
operativo necesario para poder
desarrollar el tremendo desplie-
gue de actividades y, como en el
caso de los grupos venidos de
otros continentes, proporcionan-
do las atenciones necesarias para
cubrir las necesidades durante
varios días a los artistas llegados
desde Zambia, República Domi-
nicana, República de Mari El y
Asturias. 

Con estos mimbres y estos
principios, este XIV Festival
cuenta con un total de 20 actos
culturales, con la presencia de
150 artistas, 5 grupos venidos de
3 continentes. Sin olvidar la per-
manencia del Festival como el
evento cultural más importante y
con mayor resonancia interna-
cional de toda la comarca.

En palabras de Lorena Terre-
ros Gordón, Concejala de Cultu-
ra y Educación del Valle de Me-
na y Directora del Festival, "el
esfuerzo que durante años viene
haciendo un municipio tan pe-
queño como es el Valle de Mena
ha fructificado en una red de re-
laciones internacionales que, a
la vez que enriquecen aún más el
propio festival, han generado
una interesante y positiva diná-
mica entre la propia población
menesa. De ésta manera, el
evento se ha convertido, año
tras año, en un catalizador de
iniciativas que enriquecen el
propio festival y que, a su vez,
genera nuevas actuaciones en
muchos ámbitos de la vida cultu-
ral del municipio".

Capítulo aparte merece el pa-
pel de la juventud menesa. El
centenar de chicos y chicas que
forman parte del voluntariado,
ocupan un lugar destacadísimo
en todas y cada una de las face-
tas del Festival. "Desde la plani-

LUCAS AGUIRRE y JUÁREZ, FUNDADOR DE
LA ESCUELA AGUIRRE DE SIONES (1868)
Lucas Aguirre y Juárez defendía la importancia de la mujer para el
desarrollo de los pueblos y así lo expresó en su testamento, fechado
el 15 de junio de 1871 “El día en que la mujer reciba la educación
que su inteligencia merece con arreglo a su posición, y ocupe en la
sociedad el puesto a que tiene derecho como madre y primera
maestra de sus hijos, en ese día el género humano se verá libre de la
vergonzosa tutela en que hoy está, y los zánganos que se regalan

con la rica miel de sus afanes habrán desaparecido”; “La importancia de la mujer es tal
que las naciones más ricas son las más instruidas, y las más instruidas aquéllas en que la
educación de la mujer está más extendida y perfeccionada”.

Entre el 7 y el 9 de
agosto, en las calles y
plazas del valle se
encontrarán personas,
lenguas, danzas y
música de diversas
partes del mundo, en un
evento que edición tras
edición se ha
consolidado como la cita
anual más especial para
los meneses y visitantes.

La Directora del Festival y Concejala de Cultura, Lorena Terreros Gordón y el Director artístico, Dimitri Nazarenko, con organizadores y volun-
tarios en la plaza Sta. Ana de Villasana de Mena
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ficación y la organización,
hasta labores de campo, co-
mo pueden ser guiar y ayu-
dar a cada uno de los miem-
bros de los grupos o trans-
portar unas sillas, los
voluntarios de Mena se vuel-
can en el Festival durante los
días que dura éste, desde que
llega el primer grupo, hasta
que se va el último, y todo
ello de manera desinteresada
y voluntaria, como si se tra-
tase de una experiencia de
realización personal" expli-
ca Dimitri Nazarenko, coreó-
grafo y director artístico del
Festival.

COLABORACIÓN Y PATROCI-
NIO DEL XIV FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DE FOLCLORE
DEL VALLE DE MENA
En el contexto de la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Valle de Mena con Gas Natu-
ral Fenosa en acciones de
promoción social y cultural
del municipio desarrolladas
en los últimos tiempos, surge
la posibilidad de extender di-
cha colaboración al XIV Fes-
tival Internacional de Folclo-
re.

Por ello, Gas Natural, tras
gestiones con la Dirección
municipal del Festival, va a
realizar un evento el sábado
día 9 de agosto en la Plaza de

San Antonio de Villasana de
Mena. En dicho evento se
ofrecerá a los artistas de los
grupos participantes en el
Festival y a vecinos y visi-
tantes, una degustación de
paella y un hinchable para
los más pequeños. La entidad
instalará, además, una carpa
informativa.

Gas Natural por todo ello
va a ser entidad colaborado-
ra, junto con Festivals du
Sud, CIOFF y también con la
presencia del comercio local,
representado en la Tienda de
la Plaza, así como el apoyo,
un año más, de la Panadería
Menesa. 

ORIGEN DE LOS GRUPOS 
PARTICIPANTES 
Cinco grupos participarán
este año en un evento multi-
cultural que propicia y fo-
menta el respeto y el aprecio
por las tradiciones y las for-
mas de vida de diferentes re-
giones del mundo.

Los grupos internacionales
que este año acercarán su fol-
clore y sus ritmos tradiciona-
les hasta los escenarios del
Valle de Mena son de gran
calidad técnica y artística. 

De África, tierra de leyen-
das y ritos tribales, llega el
Grupo Folklórico Nacional
" Kasama " de Zambia,

compuesto por 23 bailarines
y músicos. Fundado en 2003,
representa en sus bailes y
música las artes y tradiciones
populares de todos los pue-
blos y regiones de Zambia,
que ahora constituyen la base
de su espectáculo. 

Gracias a las numerosas
tribus existentes en las tierras

zambianas, la cultura tradi-
cional es muy variada. Las
danzas y los cantos folklóri-
cos, acompañados por tam-
bores o "silimba", forman
parte de la vida cotidiana de
los pueblos y derivan tam-
bién en cantos nostálgicos
con gritos y movimientos
energéticos, animados por la
alegría.

Forman parte del espectá-
culo del grupo las danzas "in-
gukuntu" del pueblo Nam-
wanga.

De la antigua isla de La Es-
pañola, en las Antillas Mayo-
res, procede el Conjunto
Folklórico Nacional "San-
gre Mulata" de República
Dominicana.

Este extraordinario con-
junto fue fundado en 1998
por Benedicto Ángeles, y re-
úne a los mejores bailarines y
músicos de la isla caribeña.
El baile nacional es el Me-

rengue, pero el repertorio de
"Sangre Mulata" va más allá,
inspirado por la mezcla de
razas y religiones de la isla,
por lo que abundan las más-
caras que representan pájaros
o caimanes, los carnavales y
reminiscencias africanas.

El tercer grupo internacio-
nal es el Grupo Folklórico
Nacional " Mari El " de la
República de Mari El (Fe-
deración Rusa).

La pequeña República de
Mari El se halla situada unos
800 km al este de Moscú, en
la llanura que va de Europa
Central a los Urales. El país
fue ocupado por los mongo-
les, búlgaros y eslavos, lo
que conformó un crisol y de
mezcla entre culturas. Y ello
se materializa en los trajes
del grupo, de colores brillan-
tes, en las coreografías am-
bientadas en la tradición rusa
que combina el poder de la
expresión, y la amplitud y
precisión de los movimien-
tos. Por supuesto acompaña-
do por la hipnotizadora músi-
ca de instrumentos tradicio-

nales.
Junto a estos grupos inter-

nacionales, la decimocuarta
edición del Festival Interna-
cional de Folclore del Valle
de Mena contará con la pre-
sencia de dos grupos nacio-
nales: "Trebeyu" de Asturias
y el grupo de danzas local
"Ecos del Valle".

Grupo Folclórico "Tre-
beyu" de Asturias. El parti-
cular sonido de la gaita cobra
fuerza y protagonismo de la
mano de su banda de gaite-
ros, que acompañan las dan-
zas tradicionales de Asturias
interpretadas por los bailari-
nes. El objetivo del grupo es
la difusión de esta cultura po-
pular astur, haciendo una re-
presentación alegre, vistosa y
con mucha fuerza. Han visi-
tado numerosos lugares de
España y de fuera, como su
participación en el prestigio-
so Festival Interceltique de

PROGRAMA XIV FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE FOLCLORE
DEL VALLE DE MENA

DOMINGO, 03 DE AGOSTO
20:00 h. Actuación de Conjunto folclórico Na-
cional "Sangre mulata" de la  Republica Domini-
cana. Lugar: Plaza de Menamayor

MIÉRCOLES, 06 DE AGOSTO
20:00 h. Actuación de Conjunto folclórico Na-
cional "Mari El" Republica de Mari El.    Lugar:
Plaza de Villasuso

JUEVES, 07 DE AGOSTO
12:00 h. "Danzas del Mundo" Taller de danzas
con participación popular realizada por Conjun-
to Folclórico Nacional "Mari El", de la Republica
de Mari El. Lugar: Plaza San Antonio.
13:15 h. "Músicas del Mundo". Muestra de
música ofrecida por el Conjunto Folclórico Na-
cional "Kasama" de Zambia.   Lugar: Plaza
Santa Ana.
16:00 h. "Juegos Sin Fronteras". Lugar: Poli-
deportivo Municipal.
22:00h. Ceremonia oficial de apertura del XIV
Festival Internacional de Folclore Valle de Me-
na. Actuación del Conjunto folclórico Nacional
"Sangre Mulata" de le República Dominicana.
Lugar: Plaza San Antonio. 
01:00h. Gran Fiesta de Bienvenida para reci-
bir a los participantes del XIV Festival Interna-
cional de Folclore. Lugar: Pub CO2.

VIERNES, 08 DE AGOSTO
12:00h. "Cuentos y leyendas del Mundo". Ta-
ller infantil de cuentos tradicionales de Republi-
ca Dominicana. Lugar: Polideportivo Municipal.
Zona verde.
12:00h. "Danzas del Mundo". Taller participati-
vo realizado por el Conjunto Folclórico Nacional
"Kasama" de Zambia. Lugar: Plaza San Anto-
nio.
13:15h. "Músicas del Mundo". Muestra de mú-
sica ofrecida por el Conjunto Folclórico Nacio-
nal "Sangre Mulata" de le República Dominica-
na. Lugar: Plaza Santa Ana.
17:30h. Exhibición folclórica para nuestros
mayores realizada por el Conjunto Folclórico
Nacional "Sangre Mulata" de la República Do-
minicana. Lugar: Residencia Ntra. Sra. de Can-
tonad.
20:00h. Desfile de los grupos participantes
por las calles y plazas  de Villasana.
22:00h. Actuación del Conjunto Folclórico Na-
cional "Kasama" de Zambia y el Conjunto Fol-
clórico Nacional "Mari El" de la Republica Mari
El. Lugar: Plaza San Antonio.
Entrega de premios del VII Concurso de Balco-
nes Valle de Mena 2014
01:00h. Fiesta de todos los grupos participan-
tes. Lugar: Pub El IV.

SABADO, 09 DE AGOSTO
12:00h. "Danzas del Mundo" Taller participati-
vo realizado por el Conjunto Folclórico Nacional
"Sangre Mulata" de la República Dominicana.
Lugar: Plaza San Antonio.
13:15h. "Músicas del Mundo". Muestra de mú-
sica ofrecida por el Conjunto Folclórico Nacio-
nal "Mari El" de la República Mari El. Lugar:
Plaza Santa Ana.
17:00h. Intercambio de regalos entre los gru-
pos y la organización del XIV Festival Interna-
cional de Folclore Valle de Mena. Lugar: Salón
de Plenos del Ayuntamiento.
22:00h. Ceremonia oficial de clausura del XIV
Festival Internacional de Folclore del Valle de
Mena, con participación del grupo Folclórico
Trebeyu de Asturias. Lugar: Plaza San Antonio.
01:00h. Gran Fin de Fiesta para los grupos y
países invitados al XIV Festival Internacional de
Folclore. Lugar: Pub Añil.

Grupo Folklórico Nacional Kasama de Zambia

Grupo Folklórico Nacional Mari El de
la República de Mari El

Conjunto Folklórico Nacional Sangre
Mulata de República Dominicana
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Lorient (Francia), el Festival In-
ternacional Sivo (Holanda) o el
Festival Internacional de Zacate-
cas (México). 

Y un año más, el grupo local
Ecos del Valle estará presente en
el festival, 

La Asociación de Danzas Ecos
del Valle surge a principios de la
década de los 90 en el Valle de
Mena con la intención de dar a

conocer el folklore y los bailes
tradicionales de la provincia de
Burgos. 

En sus comienzos, esta asocia-
ción estaba constituida por 10
participantes, todas ellas chicas
de edades comprendidas entre los
12 y 16 años, con el paso de los
años se ha ido consolidando co-
mo grupo y en la actualidad cuen-
ta con unos 30 danzantes de entre
5 y 50 años divididos en grupos
de infantil y de adultos.

El traje que comenzó vistiendo
este grupo es el tradicional de la
provincia de Burgos, a saber, fal-
da roja con cenefas negras dis-
puestas en horizontal, chaleco y

delantal negro con pasamanería y
camisa blanca.

Hoy en día debido a la amplitud
de sus actuaciones el grupo dis-
pone de un segundo traje con fal-
das de una amplia diversidad de
colores siguiendo siempre los cá-
nones establecidos por la provin-
cia de Burgos.

En la actualidad esta agrupa-
ción actúa en las fiestas patrona-
les de Villasana de Mena y sus
pedanías, en la Romería de Ntra.
Sra. De Cantonad, participa en
muestras y Concursos provincia-
les y acude también a diferentes
eventos que tienen lugar dentro y
fuera de la provincia, destacando
la participación en la final provin-
cial del concurso veo veo 1998 en
el teatro principal de Burgos, en
la V Edición del festival interna-
cional de folklore de la ciudad de
Plasencia (Cáceres), en las fiestas

de la batalla del clarete en San
Asensio (La Rioja), en las cele-
braciones del día de la provincia
en los Centros burgaleses de Por-
tugalete y Lejona (Vizcaya), y su
ultima actuación en cesuras (Ga-
licia).

A lo largo de los últimos años
el grupo ha ido innovando y cre-
ando diferentes coreografías en
honor a su tierra y su patrona con
música del maestro Jesús Fernán-
dez del grupo de dulzaineros Los
Requiebros de Medina de Pomar.

- 2005, Jota de Cantonad
- 2006, Jota Menesa
- 2008, Popurrí Menés
- 2010, Jota Ecos del Valle.

Resultado del X Concurso de 
Pinchos del Valle de Mena
Los días 12 y 13 de julio, el Valle de Mena acogió una nueva edición del popular Concurso
de Pinchos en el que cada año participan varios establecimientos de hostelería locales.

Público y jurado, tuvieron ocasión de comprobar y
degustar los deliciosos y originales pinchos realizados
para la ocasión en las modalidades de pincho clásico,
pincho de innovación, pincho de la huerta menesa y ba-
rra inspirada en la huerta del Valle de Mena. 

Tras recorrer los ocho establecimientos participantes,
la opinión del jurado fue unánime a la hora de valorar
de forma muy positiva el esfuerzo realizado por los
concursantes y las composiciones presentadas a con-
curso, elementos que contribuyen a reforzar y consoli-
dar el nivel de calidad alcanzado a lo largo de estas diez
ediciones del concurso.

Los pinchos y establecimientos premiados fueron los
siguientes:

Mejor Pincho Clásico: Yogur de calabacín con tartar
de tomate y cecina. Autor: Rte. La Peña. 

Mejor Pincho de Innovación: Mousse de oca con me-
lón sobre tosta de pasas. Autor: Bar Takoa. 

Mejor ambientación de barra, inspirada en la huerta
del Valle de Mena: Rte. Urtegi. 

Mejor Pincho de la huerta menesa: "Cosecha de ver-
duras". Autor: Cervecería Villasuso.

Grupo Trebeyu de Asturias

Cinco grupos
participarán este año en
un evento multicultural
que propicia y fomenta
el respeto y el aprecio
por las tradiciones y las
formas de vida de
diferentes regiones del
mundo. 

Mejor ambientación de barra, inspirada en la huerta
del Valle de Mena Restaurante Urtegi

Mejor Pincho de Innovación Mousse de oca con me-
lón sobre tosta de pasas. Autor Bar Takoa

Mejor Pincho Clásico Yogur de calabacín con tartar
de tomate y cecina.  Autor Rte. La Peña

Mejor Pincho de la huerta menesa. Cosecha de ver-
duras.  Autor Cervecería Villasuso

Con las modificaciones pre-
supuestarias que se están lle-
vando a cabo la consignación
de crédito para el Plan de Em-
pleo pasa de los 182.500 euros
iniciales a los 302.500 euros,
cantidad destinada íntegramen-
te a salarios, seguridad social y
vestuario de las personas con-
tratadas con cargo al Plan de
Empleo municipal. Si en todo
el año pasado se invirtieron
178.997,91 en políticas munici-
pales de fomento del empleo, en
el primer semestre de este año ya
se han invertido 198.449,06 eu-
ros.

Según ha explicado el alcalde,
Armando Robredo, "hemos creí-
do conveniente dotar de más fon-
dos a esta partida en previsión de
que pudiera agotarse antes de

acabar el año, vistas las necesi-
dades detectadas y los contratos
formalizados hasta el momento,
asegurando así la atención a las
familias menesas con parados
que más lo requieren".

32 trabajadores meneses de-
sempleados han sido contratados
hasta el momento al amparo del
Plan Municipal de Empleo 2014.

Los 11 últimos han empezado a
trabajar en el mes de julio.

Con este plantel de trabajado-
res se están realizando labores
de limpieza de caminos y calles
en Villasana, Barrasa, Sopeña-
no, Santa María del Llano, y en
Ribota. También se están pavi-
mentado calles y caminos en
Medianas, Ungo y Vallejuelo.
Las próximas actuaciones se
llevarán a cabo en Anzo, Cada-

gua, Siones, Villanueva -donde se
pavimentaran tramos de sus ca-
lles- y en un camino de Gijano a
Santecilla.

En la bolsa de empleo creada
para el II Plan Municipal de Em-
pleo permanecen aún otras 33
personas a las que se procurará
emplear para estas mismas tareas
de aquí a fin de año.

El Ayuntamiento amplía en 120.000 euros la
partida del Plan Municipal de Empleo de 2014
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento del Valle de Mena ha preparado una modificación
del vigente presupuesto municipal para ampliar diversas partidas, especialmente la
destinada al II Plan de Empleo Municipal, que contará con 120.000 euros más para
garantizar la cobertura hasta final de año del mayor número de contratos a vecinos en
situación de desempleo. 

Pavimentacion en Vallejuelo

Grupo de Danzas "ECOS DEL VALLE" 
del Valle de Mena





MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

Los premios son muy sucu-
lentos, para la primera pareja,
750 euros y una noche en el ho-
tel con desayuno, el segundo se
llevará 350 euros y una comida
o cena para dos personas, el ter-
cero, 100 euros y el cuarto 80.
Estos premios están calculados
para 32 parejas, y se reducirán o
aumentarán en proporción se-
gún el número de inscritos.

La competición será a una par-
tida ganada de 4 juegos y 8
amarracos.
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790
Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

CLINICA DENTAL

Campeonato de Mus En total fueron 65 inscritos de
distintas provincias se dieron ci-
ta en la plaza de Gayangos de
Montija para mostrar sus vehícu-
los clásicos, muchos de ellos
verdaderas joyas sobre ruedas. 

A las 12:30h. la caravana de
vehículos partió hacia Espinosa
de los Monteros donde tomaron
un lunch en la Estación de servi-
cio de Espinosa, después cruza-
ron el pueblo y regresaron hacia
Gayangos. 

A su llegada se ofreció a todos
los participantes un picoteo en la
Taberna Los Lagos y sobre las
15:00, unas 140 personas co-

mienron en la plaza una gran pa-
ella. Más tarde sobre las 17:00 se
comenzó a dar los premios a los
participantes.
Premios:
Coche más lejano: un Mercedes
190 de Francisco Javier Larra-
yoz  que vino de Pamplona.
Coche más viejo nacional: un
600-D de Saúl Fernández.
Coche más viejo: un citroen tor-
pedo del 1925 de Talleres José
Luís.
Piloto más joven: Maitane Paz.
Piloto más viejo: Catino Fer-
nández.
Club más numeroso: Club mi-

niburgos.
También hubo un sorteo de un
jamón y de 30 premios de paque-
tes de embutidos de las merinda-
des.

El próximo 17 de agosto se celebrará en Hotel
restaurante Puente Romano a las 5 de la tarde, con las
inscripciones abiertas hasta media hora antes del
comienzo del campeonato.

MERINDAD DE MONTIJA  - GAYANGOS

II Concentración de Coches Clásicos
El pasado 13 de Julio se dieron cita más de 60 coches clásicos en Gayangos

La Asociación Cultural de
Lándraves convoca el tercer con-
curso de pintura rápida "Las Pa-
lancas" que se celebrará el día 9
de Agosto y en el que podrán
participar todas las personas que
lo deseen en dos categorías, has-
ta 18 años y desde los 18 en ade-
lante.

El tema será  LÁNDRAVES,
UN LUGAR A PRESERVAR:
Rincones, Parajes, Paisajes, Pai-
sanajes. La técnica es libre y ca-
da participante llevará los mate-
riales que necesite.  

Los PREMIOS serán de 100
Euros para la categoría ADUL-
TO y PLACA y regalo para la

categoría JOVEN y se entrega-
rán el mismo día del concurso en
la Sala de Exposiciones de la
Asociación.

Las dos obras premiadas serán
propiedad de La Asociación, que
se reserva el derecho de repro-
ducción de las mismas, citando
siempre al autor.

VALLE DE VALDEBEZANA

Concurso de Pintura Rápida "Las Palancas"
La organización de este certamen corre a cargo de la Asociación Cultural de
Lándraves con la colaboración del Ayuntamiento del Valle de Valdebezana 

57 bolsas solidarias
La colecta de sangre celebra-

da el pasado 27 de julio registró
la presencia de 63 personas en
el Centro de Salud. En esta oca-
sión 57 fueron las donaciones
efectivas y seis rechazados por
causas diversas, todas leves,
que estarán en óptimas condi-
ciones para donar en la dona-
ción de agosto.  

Esta delegación de la Her-
mandad valora la donación y el
compromiso del donante con el
necesitado de sangre; solidari-
dad, ejercicio responsable, ....
GRACIAS donantes, Ayunta-
miento y colaboradores que ca-
da vez sois más. De nuevo ha-
béis salvado otras vidas huma-
nas más.

QUINCOCES DE YUSO

El televisivo presentador José Manuel Parada y el artista
vasco “La Otxoa” estuvieron en Medina de Pomar el
pasado fin de semana del 1 y 2 de agosto. 
El viernes por la noche, con motivo de la Noche en
Blanco, hicieron pasar un rato lleno de humor a todos
los presentes en el Café Lounge “El Barrio”.
Y el sábado por la noche, José Manuel Parada presentó
el fantástico espectáculo humorístico musical “LA
OTXOA Y YO”, protagonizado por el showman vizcaino,
en la Cervecera Los Pinos del Puente Villanueva.

José Manuel Parada y “La Ochoa”
actuaron en Medina de Pomar







Como ya sabemos las fiestas
de la villa están divididas entre
meses de verano, la verbena de
las Guindas que se celebra el día
17 por la noche da paso al la fes-
tividad de Santa Marina el 18 de
julio, patrona de Villarcayo. Sin
embargo el patrón de Villarcayo,
San Roque se hace esperar hasta
el día 16 de agosto, cuando ade-
más de la festividad del Santo,
en Villarcayo como en otras mu-
chas localidades de la provincia,
se celebra Nuestra Señora  el día
15.

A las 8:30 de la tarde comenzó
el acto de presentación de las
fiestas, primero tomó la palabra
la Alcaldesa de Villarcayo, Mer-
cedes Alzola, que agradeció su
presencia a todos los asistentes,
en especial a la reina y damas de
fiestas, pregoneros y a todos los
que ayudan al buen desarrollo de
las fiestas, como los trabajadores
municipales, Voluntarios de Pro-
tección Civil, Guardia Civil,
Cruz Roja, empresas, estableci-
mientos colaboradores y en es-
pecial a asociaciones y peñas
que contribuyen a aportar gran-
deza y colorido a las fiestas.
Acto seguido se procedió a la
Proclamación Oficial de la reina
y damas, que este año son María
Pereda Rojo (Reina), Cristina

Marcos Pereda, Laura Barcina
Ruiz, y Juncal Martínez Ruiz de
Salazar (Damas) y las damas in-
fantiles, María Chacón San Mi-
llán, Lucía Blanco, Carol Ugarte
Almonte y Paola San Millán Pi-
nero.

Finalmente se procedió a la
lectura del pregón a cargo de los
Deportistas veteranos de Villar-
cayo. Estuvieron presentes Sa-
turnino López, Miguel Angel
Ruiz, Iñigo Cuesta, Pedro Gon-
zález,  Eulalio García, Santos
Llamosas y José Luís Muga,
siendo los encargados de leer el
pregón Saturnino García y Luís
Muga, este último con uno de los
pregones más entretenidos que
se recuerda.

Entre estas dos fechas, en la
villa hay multitud de actividades
y eventos, este año destacando
las actuaciones musicales. El pa-
sado 2 de agosto, “Al Son de Vi-
llarcayo” inundó las calles con
las actuaciones de los grupos de
música y danza de la localidad, y
este próximo 8 de agosto, la Pe-
ña "los Coyotes" celebra su 25
aniversario con los conciertos de
Dead Bronco, la MODA e In-
sershow. Y el día 9 en la discote-
ca EL SOTO, se celebrará el fes-
tival MERINFEST, con la actua-
ción de The Zimmerband, Ilegal

Fusión, Primeros de Mes y De-
ambulantes, grupos de primera
línea de nuestra comarca en un
lugar incomparable como es la
terraza de La Discoteca “El So-
to”.

Aparte de la música habrá mu-
chas otras actividades, como el
campeonato de frontenis el día 9,
tiro al playo y campeonato de
ajedrez el día 10, y desde el 12 al
14 el Circo Alauda celebrará pa-
ses de su magnifico espectáculo
de marionetas en el Soto.

El 14 por la noche ya comien-
za la semana de fiestas, con ver-
benas hasta el sábado 17. Serán
cuatro días de fiestas, animados
como siempre por las peñas y re-
pletos de actividades y eventos
entre los que destacan las corri-
das de toros, este año el día
Nuestra Señora torearán David
Luguillano y Javier Herrero, el
día 16 habrá un festival de rejo-
nes y el 17 una novillada mixta y
exhibición de recortes. 

En estas fiestas también estará
presente el ciclismo pues la
Vuelta a Burgos llegará a Villar-
cayo el sábado 16. Y para los
amantes del espectáculo musi-
cal, el sábado 17 a las nueve de
la noche, actuará en el antiguo
frontón de Villarcayo el dúo
AZUCAR MORENO.
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Comenzaron las Fiestas
de Villarcayo

Inauguración Oficial del 
Salón de Actos  "La Capilla"

El acto comenzó con unas
palabras de la Alcaldesa, Mer-
cedes Alzola, seguido de un
espectacular concierto que de-
mostró que la acústica del edi-
ficio es inmejorable. Los más
de 400 asistentes observaban
impresionados la ejecución de
las obras y ovacionaban cons-
tantemente a un Quinteto que
no sólo demostró su valía y

profesionalidad, sino un amor
por la música que hacía que,
fueras un melómano o no, te
emocionaras con cada nota.

Concierto de sentimientos y
de pasiones, la interpretación
acercó al público con un len-
guaje moderno y jazzístico, la
singularidad de la música espa-
ñola desde el Barroco hasta la
actualidad.

Con la tradicional verbena de Las Guindas celebrada el 17 de julio por la noche
comenzaron un año más  las fiestas de Villarcayo

Éxito del concierto ofrecido por el
Quinteto de Metal y Percusión de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

El pasado viernes 25 de julio a las 21,00 horas más de
400 personas asistieron a los actos programados en el
Salón de Actos de "La Capilla" de Villarcayo, con el
objeto de inaugurarla oficialmente.

A favor de familias de enfermos de
Alzheimer de las Merindades

10 de agosto en el Campo de
Aviación

Por la mañana Tirada Nacional
20 platos

Por la tarde Tirada Comarcal
15 platos

Tiro al Plato

XIII Guinda de Villarcayo
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Durante los dos funes de se-
mana del 8, 9 y 10 y 22,23 y
24 de agosto las calles de Ro-
bledo de Zamasnzas se conver-
tiran en gran sala de exposicio-
nes con fotos antiguas del pro-
pio Valle de Zamanzas y
también de pinturas y escultu-
ras.

Exposición de fotos antiguas, tallas
de madera y pinturas

El Ayuntamiento de la Merin-
dad de Sotoscueva ha abierto de
nuevo este verano el Museo de
Sotoscueva ubicado en el pue-
blo de Quintanilla de Sotoscue-
va a 2 km de las Cuevas de Ojo
Guareña. Desde el museo pro-
porcionan información e indi-
caciones para la visita la Necró-
polis de San Félix situada a 200
metros. El Museo dispone de

aparcamiento, pero si desean
dar un pequeño paseo pueden
acceder desde las Senda El Va-
lle (inicio aparcamiento de San
Bernabé) o desde la Casa del
Parque (inicio aparcamiento).
Como promoción con el ticket
de entrada a la Cueva-Ermita de
San Bernabé, tienen la entrada
guiada GRATIS.

En su recinto además dispone

de un espacio verde con un pe-
queño parque infantil y mesas
para poder comer o pasar un ra-
to en familia.

El 29 de agosto se oferta la
apertura de la iglesia de Nuestra
Señora de El Rebollar ubicada
en el pueblo de El Rebollar  pa-
ra que puedan visitar una de las
joyas de arquitectura religiosa
de la Merindad de Sotoscueva.

Apertura del Museo de Sotoscueva
MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Para su organización los es-
critos se han dividido en cuatro
secciones, Gobierno, Secreta-
ría, Hacienda y Otros fondos.
En la Sección de Gobierno en-
contramos la escritura más anti-
gua que se ha conservado, se
trata de una real provisión del
año 1536 para que las Justicias
de la Merindad de Sotoscueva
no intervengan en las riñas sim-
ples de los vecinos cobrando
costas por ello, salvo que hu-
biere armas o sangre de por me-
dio.

En la Sección de Secretaría
se pueden encontrar expedien-
tes relativos a cotos, aguas, can-
teras, montes, pastos y leñas.
También escrituras sobre amo-
jonamientos y deslindes con-
servadas desde el siglo XVI al
XX. En la subsección jurídica
se conservan varios documen-
tos sobre pleitos, consultas y di-

ligencias judiciales, destacando
por su singularidad la sentencia
ganada por Cueva a los Regido-
res del Valle en el año 1761 so-
bre franquicia y libertad para
vender vino en la cueva de los
santos Tirso y Bernanbé, en el
día de su festividad.

En la Sección de Hacienda
encontramos registros sobre

Cuentas recogidas desde el si-
glo XIX hasta la actualidad. La
documentación de carácter eco-
nómico más antigua la encon-
tramos en las liquidaciones que
se inician con recibos del cobro
de Alcabalas en 1642 y termi-
nan en 1811 con el de los Ter-
cios y los Réditos que se están
debiendo. 

Exposición del archivo de las 7 Juntas
del Valle de Sotoscueva
Del 17 de julio al 31 de agosto se podrán ver en el Museo de la Merindad de
Sotoscueva los documentos que la Diputación de Burgos ha recuperado  del Archivo
del Consorcio de las "7 Juntas del Valle de Sotoscueva".

VALLE DE ZAMANZAS

Durante los días del 27 de
Julio al 31 de Agosto se reali-
zará una exposición de foto-
grafías sobre el paso por Las
Merindades del Corpo Truppe
Volontarie, quefueron tropas
italianas que combatieron en la
Guerra Cívil Española.

Exposición de fotografías, 
El paso del CTV por las Merindades

VALLE DE  LOSA

¡¡Varios días de rastrillo!!
Tres fines de semana de Agosto:
- Los días 15,16 y 17, en horario de 17 a 21h.
- Los días 23 ,24 y 30 de Agosto el mismo horario.

En el rastrillo habrá venta de objetos: bolsos, adornos,
bisutería, ropa…
El dinero recaudado, se destinará para realizar diversas
obras de la Iglesia de San Andrés de Villavedeo. El rastrillo
estará preparado en el pórtico y en la iglesia.

Rastrillo en Villavedeo
MERINDAD DE CUESTA URRIA
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Hace más de 25 años se conce-
dió la de la Estación de Esquí de
Lunada a la empresa Detulsa,
fueron 25 años prorrogables a
otros 25. Se estableció un canon
inicial con un incremento anual
del 10% que condujo a los apro-
ximadamente 6.800 € del año
2013, de los cuales el 85% eran
para el Ayuntamiento mientras
que el 15% restante correspondí-
an a la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León. 

El ayuntamiento no llegó a co-
brar nunca la parte del canon que
le correspondía, es decir el 85%
del total, partiendo de la base
que la estación de esquí era defi-
citaria y sus ingresos no eran su-
ficientes para asumir el canon
completo. 

Finalmente la anterior Corpo-
ración Municipal en un pleno de
2009 condonó la deuda de esos
25 años y concedió una prórroga
de otros 25 años con un canon
anual nulo en la parte que co-
rresponde al Ayuntamiento. 

Pero el Alcalde de Espinosa de
Los Monteros, José Carlos Peña
y su equipo de gobierno, basán-
dose en un informe del SAJU-
MA, (Servicio de Asesoría Jurí-
dica de Municipios) acudieron al
Consejo Consultivo de Castilla y
León que confirmó las irregula-

ridades y la ilegalidad de la con-
donación de un canon de ocupa-
ción, lo que llevó a la anulación
del acuerdo alcanzado en el ple-
no del año 2009 y el Equipo de
Gobierno decidió cobrar a la em-
presa DETULSA la totalidad del
canon del año 2013 para legali-
zar la situación de los aprove-
chamientos de montes.

La empresa decide entonces
presentar la renuncia a la conce-
sión en diciembre de 2013 y co-
mo consecuencia esa temporada
de nieve se pierde ante la impo-
sibilidad del Ayuntamiento de
sacar a tiempo la nueva licita-
ción la concesión de la estación.

Ha sido ahora, en el pleno del
15 de Julio, cuando se ha apro-
bado la licitación del contrato de
gestión de la estación de esquí
de Lunada para los próximos 25
años, mediante procedimiento
abierto y atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa
con varios criterios de adjudica-
ción.

Las condiciones económicas
de la  licitación rebajan el canon
hasta un mínimo de 2000€ anua-
les y una subida anual igual al
IPC, rebajándose también la su-
perficie total a ocupar de las 470
hectáreas hasta  las 118,8  de que
dispone ahora, incluyendo insta-

laciones, que ante su deterioro se
van a renovar y  mejorar para lo
que se cuenta con un presupues-
to de 50.000€  para el acondicio-
namiento del edificio principal
donde se sitúa el bar, reparación
de los servicios y también de los
remontes.

Con la nueva concesión, según
el nuevo pliego de condiciones,
se deberá prestar el servicio de
Bar-Restaurante a los particula-
res y el derecho a utilizar las ins-
talaciones del edificio principal
en condiciones legales de uso, al
menos durante los fines de se-
mana de 9 meses al año, por lo
que aparte del deporte de la nie-
ve se fomentarán también otro
de tipo de deportes y actividades
de montaña, como el senderis-
mo. 

Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las propo-
siciones y la determinación de la
oferta más ventajosa se atende-
rán una serie de criterios que se-
rán de dos tipos, Objetivos y Va-
lorativos, con una puntuación
máxima de 100 puntos.

Criterios objetivos cuantifi-
cables automáticamente (has-
ta 52 puntos)

1.- Proposición económica de
mejora al alza del canon oferta-
do hasta un máximo de 20 pun-
tos.

2.- Proposición económica de
mejora a la baja de tarifas de for-
fait para ingreso en pistas (30 €
I.V.A incluido) Hasta un máxi-
mo de 2 puntos.

3.-  Retribución en especie. Se
valorará la elaboración de un
plan para colaborar con el muni-
cipio realizando cursos, activi-
dades… Máximo de 10 puntos.

4.- Proposición económica pa-
ra inversiones. Máximo 20 pun-
tos.

Criterios valorativos cuya
ponderación dependa de un jui-
cio de valor donde se prioriza el
desarrollo local. Hasta 48 puntos
donde se valorará el proyecto de
la explotación, por ejemplo la
inclusión de actividades alterna-
tivas, el número de puestos de
trabajo creados, y en general, el

impulso de la actividad.
El pasado lunes  28 de Julio

concluyo el plazo de entrega de
las solicitudes para la explota-
ción de la estación de esquí de
Lunada .Un total de dos solicitu-
des se recogieron en el ayunta-
miento, en sobres cerrados que
se abrirán se abrirán a mediados
de este mes de agosto. Las pro-
puestas serán valoradas por un
tribunal formado por el Alcalde,
3 Concejales y 2 funcionarios, el
nuevo contrato se adjudicará es-
te mismo mes de agosto y, si to-
do va bien, la Estación de Esquí
de Lunada se abrirá ya este mis-
mo año.

En la web www.espinosade-
losmonteros.es, se puede consul-
tar toda la documentación rela-
cionada con esta licitación.

Desde el Ayuntamiento de Es-
pinosa de Los Monteros desean
que con la nueva concesión de la
Estación de Esquí de Lunada to-
dos los vecinos de Espinosa de
los Monteros y visitantes vuel-
van a disfrutar pronto de las ins-
talaciones, mejoradas, durante
más tiempo y con muchas más
actividades que hasta ahora.

La Estación de Esquí de 
Lunada se abrirá durante
casi todo el año
Una de las condiciones de la nueva concesión será la prestación de
servicio de Bar-Restaurante durante al menos 9 meses al año, por lo
que aparte del deporte de la nieve se fomentarán también otro de tipo
de deportes y actividades de montaña

El pasado lunes  28 de
Julio concluyo el plazo de
entrega de las solicitudes
para la explotación de la
estación de esquí de
Lunada .Un total de dos
solicitudes se recogieron
en el ayuntamiento, en
sobres cerrados que se
abrirán se abrirán a
mediados de este mes de
agosto. Las propuestas
serán valoradas por un
tribunal formado por el
Alcalde, 3 Concejales y 2
funcionarios, el nuevo
contrato se adjudicará
este mismo mes de
agosto y, si todo va bien,
la Estación de Esquí de
Lunada se abrirá ya este
mismo año.
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

25º Aniversario de la Banda de Música de Villarcayo

Luis de los Bueis Ortega

El escenario magnífico, la fe-
cha elegida, pues no en vano
coincidía con la celebración de
Nuestro Santo Patrón, San Ro-
que. Quienes no conozcan la tra-
yectoria de la Banda (a quien nos
referiremos ya de entrada en mi-
núscula) sepan que no fue hace
esos veinticinco años cuando se
inició. La banda de Villarcayo
tiene sus antecedentes nada más
y nada menos que el 18 de sep-
tiembre de 1834.

Tuvo sus épocas más gloriosas
entre los años 1926 y 1946. En
los años de 1960 y debido a la
fuerte emigración de los nativos
a las cercanas tierras vascas, por
aquello de la industrialización, la
banda también soportó a la emi-
gración de bien de las familias, o
de algún miembro de las mismas,
con su consiguiente deterioro.

De lo descrito anteriormente,
y en la época que se describe, ca-
be recordar, por merecimiento
propio a D. Sixto Meló Pisón; D.
José Castro Juez (padre de nues-
tros amigos a quienes debemos
reconocimiento por su vincula-
ción con Villarcayo); D. José
Araujo Veiga; D. Pablo de la
Cruz.,etc, hasta el día de hoy.
Pero en aquella época gloriosa
de notas musicales, Villarcayo
siempre alejada contra su volun-
tad de la capital, Burgos, "siem-
pre daba la nota" a tal extremo
que el día 24 de octubre de año
1.931 envía su banda a Burgos

con motivo de la llegada a la Ca-
pital del Excmo. Sr. Presidente
de la República, ver para creer.
Genio y figura. Posiblemente
sea una de las bandas burgalesas
que ha asistido a actos institucio-
nales o de otro carácter que haya
requerido su presencia.

En el año 1986 se crea formal-
mente el resurgimiento de esta
nueva banda, como decimos, co-
mo continuación de las anteriores
formaciones y por los motivos y
razones expuestas.

Un siete de marzo de 1987 de
la mano de D. Roberto Varona
Ordoño, alcalde de la Villa, D.
Aurelio Luís López (Secretario y
musicólogo) y un nutrido grupo
de incondicionales: Joaquín Rol-
dán Roldán, Carlos García Gar-

cía; Manuel González García,
Pedro García García, José Mª
Martínez Padilla, Begoña Maes-
tro Regulez; Luís de los Bueis
Ortega; Celestina Baranda Rue-
da, Juan Mª González Gómez...
se dio el pistoletazo de salida pa-
ra que la banda fuese una reali-
dad.

La  banda de Villarcavo desde
el inicio de su trayectoria ha po-

dido presumir de ser una de las
formaciones con una edad media
inferior a las establecidas en el
resto de la Provincia y de otras
con mayor índice de población,
carácter que la significa hasta el
día de hoy.

Otro de los aspectos ha sido la
inestimable ayuda, colaboración
y patrocinio que, además de la
cuota de los socios, es la aporta-

ción financiera e inestimable que
aporta el Excmo. Ayuntamiento
de la Villa, consciente que la ban-
da de música es, posiblemente, la
"joya de la corona" en la inver-
sión cultural de la Villa. Podemos
certificar con datos que, alumnos
de la escuela y de la Banda de
música de Villarcayo han logrado
ubicarse brillantemente en el
mercado laboral gracias (méritos
personales aparte) a los conoci-
mientos adquiridos en la discipli-
na musical, pero esto es un asun-
to de otro costal que merece ser
tratado en futuras publicaciones
y recogido en paréntesis anterior,
" méritos personales ", persona-
les son los méritos de los educan-
dos, padres y del Excmo. Ayunta-
miento que ha seguido apostando
de firme por la consagración de-
finitiva de algo consustancial con
nuestra Villa, Cultura.

Son tantos los nombres de los
educandos, Directores, Presiden-
tes, Vicepresidentes, Vocales,
trabajadores que omito su nom-
bramiento para no excluir a nin-
guno de ellos, lo cual sería im-
perdonable pero la intención del
firmante es dar publicidad con
sus nombre en edición futura y
especial.

Felicidades a todos aquellos
que conforman la familia de la
banda de Villarcayo. Que las no-
tas que salgan del pentagrama re-
boten en nuestros oídos y nuestra
alma para seguir queriendo a esta
formación cultural como siem-
pre.

Hace veinticinco años, el día de Ntra. Sra. la denominada Virgen de Agosto, unos pequeños apenas uniformados, con elementales instrumentos, sobre
todo de viento y percusión arrebataron el alma de los villarcayeses a primera hora de la mañana en una diana floreada que, quienes la escucharon,
todavía hoy recordaran con asombro, cariño y emoción. Era el embrión de la que después y paso a paso, se convertiría en la Banda de Música Amigos
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

La  banda de Villarcavo desde el inicio de su
trayectoria ha podido presumir de ser una de las
formaciones con una edad media inferior a las
establecidas en el resto de la Provincia y de otras
con mayor índice de población



MEDINA DE POMAR

VILLARCAYO

MONTIJA SOTOSCUEVA TOBALINA

VALLE DE MENA

VALLE DE LOSA CUESTA URRIA VALDEBEZANA

3 habitaciones y garaje 
40.000 €

2 habitaciones, garaje y 
trastero - 75.000 €

4 habitaciones
120.000 €

4 habitaciones y garaje 
156.000 €

Unifamiliar 
160.000 €

Reformado con camarote
48.000 €

Nueva construcción,
2 y 3 habitaciones

5 habitaciones
210.000 €

Para rehabilitar 
45.000 € negociables

Unifamiliar 
1.200 m2 de jardín

3 habitaciones y jardín 
120.000 €

9.000 M2 terreno 
5 habitaciones - 179.000 €

Para reformar
10.000 €

Vivienda unifamiliar
parcela y pabellones

Casa con molino 27.000 m2 
210.000 €

2 casas con terreno 
149.000 € negociables

4 habitaciones y 
800 m2 de jardín Palacio - casa con terreno 5 habitaciones y terreno

49.300 €
4 habitaciones

100.000€ negociables
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El Ceder Merindades cierra la ejecución
del Leadercal en la comarca con la
creación de 49 puestos de trabajo y la
consolidación de 28

A pesar de las dificultades sur-
gidas a lo largo del presente pe-
riodo de programación 2007-
2013, la situación de crisis eco-
nómica, la dificultad de acceso
al crédito, el desánimo empren-
dedor y por supuesto el recorte
de los cuadros financieros del
CEDER Merindades en un 30%,
bajando de 5.046.500,00 € a los
3.533.300,00 € ejecutados, des-
de el grupo de acción local de las
Merindades se valora, en pala-
bras de su Presidente, Juan Este-
ban Ruiz Cuenca, "como un pe-
riodo en el que teniendo todo en
cuenta los resultados son muy
positivos, y en la línea de los al-
canzados en periodos anteriores.
Desde el CEDER se ha respondi-
do positivamente a la práctica to-
talidad de los proyectos de este
tipo que se han acercado a nues-
tras oficinas. Además de haber
podido responder a esas otras de-

mandas públicas y sociales que
han ayudado de manera signifi-
cativa a la mejora de la calidad
de vida de nuestros vecinos". 

Un total de 107 han sido los
proyectos que se han tramitado
en LEADERCAL por el centro
de desarrollo, 23 de los mismos
de carácter productivo e impul-
sados por la iniciativa privada,
74 de carácter no productivo e
impulsados por la iniciativa pú-
blica, ayuntamientos y pedanías,
y por asociaciones de la comarca
y 10 de cooperación. 

Entre los proyectos producti-
vos la mayoría se vinculan al
sector servicios, en particular a
la hostelería, restauración y alo-
jamiento, y servicios a la pobla-
ción. Al respecto de los expe-
dientes de carácter no producti-
vo y de cooperación,
encontramos puestas en valor de
patrimonio cultural, histórico y
arquitectura popular, como cal-
zadas, lavaderos, boleras,  reta-
blos… la mejora y ampliación de
museos y espacios museísticos;
diversos proyectos de promo-
ción turística y de la cultura y el
ocio. Asimismo se ha participa-
do también en la adecuación de
espacios culturales y de ocio en
multitud de pedanías y ayunta-
mientos y se ha colaborado en el
impulso y promoción de campa-
ñas para el comercio de la co-
marca y la puesta en valor y re-

conocimiento de sus productos
agroalimentarios, artesanales y
servicios. 

La inversión pública destinada
a la financiación de proyectos
productivos ha supuesto la im-
portante cifra de 1.408.862,61€.,
lo que supone que, habiéndose
creado un total de 49 puestos de
trabajo, el coste ha significado
menos de 30.000,00€ por puesto
de trabajo generado.

De los 49 puestos de trabajo
creados, 20 se corresponden a
hombres y 29 a mujeres, siendo
de todos ellos al menos 23 co-
rrespondientes a personas jóve-
nes, de menos de 40 años de
edad. A mayores se recoge una
consolidación de puestos de tra-
bajo estimada a la baja de 28
puestos de trabajo. 

A fecha actual se han certifica-
do, es decir han realizado las
obras y puesto en marchas sus
actividades, y presentado en las
oficinas del centro de desarrollo
toda la documentación requeri-
da, un total de 88 expedientes de
ayuda, por un importe de inver-
sión total de 6.266.494,45 € y
una ayuda hasta la fecha de
2.592.784,19 €., es decir más de
un 73 % de la ayuda prevista.
Quedando aún por finalizar sus
inversiones y presentar la docu-
mentación correspondiente un
total de 19 proyectos, 6 producti-
vos y 13 no productivos. 

Con una financiación pública de 3.533.300,00 Euros tras el recorte, se ha
alcanzado una inversión en la comarca de 8.649.250,9 Euros

El CEDER Merindades junto al
Ayto. de Medina de Pomar y la
Asociación Amigos de Frías
impulsan el 2º Ciclo de Conciertos
La Música del Emperador

Por segundo año consecutivo,
el CEDER Merindades junto al
Ayuntamiento de Medina de
Pomar y la Asociación Amigos
de Frías, y bajo la batuta de es-
tos últimos como coordinadores
de la programación musical, po-
ne en marcha el Ciclo de Con-
ciertos LA MÚSICA DEL EM-
PERADOR, un proyecto que se
encuadra en la agenda de actos
vinculados a la puesta en valor
de la Ruta de Carlos V en nues-
tro territorio, una de las apues-
tas de futuro turístico en la co-
marca de las Merindades, y un
proyecto relevante al que se ha
sumado el Centro de Desarrollo
en calidad de socio de la Red de
Cooperación.

En esta ocasión, además del
ciclo de conciertos, y de manera
paralela, se ha diseñado lo que
se ha dado en llamar la ESCUE-
LA DE CONCERTISTAS DEL
EMPERADOR CARLOS V.
Este proyecto paralelo supone
la oferta de un máximo de 60
plazas para niños/as y jóvenes
de la comarca de Las Merinda-
des, de 8 a 18 años con conoci-
mientos básicos de solfeo e in-
terpretación instrumental no in-

ferior a 2º curso de
Grado Elemental,
en las disciplinas
de viento metal,
viento madera, per-
cusión, piano/órga-
no y coro, que reci-
birán una forma-
ción básica que
concluirá con la re-
alización de dos
conciertos en los
que acompañarán a

los órganos barrocos de las igle-
sias de medina de Pomar y Frí-
as.

Los conciertos previstos este
año serán cuatro, dos en la Igle-
sia de San Vicente Mártir en la
ciudad de Frías y otros dos en la
Ermita de Ntra. Sra. del Rosario
de Medina de Pomar, donde se
cuenta con la colaboración de la
Hermandad de Camareras de
Ntra. Sra. del Rosario. En Frías
se contará el día 13 de agosto
con la presencia de Norbert
Itrich Prella (Polonia) al órgano
y la Ars Organi Orquesta y el
día 20 de agosto, ambos días
miércoles, con Simona Frusce-
lla (Italia) al órgano. En Medina
de Pomar los conciertos tendrán
lugar los días 14 de agosto, con
Marek Fronc (Polonia) al órga-
no y 6 de septiembre, con Mª.
Ángeles Ferrer (soprano), Nor-
bert Itrich Prella (Polonia) al ór-
gano y Juan Francisco de Dios
(voz en off) interpretando El
Canto de Sibila, declarado Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad por la UNESCO.
Todos los conciertos previstos
en el programa comenzarán a
las 20:00 h.

El CEDER Merindades se adhiere a la Declaración
de Villasante del 2 de Mayo de 2014 de las
Asociaciones, a favor de las Merindades y en
contra de los efectos del fracking

El CEDER MERINDA-
DES en su reunión del pasado
30 de Junio, con relación a la
fractura hidráulica no conven-
cional y sus posibles conse-
cuencias en las Merindades,  y
teniendo en cuenta la gran preo-
cupación existente en la pobla-
ción de comarca, acordó adhe-
rirse también a la Declaración
de Villasante del pasado 2 de
Mayo de las Asociaciones a fa-
vor de las Merindades y en con-

tra de los efectos del fracking.
En el acuerdo expresa su fir-

me apuesta por las Merindades
y toda la provincia y su oposi-
ción a que se utilice la técnica
de la fractura hidráulica tanto en
investigación como en la ex-
tracción del gas no convencio-
nal del subsuelo  tanto en  la co-
marca de las Merindades como
en toda la provincia de Burgos,
dado los importantes riesgos
que conlleva.

Este año, además del Ciclo de Conciertos tendrá lugar
una novedosa iniciativa de Escuela de Concertistas
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SANTA GADEA DE ALFOZMONTEJO DE SAN MIGUEL

Exhibición de Oficios

EL TEJERO
Viernes 8 de agosto a las 18:00h.
Demostración práctica de las
técnicas artesanales que utilizaban
los tejeros en nuestra comarca
para la  elaboración de tejas,
ladrillos y baldosas.

ORGANIZA:  
ASOCIACIÓN CULTURAL TRÉBEDE
MUSEO ETNOGRÁFICO 
de Montejo de San Miguel

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

Taller de Kamishibai 

El martes 22  en la Biblioteca de
Valle de Tobalina se celebró un
Taller de Kamishibai impartido
por Ana Belén Abad Gómez,
dentro del programa "Un pueblo,
Un libro, Una historia" promovido
por la Diputación Provincial de
Burgos. Todos los participantes,
niños y personas mayores del
municipio, formaron parte activa
de este taller que tuvo una gran
acogida.

HORNA

Seis heridos en un
choque frontal entre dos
turismos en Horna
Seis personas, entre las que se
encontraban dos menores,
resultaron heridas en un choque
frontal entre dos turismos en la
localidad de Horna, a 1 km. de
Villarcayo.
El accidente se produjo a las 13:01
horas en el km. 62 de la CL-629.
Los heridos fueron un varon de 80
años, que fue evacuado en
helicóptero medicalizado, dos
niños de 4 y 7 años y tres mujeres
de 64, 55 y 28 años.

XXX Circuito Provincial de 
Escuelas de Ciclismo Federadas
El domingo, 27 de Julio en horario matinal, tuvo lugar
una nueva edición del circuito de ciclismo federado para
las jóvenes promesas de las provincias de Burgos y
Palencia y Soria.

Santa Gadea de Alfoz fue es-
ta vez la anfitriona para los 120
corredores de distintas edades y
categorías. Ejemplos de fuerza,
técnica en el manejo de las bicis
y, sobre todo ilusión que con-
quistaron al numeroso público
que hasta allí se había acercado
en un día ideal y con un circui-
to exigente y bien confecciona-
do. Una organización modélica
por parte del Bar Hijedo, veci-
nos de Santa Gadea, Cruz Roja
y voluntariado de Protección
Civil de Villarcayo han posibi-
litado la disputa de las carreras

con total normalidad y emo-
ción.

Escuelas de Aranda, Burgos,
Palencia, Miranda, Soria y Me-
dina de Pomar forman categorí-
as de niños y niñas desde benja-
mín hasta infantiles, todos ellos
aportaron ganas, esfuerzo y
ejemplo de superación carrera a
carrera.

El equipo del Castresana bi-
kes de Medina ofrece estos va-
lores entre sus corredores y ani-
ma a todo aquél que desee prac-
ticarlo año a año en su escuela
municipal.

VILLARCAYO DE MCV

Nació un tigre en
Villarcayo

El pasado 15 de julio nació en el
circo Holiday, situado junto a la
Casa de Cultura de Villarcayo, un
tigre al que pusieron de nombre
Roque como el patrono de la
localidad.

En éste informe de 94 pgs.,
basado en  84 estudios realiza-
dos en EEUU, se enumeran de-
talladamente los negativos im-
pactos sobre el medio ambiente
y como consecuencia, sobre  la
salud humana  y animal.

En cuanto a contaminación
del agua señala textualmente
"se pueden detectara afecciones
producidas en el emplazamien-
to a muchos kilómetros de dis-
tancia del pozo de fracturación,
mediante conexiones hidráuli-
cas entre acuíferos y aguas su-
perficiales". Y en las conclusio-
nes añade "las afecciones a las
aguas subterráneas pueden ser
muy variadas, desde contami-
nantes químicos  a afecciones
por procesos puramente físi-
cos".

En cuanto a contaminación
del aire especifica "aparecen
como especialmente importan-
tes las concentraciones de me-
tano; formación de ozono por
altas concentraciones de óxidos
de nitrógeno y BTEX (benzeno,
tolueno, xileno y etilbenceno) ;
otros componentes volátiles no
BTEX… Un último estudio
científico considera que entre el
3,6% a 7,9% del metano produ-
cido se va a la atmósfera entre
venteos y escapes".

En cuanto a la sismicidad in-
ducida determina que "normal-
mente solo han sido cartogra-
fiadas las grandes fallas y úni-
camente en superficie " y que al
eliminar los fluidos residuales
mediante la inyección en pozos
vacíos inducen "una sismicidad

cuya magnitud tiende a ser ma-
yor que la generada por la frac-
turación hidráulica. Un ejemplo
de este tipo de eventos podría
ser el caso de los seísmos de
5.0,  5.7  y   5.0 ocurridos en
Oklahoma el 5, 6 y 8 de no-
viembre de 2011, 18 años des-
pués de que comenzaran las in-
yecciones de fluidos residuales
y potencialmente inducidos por
las mismas".

Si  a tenor de lo anterior-
mente expuesto, nuestro Mi-
nisterio de Medio Ambiente
trata de silenciar estos datos;
¿Cómo vamos a creer que las
Evaluaciones de Medioam-
biente que ellos tramitan son
totalmente garantistas ,como
siempre pregonan nuestras au-
toridades?.

El Instituto Geológico y Minero de
España emite un Informe sobre los
peligros del Fracking
En Junio de 2014  ha salido a la luz un informe realizado por el  IGME en enero de
este año y que el Ministerio de Medio Ambiente ocultaba desde esa fecha  por los
riesgos que enumera

Oficina Informativa
en Medina de Pomar
Continuando su labor
informativa a la población, la
Asamblea contra la Fractura
Hidraulica de Burgos abrirá
en la Calle Mayor numero 55
(enfrente de Las Galerías),
una  oficina informativa. En
principio estará abierta
mañana y tarde las primeras
semanas del mes de Agosto,
aunque se pueden ampliar las
fechas.
También el reconocido
geólogo navarro Antonio
Aretxabala dará una
conferencia  sobre Fractura
Hidráulica el día 8 a las
19:00 en Villarcayo. 

Manifestación en
Villarcayo
Los 4 sindicatos agrarios de
Castilla y León junto con la
Asamblea contra la Fractura
Hidraulica de Burgos
convocan una
MANIFESTACION EL
SABADO DIA 30 DE
AGOSTO EN VILLARCAYO
A LAS 12:00 HORAS. La
salida está prevista desde el
Soto de Villarcayo.

¡NO HAY EXCUSA
MOVILIZATE!

Asamblea contra la Fractura Hidraulica de Burgos 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Efrén Llarena e Igor Zatika
consiguen la victoria en el
Campeonato Junior en el Rallye
Cristian López Herrero-Sarón
El piloto de Espinosa de los Monteros, era segundo entre
los Grupo N, cuarto de la Clase 2, y décimo en la
general final en esta cuarta cita puntuable para el
Campeonato de Cantabria de Rallyes.

Una vez finalizada la prueba
unos más que satisfechos Efrén
Llarena e Igor Zatika nos co-
mentaban:" Hemos cumplido el
objetivo que nos habíamos
marcado antes de comenzar es-
ta cita, que era ganar el Campe-
onato Junior, a la vez que he-
mos sido segundos entre los

Grupo N, cuartos de la Clase 2,
y décimos de la general final,
frente a pilotos mucho más ex-
perimentados que nosotros en
esta especialidad, en una prue-
ba en la que el vehículo no nos
ha dado ningún problema, y to-
do el equipo ha funcionado a la
perfección". 

Efrén Llarena e Igor Zatika conseguían la victoria entre los Pilotos Junior
en el Rallye Cristián López Herrero-SarónFo
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Prueba no competitiva que
pretende dar a conocer la belleza
y la riqueza cultural y artística de
Quintana de Valdivielso y de la
Merindad de Valdivielso. 

La prueba consistirá en un cir-
cuito circular de 42 kms de reco-
rrido aproximadamente con sali-
da y llegada en la localidad de
Quintana de Valdivielso, transi-
tando por las pedanías de Valde-
noceda, El Almiñe, Santa Olalla,
Puentearenas, Quecedo, Arroyo,
Valhermosa, Hoz, Panizares,
Condado; estableciéndose 4 pun-

tos de avituallamiento. Al final
de la prueba, se sortearan dife-
rentes regalos y se hará entrega
de un obsequio a todos los parti-
cipantes.

Para poder disfrutar de la
marcha será obligatorio el uso
del casco y haberse inscrito con
anterioridad al inicio de la mar-
cha. Los menores que quieran
participar necesitarán la autori-
zación de la madre, padre o tutor
y deberán ir acompañados de un
mayor de edad durante todo el
recorrido.

IX BTT VALDIVIELSO
Como en años anteriores y ya van cinco, la Junta
Administrativa de Valdivielso organiza el próximo 9 de
agosto, a las cinco de la tarde, la novena edición de la
marcha en bicicleta de montaña "IX BTT VALDIVIELSO 2014"

Échale cuento, llena el Valle de activi-
dades de verano para niños y familias
Échale cuento, el programa de actividades que desde hace siete años organiza Radio
Valdivielso, vuelve a llenar de citas imprescindibles el mes de agosto en el Valle de
Valdivielso

Tras el taller didáctico mu-
sical que el pasado 31 abrió
el programa con los sevilla-
nos Vibrat- tó, este domingo
día 3 llega el teatro a Arroyo
con "Isabel I monta y cabe"
una representación que,
adaptada  a las calles de este
hermoso pueblo, contará, en
clave de humor, la historia de
Isabel la católica. El martes 5
en Toba "Tierra, papel, tije-
ra" ofrecerán un taller de gra-
bado en el que los niños se
llevarán la obra que ellos
mismos hayan creado. Ham-
burguesas de carne de potro y
un taller sensorial de alimen-
tación servirá el día 7 para
hablar de buenos hábitos ali-
mentarios. El martes 12  Luis
Mena impartirá un taller de
fotografía y posteriormente
ubicará una de sus creaciones
a tamaño gigante en Quinta-
na de Valdivielso. También
durante el verano el pequeño

local donde se ubican los es-
tudios Pedrito Barcina se
convertirán en sala de expo-
siciones con varias de las
creaciones del fotógrafo bur-
galés. El lunes 18 vuelve el
descenso en barca por el
Ebro y el 20 Fetén Fetén pre-
sentarán su nuevo disco
"Bailables" en la iglesia de
Condado. El 22 la afamada
ruta del cuentacuentos pasea-
rá este año por el entorno de
Arroyo y contará con actores
como Viloleta Ollauri, María
Sedano o Kiko Tovar. El
martes 26 Josu Olbarria co-
mandará una ruta ornitológi-
ca por varios pueblos de Val-
divielso. 

Nada de esto sería posible
sin la colaboración de entida-
des como la Junta Vecinal de
Arroyo, NogalBurgos, Cons-
trucciones Martínez Barcina,
La Casa Grande o la Asocia-
ción Las Eras.
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Éxito del Campus de
Verano Voley Villarcayo
A RITMO DE PLANCHAS, REMATES, BLOQUEOS,
RECEPCIONES, TOQUE DE DEDOS Y MUCHA
DIVERSIÓN, las alumnas de voleibol de Villarcayo han
disfrutado de las clases intensivas que les propuso la
concejalía de deportes del Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV del 23 al 27 de junio en forma de campus de
verano.

La profesora invitada, un lu-
jazo de jugadora internacional
élite, Regina Miloserdova, todo
un mito del voleibol femenino
burgalés, ya que ha militado en
superliga 7 temporadas con el
UBU. El objetivo de este cam-
pus es perfeccionar las capaci-
dades y habilidades específicas
del juego desde el punto de vis-
ta competitivo con el asesora-
miento de una jugadora élite fe-

menina en la que las alumnas se
fijan como posible modelo de-
portivo futuro.

Regina ha valorado a las 24
alumnas participantes como ju-
gadoras con gran potencial de-
portivo, que año tras año mejo-
ran en su comportamiento, jue-
go y sobretodo en su simpatía y
saber estar. Regina se ha ido en-
cantada y con ganas de repetir
en un futuro cercano.

VILLARCAYO DE MCV

Ojo Guareña tendrá su evento deportivo
El complejo Kárstico del norte burgalés celebrará el 10 de agosto la primera
marcha deportiva para las modalidades de BTT por equipos, cross y senderismo

El Ayuntamiento de la Merin-
dad de Sotoscueva junto con el
Club Deportivo Hobby  Merin-
dades en colaboración con el Ins-
tituto para el Deporte y Juventud
de la Diputación de Burgos orga-
nizarán la I Marcha Ojo Guare-
ña. La prueba deportiva está di-
señada con salida y llegada del
Alto de San Bernabé para la mo-
dalidades de BTT por equipos de
dos, cross y senderismo. 

La prueba en bicicleta se ca-
racteriza porque el segundo co-
rredor será quien marque el tiem-
po de los equipos; esta prueba
tendrá la salida a las 10.00 horas
para recorrer un total de 40 kiló-
metros con un desnivel acumula-
do de 980 metros. 

Por otro lado, los participantes
en las pruebas de cross y sende-
rismo tomarán la salida a las
10:10 horas para recorrer 18 ki-
lómetros con un desnivel de 350
metros, siendo el principal ali-
ciente la subida al Alto del Ven-
tanón.

Los participantes en bicicleta
también ascenderán el Alto del
Ventanón pero continuarán la ru-
ta hasta coronar el Alto de la Var-
ga y regresar de nuevo al Alto de
San Bernabé que será el lugar
donde finalizará la prueba tras

ascenderlo por sus dos vertien-
tes.

La prueba deportiva recorrerá
las principales poblaciones de la
Merindad de Sotoscueva, como
Cornejo, Villamartín de Sotos-
cueva, Quisicedo y Cueva.

Las inscripciones para todas

las modalidades ya están abiertas
en la página web: www.hobby-
merindes.com hasta el 7 de
agosto a las 23.59 horas o cum-
plir un total de 350 participan-
tes. Más información en la web
citada o en la página de Facebo-
ok: Marcha Ojo Guareña.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Las pruebas de cross y senderismo subirán el Alto del Ventanón

La salida y la llegada será en el Alto de San Bernanbé

VI CONCURSO DE RELATOS BREVES

Cuentame un Cuento

El Ayuntamiento Valle de
Tobalina convoca el “VI Concurso
de relatos Breves” cuyo tema es
de libre elección.

El Plazo de presentación será
hasta el viernes 22 de agosto y el
fallo del jurado se llevará cabo el
día 29 de agosto y la entrega de
premios se realizará en
septiembre durante las fiestas de
Quintana Martín Galíndez.

ASTRONOMIA

Herran, 9 de agosto a las 19:00
horas obserbación solar, a las
22:00h. de estrellas y a las 20:00
charla sobre Marte

PINTURA Y GRAFFITI

III Certamen de Pintura
y Grafiti. 
Herrán 9 de agosto de 11:00h. a
14:00h. y de 17:00h a 19:00h.

VIII CONCURSO FOTOGRAFICO

Fauna silvestre del
Valle de Tobalina

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

El plazo de entrega será hasta el
10 de agosto y el fallo del jurado
se llevará a cabo el 3 de
septiembre. 

TALLERES DE FOTOGRAFIA

Talleres intensivos de
iniciación a la
fotografía

7 y 8 de agosto. Conceptos
teóricos

13 y 14 de agosto
Laboratorio Digital

Lugar casa del pueblo. 
Precio 25 euros por taller

- VALLE DE TOBALINA -



23
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA DE POMARCrónica de Las Merindades  / Agosto 14

El Ayuntamiento medinés ha contado con la
colaboración de más de 500 voluntarios pertene-
cientes a Asociaciones de Medina de Pomar, de
la comarca de Las Merindades, de la provincia de
Burgos, hostelería y distintos organismos de la
ciudad, entre todos lograron que los visitantes pa-
saran una noche mágica llena de espectáculos pa-
ra todos los públicos, desde los más pequeños
hasta los mayores.

La lluvia hizo presencia el pasado viernes 1 de
agosto, pero no deslució para nada las distintas
actividades que se celebraron, prácticamente sin
alteraciones, desde las ocho de la tarde hasta las
dos de la mañana.  

El Alcázar de los Condestables volvió a ser uno
de los protagonistas principales de la noche con-
gregando a numerosísimo publico para ver una
proyección arquitectónica, que bajo el nombre de
"El Alcázar se hizo la luz", llenó de luz y color su
fachada en cada uno de los tres pases de 15 mi-
nutos cada uno.

Hubo música en directo, nada menos que 15
conciertos en directo durante toda la noche en es-
tablecimientos hosteleros y en distintas localiza-
ciones de la ciudad,  La Coral Voces Nostrae, y la
Coral Las Torres, concierto de la Banda Munici-
pal de Música y de la Banda joven. Conciertos de
Medinarachas, Grupo de Tambores de Medina,
del Duo Musicalis, Con el Saxo al Cuello, Clau-
dio Díez "KIA", Primeros de mes, Ilegal Fusión,
Duo de Violines, Son Cremita, Tributo a Grispe-
lli, Jaula de Cristal y Downtown Brigae. Exce-
lente oferta musical que amenizó durante toda la
noche, plazas, calles y locales de Medina.

Los amantes del teatro también pudieron elegir
entre distintas obras, como la representación Me-
dieval "De Espinosa Los Monteros" en el Alcázar
de los Condestables, o la obra "La Máscara Roja"
que representó el grupo Bamablua en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. En el Café Lounge El
Barrio, los televisivos José Manuel Parada y "La
Ochoa" presentaron CINE DE BARRIO, una
proyección de cine español.

El Grupo Alauda Teatro enseño los secretos de
la electricidad a los más pequeños en la Carpa de
la ciencia.

En el Monasterio de Santa Clara se mostró una
de las joyas de la congregación: la alfombra mu-
déjar de Alcaraz del S. XVI. En el Santuario de
Nuestra Señora del Rosario se realizó una mues-
tra de campanas de toques clásicos de Las Merin-
dades, por Antonino Saiz González, de Puente-
dey.

Es imposible enumerar todas las actividades,
talleres infantiles, juegos, danza, música, exposi-
ciones, visitas guiadas, concursos, exhibiciones,
deportes, etc…, que convirtieron la tercera No-
che en Blanco de Medina de Pomar en una noche
para disfrutar y estimular los sentidos.

Como en años anteriores el público respondió y las calles de Medina se llenaron de gente para deleitarse con las 90 actividades celebradas en las más de 25
localizaciones diferentes repartidas por varios puntos de la ciudad

Medina de Pomar celebró su III Noche en Blanco

Foto: Peña la Luisita

Foto: Peña la Luisita



En la entrada de este mes vamos
a tratar de daros unas pautas para
poder aprovechar esos muebles
que tenemos en casa, que ya no
nos gustan tanto, pero que dan un
buen servicio y no están tan mal co-
mo para no poder aprovecharlos.
Indudablemente, se pueden hacer
maravillas, pero la mayoría son un
poco complicadas. Nosotras vamos
a dar unos consejos para redecorar
de una manera muy sencilla. Para
ello podremos elegir, decoupage,
estarcido, envejecido, pintar con un
color llamativo, decapado… 

En primer lugar, independiente-
mente de la terminación vayamos a
elegir lo primero que tenemos que
hacer es limpiar el mueble con un
jabón neutro y lijarlo bien, eso sí,
no hace falta quitar completamente
la capa de barniz o pintura que
pueda tener, ya que vamos a tapar-
lo. 

Una vez limpio y lijado, debemos
aplicar esmalte a todo el mueble,
en el color elegido, que utilizare-
mos de  base. Existen multitud de ti-
pos de esmalte, pero por nuestra
experiencia recomendamos un es-
malte al agua en el brillo que se
quiera (mate, satinado o brillante),
ya que va a resultar más cómodo a
la hora de pintar, limpiar los útiles
de limpieza, y tiene un olor más
agradable y suave. Recordad que
harán falta un par de manos de
pintura como mínimo, ya que que-
remos que quede totalmente cu-
bierto, de forma uniforme y sin
sombras y que debemos utilizar di-
lución que el fabricante indique. 

Una vez pintado pasaremos a de-
corarlo, según la técnica que haya-
mos elegido y más nos guste. 

Decoupage. Utilizaremos papel
pintado, papel de arroz, o láminas
de decoupage con diferentes moti-
vos para decorar el mueble. Existe
una amplia gama de papeles, con
flores, geométricos, lisos, con relie-

ves, etc. entre los que podemos ele-
gir. Basta con que forremos las dis-
tintas partes del mueble, por ejem-
plo cajones, laterales, o tapas, utili-
zando cola de empapelar, médium
decoupage, o cola blanca según el
papel elegido, para darle el efecto
que deseamos. 

Estarcido. Elegimos una plantilla
(también denominado stencil) con
el motivo que nos guste, y con un
pincel de estarcir y pintura acrílica
en un color que destaque sobre el
del mueble, iremos rellenando a
golpecitos hasta completar la plan-

tilla. 
Tendremos que tener especial cui-

dado al retirar el stencil para evitar
que la pintura se nos corra. 

Envejecido. Para envejecer un
mueble debemos utilizar una pati-
na o betún de Judea, que trabaja-
remos mejor si lo mezclamos con

cera de mueble. Solamente debe-
mos aplicarlo con un trapo (que no
suelte pelusa) en esquinas, relieves
y salientes del mueble, para a con-
tinuación eliminar el exceso con un
trapo limpio. 

Decapado (decapé). Para con-
seguir este efecto debemos elegir
dos colores, uno será el color que
hemos elegido para el mueble, y el
otro será el que se adivine por las
esquinas que lijaremos. Lo primero
que debemos hacer es pintar el
mueble del color que queremos
que se vea en las esquinas, relieves
y salientes del mueble. Una vez se-
ca la pintura, debemos aplicar ce-
ra, (por ejemplo con una vela), en
esas zonas. Es el momento de pin-
tar el mueble, esta vez con el color
que hemos elegido para nuestro
mueble y dejar secar bien ya que el
siguiente paso es pasar una lija por
las zonas donde hemos aplicado la
cera. De esta forma, conseguire-
mos que en las esquinas, relieves y
salientes del mueble aparezca el
color que habíamos aplicado pri-
mero. Consejo: Una buena idea es
utilizar dos colores de contraste. 

Si después de leer este articulo necesitas alguna aclaración, no dudes
en contactar con nosotros. Esteremos encantados de atenderte en

nuestra tienda de Medina y a través de nuestra página en facebook  

www.facebook.com/Gusbelpinturas

En primer lugar, indepen-
dientemente de la termina-
ción que vayamos a elegir,

lo primero que tenemos que
hacer es limpiar el mueble

con un jabón neutro y lijarlo
bien, eso sí, no hace falta

quitar completamente la ca-
pa de barniz o pintura que

pueda tener, ya que vamos a
taparlo. 
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VILLARCAYO DE MCV

Felicidades por su 100 cumpleaños

Ignacia lleva 12 años en la
Residencia "Las Merinda-
des" de Villarcayo, es natu-
ral de Salazar y soltera, te-
nía 2 hermanos y vivió casi
toda su vida con uno de
ellos. También tiene 3 sobri-
nas, hijas del otro hermano.
Ha dedicado toda la vida a
los trabajos duros del cam-
po, aunque le gustaba mu-

cho coser en sus ratos libres.
Tiene muchos recuerdos

de su juventud, nos cuenta
que cuando era niña era ayu-
dante del cura de su pueblo,
o como en la Guerra Civil,
los Italianos hicieron en su
casa una enfermería para los
heridos de guerra.

¡¡Muchas 
Felicidades!!

El pasado 19 de Julio La ciudad de Frías volvió a llenar  de
arte sus calles

VALLE DE MANZANEDO

Los ganadores de este con-
curso fueron:
Primer Premio: Carlos Espiga
Segundo Premio: Mª Teresa
Durá Sepulcre
Tercer Premio: Fermín García
Sevilla

Menciónes de Honor: José
Miguel Arranz de Juan y José
Reyes Ramos Rodríguez.
Los cuadros seleccionados par-
ticiparan en una exposición iti-
nerante que comenzará en la sa-
la de exposiciones de la Ciudad
de Frías durante el mes de agos-
to. Del 2 al 15 de septiembre en
el Teatro Principal de Burgos.
En Octubre en Sala Caja Burgos
de Briviesca. Noviembre en Sa-
la Nestor de Bermeo. Diciem-
bre en Sala Santa Clara de Por-
tugalete. Enero en la Sala Clara
Campoamor de Baracaldo.

XXVII Concurso de Pintura Ciudad de Frías

FRÍAS

"Los alumnos del taller de teatro de Valdeporres se enfrentaron,
el pasado 7 y 9 de julio, a su primer trabajo teatral

1ª Muestra del Taller de Teatro 
de Valdeporres

MERINDAD DE VALDEPORRES

Un año de iniciación al com-
plejo arte del teatro, muchas ho-
ras de trabajo, de esfuerzos,
empatías y disfrute. "Estos co-
mentarios anteriores los hacia
David J. Díaz, miembro de Tru-
SiLuRri Teatro, Esta compañía
ha realizado este año, con el
apoyo del Ayuntamiento de la
Merindad de Valdeporres,  los
talleres de teatro; tanto para

adultos como el taller infantil
de este municipio.

Trasmitieron en las 5 repre-
sentaciones su esfuerzo, su in-
terés y dedicación y, sobre todo,
su buen humor y desparpajo.
Los miembros del taller lleva-
ron a escena cinco historias de
cuatro dramaturgos españoles
contemporáneos en clave de
humor.  ¡¡¡Que corta se hizo esa
hora y que gran rato pasamos!!!

Gracias a Vera de Diego, Mi-
la García, Araceli López, Roc-
co Rossi, Javier Varona, Rosa
Varona, los actores, y a David,
su director, por haber hecho po-
sible que un espectáculo de este
nivel se haya podido disfrutar
aquí, en Valdeporres.

REPRESENTACIONES MEDIEVALES DE FRIAS
8 y 9 de agosto
La obra “EL CAPITÁN”
A las 22h. en el patio de armas
del Castillo. Patrocinado por el
Ayuntamiento de la Ciudad de
Frías, en colaboración con la
“Asociación Frías Medieval”.

8, 9 y 10 de agosto
Mercado Medieval

Ignacia Irus Mardones cumplió 100 años en 31 de julio en la Residencia "Las Merindades"
de Villarcayo, y para celebrarlo, se ofició una misa en su honor en las instalaciones de la
propia Residencia con la actuación del Coro de la localidad

Desde el 1 de julio hay visitas guiadas todos los días, de 12 a 14 y de 17 a 20 horas que
se prolongarán, como viene siendo habitual durante todo el mes de agosto

El pasado domingo 20 de julio,
el grupo de Teatro de las Merin-
dades, Carro de Thespis, puso en
escena su obra más representada
y premiada, Pecata Minuta. Con
esta actuación solidaria, puesto
que toda la taquilla se destinó pa-
ra la recuperación del monaste-
rio, los miembros de la agrupa-
ción teatral pretendían celebrar
los 10 años en cartel de esta obra
y ayudar al colectivo Salvemos
Rioseco. La experiencia fue todo
un éxito, más de 300 personas lle-
naron la nave y coro de la iglesia.

En la semana del 4 al 10 de
agosto se desarrollará la IV Se-
mana del Voluntariado en Riose-
co. Podrán acudir cuantos lo de-
seen. Este año se trabajará en la
limpieza de la canalización de
agua, Claustro, Cilla y Sala Capi-
tular, principalmente.

El domingo 10 de agosto tendrá
lugar la consabida Fiesta del Vo-
luntariado, la jornada comenzará
a las 12 con la misa en la iglesia
del monasterio, que en esta oca-
sión estará cantada por la Coral
cántabra La Encina de la Mata, de
San Felices de Buelna, que a las
12, 30 dará un recital. A las 13,30
habrá una visita guiada con dra-
matización a cargo del grupo de
teatro Carro de Thespis. A partir

de las 14,30 horas se podrá comer
paella por tan solo 3€. Durante la
mañana habrá un taller de pintura
para los más pequeños a cargo de
Laura Ibáñez. Por la tarde a las
16,30 concierto del grupo "Con el
saxo al cuello", a las 17,30 le to-
cará el turno a La Zimmerband y
sus amigos (María Sedano, Jon
Álvarez y Mari Puy Amasuno, y
Kilómetro 80).

Finalizará la jornada con Prelu-
dio y danzas (Génesis, Introspec-
ción y Gozo) de Juan Sebastián
Bach a cargo de Estrella R. (bai-
larina) e Isabel Sobrino (violon-
cello).

Por la tarde se rifará una acua-
rela, donada por el pintor Anto-
nio López Ruiz, que ha expuesto

este año en Caja Burgos de Vi-
llarcayo.

Para todos aquellos que no
quieran llevar el coche, habrá au-
tobuses a las 11 y a las 11,30 de la
mañana del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo y regresarán una vez fi-
nalicen las actuaciones.

"Desde el colectivo "Salvemos
Rioseco" queremos agradecer a
todos los voluntarios, grupos y
asociaciones su labor y su altruis-
mo, es nuestra forma de pasar un
verano diferente, que ayude en la
recuperación de este bello lugar,
que lo dé a conocer y que trasmi-
ta esos valores que encierran es-
tas piedras que son un poco de to-
dos. Nuestra gratitud y animaros
a participar".

Éxito de la actuación solidaria de Carro de Thespis, más
de 300 personas llenaron la nave y coro de la iglesia

Como en los últimos años, ya han comenzado las
actividades estivales en el  Monasterio de Rioseco 
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Bajo el lema "No nos toquéis la roca madre", varias decenas de personas pedalean desde
el 11 de julio con intención de llegar el 27 a San Sebastián y en este recorrido contra la
fractura hidráulica, iniciado en Palencia, varias etapas discurrirán por Las Merindades,
una de las zonas más afectada por esta peligrosa técnica

Ander Gil reclama la implicación urgente
de la Junta con el Monasterio de Rioseco
Los socialistas presentarán una iniciativa en las Cortes de Castilla y León para
que la Administración autonómica cumpla el compromiso que adquirió en 2009

Los socialistas presentarán
una iniciativa en las Cortes de
Castilla y León para que la Ad-
ministración autonómica cumpla
el compromiso que adquirió en
2009 

El senador socialista burgalés
Ander Gil adelanta que su for-
mación volverá a exigir a la Jun-
ta que se implique en la financia-
ción de los trabajos de consoli-
dación del Monasterio
cisterciense de Santa María de
Rioseco, mediante una iniciativa
en las Cortes de Castilla y León. 

Una muestra más del desvelo
de su formación por este inmue-
ble que también los llevaba a
cursar una visita al cenobio el
pasado 25 de julio en la que ade-
más de Gil, participó el secreta-
rio general del PSOE de Burgos,
Luis Tudanca; los procuradores
María Fernanda Blanco y David
Jurado, la diputada provincial
Purificación Rueda, la alcaldesa
del Valle de Manzanedo, María
del Carmen Sáiz, y el coordina-
dor comarcal del PSOE en las
Merindades, Jesús Puente. Una
nutrida comitiva, por tanto, que
da fe de la importancia que estos
cargos confieren a este monaste-

rio. El objetivo de
esta visita era cono-
cer las necesidades
del grupo de volun-
tarios que desde
2010 trabaja en la re-
cuperación del Mo-
nasterio, de la mano
del colectivo 'Salve-
mos Rioseco', ante la
"pasividad y negli-
gencia de la Junta de
Castilla y León", de-
nuncia Gil, quien
además recuerda que la Admi-
nistración autonómica asumió el
compromiso de adoptar medidas
urgentes para la protección y
conservación de este monumen-
to, edificado y remodelado entre
los siglos XIII y XV, con el apo-
yo del PP a una PNL del PSOE
el 2 de abril de 2009 en las Cor-
tes de Castilla y León.

Mientras tanto, elogia el sena-
dor, los voluntarios están volca-
dos en "intentar que al menos, el
Monasterio no desaparezca", tal
y como lo trasladaron en la visita
a los responsables del PSOE bur-
galés y en buscar la financiación
necesaria para ello mediante mi-
cromecenazgos, además de la co-

laboración altruista de la ciuda-
danía en tareas como el deses-
combro y la limpieza, en la que
han logrado reunir el interés in-
cluso de arquitectos y distintos
especialistas que les están ayu-
dando.

Ander ha alabado, de esta ma-
nera, el trabajo del voluntariado,
que también se ocupa de las visi-
tas guiadas- el verano pasado el
Monasterio recibió a más de
3.000 personas- y ha censurado
la falta de compromiso de la Jun-
ta de Castilla y León con el patri-
monio de la provincia, ya que ni
siquiera ha puesto en marcha las
medidas de protección específi-
cas que anunció en el año 2012. 

La 4ª marcha por el decrecimiento atraviesa
Las Merindades en contra del fracking

El paso de la Ecomarcha por la provincia de
Burgos, desde Melgar de Fernamental hasta el Va-
lle de Losa, atravesando las Merindades, se debe
al importante numero de proyectos de fractura hi-
dráulica que existen en este territorio. La marcha
llegó a Arija el pasado lunes 14 de julio, donde hi-
cieron noche, después pasaron por Ojo Guareña,
Cornejo, Espinosa de los Monteros, donde tam-
bién hicieron noche y el día 16 tomaron rumbo a
Quincoces de Yuso pasando por Castrobarto, don-
de visitaron una de los puntos donde se planea re-
alizar perforaciones. 



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su
territorio, se podrían utilizar
muchos adjetivos para describir
su calidad pero es mejor que
vayas a probarlo y se lo pongas
tu mismo.

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA***

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

MEDINA DE POMAR
Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.
CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.
PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

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

MEDINABELLA

Amplio abanico para Bodas, Comuniones, reuniones de empre-
sa, fiestas, comidas. Amplia variedad de menús. Especialidad
en Asados, Chuletón a la brasa, Cocidos y postres caseros.

Comedores con capacidad 200 comensales 
Salas Privadas…

MESON DON PABLO 
POSADA DON SAULO - HOTEL LA COCHERA

Bº Mercadillo - Villasana de Mena
Tnfo.: 947 126 663 - info@grupodonpablo.com

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

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

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

C/ Mayor, Nº 13
Tfno.: 947 190 962

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

HOTEL CADAGUA

C/ Ángel Nuño García, 26
Tfno.: 947 126 125 - hotelcadagua@telefonica.net

VILLASANA DE MENA

wwwwwwwwwwww....hhhhooootttteeeellllccccaaaaddddaaaagggguuuuaaaa....ccccoooommmm

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.
BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

MEDINA DE POMAR - EL SIGLO VILLARCAYO - MANDUCA

asador

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una tapa o una copa, darse el
placer de una buena comida o cena... Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados

MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO
Plaza Mayor, Nº 15
Tfno.: 947 130 226

MERCADILLO
VILLASANA DE MENA

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

Restaurante La Peña: ambiente cuidado tranquilo y 
agradable. Horno de leña, cocina de mercado. 
Salón Teresa Peña: Para esos pequeños eventos, 
bautizos, comuniones... espacio privado y esclusivo para ti
Salón de Cristal: 250 comensales para celebrar tu boda o
reunión de negocios, climatizado, barra y zona de baile
La Bodega: Carta de picoteo. informal
Rock Tavern: Taberna irlandesa ideal para tomar una copa

Nuestras Pizzas, las de siempre



El pasado mes de julio el Pre-
sidente de la Asociación APTCE
Don Álvaro Enrique de Villamor
junto con el Alcalde de Valdeno-
ceda Don Ángel Arce presenta-
ban este proyecto que ya es una
realidad en favor  del  embelleci-

miento y conservación de los nú-
cleos rurales fomentando el espí-
ritu de colaboración entre el ve-
cindario, las asociaciones del
valle y las autoridades locales en
aras de la mejora del paisaje ur-
banístico y la calidad de vida cul-
tural en convivencia armónica
con la sostenibilidad de su propio
hábitat natural.

La Iniciativa pretende  dar  par-
ticipación a todos, por un lado la
Parroquia de San Miguel propie-
taria del suelo cede el uso de la
parcela que pretende ser acondi-
cionada como jardín sobre el que
se ubica el Monumento que rinde
homenaje al Valle de Valdivielso
como Cuna del Románico, los
Aytos. de Valdenoceda y Valdi-
vielso  facilitan los permisos, la
gestión documental y la logística
necesaria para el traslado  colo-
cación de piedras con maquinaria
necesaria, la Asociación APTCE
patrocina y financia el Monu-
mento creado en su propio Taller
de Gremial de Artes y Oficios co-
nocido como Juan del Castillo a
cuyo frente se encuentra el Es-
cultor Don Ruben Rodriguez y
los vecinos aportaran plantas pa-
ra terminar de dar forma a un bo-
nito jardín  que será diseñado por
Doña Beatriz de Andia y Elio,
co-fundadora de la Asoc. APT-
CE, propietaria de los Jardines
del Castillo de la Chatonnière y
Presidenta de los Castillos y Jar-

dines del Valle del Loira situados
al Oeste de Tours con la colabo-
ración de Don Juan Gil Canicio
Diseñador y el Maestro Jardinero
de los Jardines del Castillo de la
Chatonniere (Loira) Mr Azeroual
mejor Obrero de Francia, Meda-

lla de Honor al Trabajo y Rastri-
llo de Oro dignidades concedidas
por los Ex-Presidentes de la Re-
pública de Francia Mr. François
Mitterand y  Mr. Jacques Chirac.

El Acto de Entrega fue presidi-
do por el  Autor de la Obra Direc-
tor del Taller Gremial de Artes y
Oficios Juan del Castillo  Don
Ruben Rodriguez, el Alcalde de
Valdenoceda Don Ángel Arce, el
Sacerdote Titular de la Parroquia
de San Miguel Don Juan Miguel,
el Presidente de APTCE  quienes
entregaron ante un centenar de
personas el último día de las fies-
tas de Valdenoceda la Columna
de estilo Románico labrada en
piedra dolomita según el boceto
realizado por la Directora del Ta-
ller de Dibujo (Taller Gremial
Juan del Castillo) Doña Sandra
Ajuria licenciada en Bellas Artes.

Se entregaban  así al Valle de
Valdivielso los casi 8000 kg de
piedra en bruto donados por la
Cantera de Condado de Valdi-
vielso para la realización del Mo-
numento transformados ya en
una Columna de estilo Románico
de casi 4 metros de altura y 4.000
kg de peso aproximados .

Para levantar  y proceder al
montaje de la basa, el fuste  y  el
capitel fue necesaria  la participa-
ción   de la empresa de maquina-
ria pesada para la construcción
de  Don  Roberto Palencia  quien
actuó personalmente en la colo-

cación del Monumento.
Colaboraron con el Evento co-

mo Patrocinadores el Café Bar
Plaza de Medina de Pomar y la li-
brería Thyrsus quienes habilita-
ron un espacio bar con terraza
que ofrecía  ocio cultural literatu-

ra, Pensamiento, Astrología, His-
toria, Arte además de libros y
cuentos clásicos para niños , jó-
venes y algunas curiosidades.

Tras este proyecto el Taller
Gremial de Artes y Oficios Juan
del Castillo (APTCE)  se prepara
para sus próximas de Obras el
Paso de Semana Santa para la
Cofradia de  Villarcayo y  una co-
leción de Dibujos a Carboncillo y
Talla en Madera para la Exposi-
ción Internacional organizada en
Portugal en el Monasterio de San
Salvador de Palme Sede de la Or-
den Militar de San Sebastian y  la
Flecha en torno a la temática del
Santo San Sebastián dicha Expo-
sición itinerante recorrerá las
principales ciudades Portugue-

sas, las Islas Azores y  en España
algunas ciudades de Galicia.

APTCE proyecta una jornada
de Puertas Abiertas durante el 13-
14 de Septiembre dónde presenta-
rá toda su actividad desde la orga-
nización de Expediciones Educa-
tivas a través de los viajes de
Historia y Aventura en Europa,
Deportes de Montaña y Aventura,
Representaciones de Batallas His-
tóricas, Talleres de Artes y Ofi-
cios de Cantería , Talla en Made-
ra, Forja, Talleres de Arqueología,
Taller del Libro y la Cultura... En-
tre los espectáculos deportivos,
rapel y tirolinas, también se ofre-
cerá una Representación de Bata-
lla Napoleónica con trajes, armas
y cañones originales de época!
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APTCE cierra las fiestas de
Valdenoceda con la Entrega de un
Monumento al Valle de Valdivielso
Valdenoceda concluía sus fiestas con un particular Evento  en el que participaron la
Asociación APTCE con sede en el Castillo Torre de Los Lara Villamor (escudo en fachada
principal), el Ayuntamiento de Valdenoceda, la Parroquia de San Miguel, los vecinos y
empresas de Valdenoceda, el Valle de Valdivielso y las Merindades. 

El  Autor de la Obra, Ruben Rodriguez, el Alcalde de Valdenoce-
da Ángel Arce, el Sacerdote Juan Miguel, y el el Presidente de la
Asociación APTCE  Álvaro Enrique de Villamor, junto al monu-
mento inaugurado



Hace apenas un año que este em-
presario vizcaíno decidió conver-
tirse en cervecero y dedicar su
tiempo a fabricar Cerveza Artesana
de Las Merindades. En este tipo de
cerveza el maestro cervecero es el
que se encarga personalmente de
medir y seleccionar todos los in-
gredientes, desarrollando una fór-
mula que le da personalidad propia
a su cerveza.  Los cuatro ingredien-
tes principales que lleva la cerveza,
son la cebada, agua, lúpulo y leva-
dura, con estos cuatro ingredientes
con los que el autor trabaja para
conseguir una cerveza de calidad
distintiva de la marca. El lúpulo
aporta a la cerveza su sabor amargo
y jugando con las diferentes varie-
dades se consiguen distintos apor-
tes de aroma y sabor. 

Al contrario que en las cervezas
industriales, el proceso de elabora-
ción es completamente manual,
desde el molido de la malta hasta el
embotellado, además la cerveza no
se pasteuriza ni se filtra, como ocu-
rre en las industriales, lo que ga-
rantiza la conservación de los aro-
mas y sabores de los ingredientes
originales. Al no estar pasteuriza-
da, la cerveza sigue fermentándose
una vez embotellada, y es en esta
segunda fermentación cuando se
genera de forma natural el gas car-
bónico característico. Por otra par-
te la levadura que permanece en el
fondo de la botella es un rica fuen-
te de proteínas y vitaminas. Todos
estos factores hacen de la cerveza

MARBI un producto exclusivo de
alta calidad, con un sabor especial
con muchos matices  porque se cui-
dan todos los detalles en su proce-
so de fabricación, desde la selec-
ción de los ingredientes, todos
completamente naturales y de pri-
mera calidad, hasta que la cerveza
sale del almacén.

Cinco son los tipos de cerveza
que se fabrican en Medina de Po-
mar, desde la rubia clásica tipo
pilsner, pasando por la cerveza de
trigo, hasta una doble IPA con 8
grados para los más cerveceros o
una tostada con aromas tropicales,
todas ellas fabricadas y comerciali-
zadas con la marca MARBI. Sin
embargo, además de su propia
marca, en la fábrica también se en-
vasan botellines personalizados
con el nombre del cliente, cervezas
por encargo para establecimientos
que desean distinguirse con su pro-

pia marca de cerveza, y con el aña-
dido de ser una cerveza natural de
alta calidad.

Otra de las ramas de negocio es
la fabricación por encargo para
otras marcas de cerveza o para par-
ticulares que no disponen de insta-
laciones para su fabricación, algu-
nos traen la receta y en las instala-
ciones de MARBI se pone en
marcha el proceso para crearla y en
poco más de un mes, el cliente pue-
de disfrutar de una cerveza elabo-
rada a partir de su propia receta.

30
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades  / Agosto 14

Marvi, la cerveza artesanal de
Medina de Pomar
Javier Sevillano llegó al Polígono Industrial de Medina de Pomar para instalar una fábrica de
material auxiliar para muebles, pero pronto dejó esta actividad y reconvirtió su negocio en una
novedosa fábrica de Cerveza Artesana, que hoy alcanza una producción de 3000 litros
mensuales

Javier Sevillano comprueba la densidad de la cerveza

VILLARCAYO DE MCV

Durante todo el mes de agosto la pintora y escultora
Ana Condado, abrirá su nuevo estudio al público

De reciente inauguración,
en este espacio situado en la
Plaza Mayor nº 15 de Villar-
cayo, la artista desarrolla va-
rios proyectos artísticos que
se pueden ver en las distintas
salas de exposición.

Pintura, escultura, maque-
tas, obra gráfica y su trabajo
sobre Románico de Las Me-
rindades, formarán parte de
esta cita que no te puedes
perder.

El visitante podrá acceder
a las instalaciones y conocer
de primera mano la obra cre-
ativa de esta trabajadora del
arte multifacética que expli-
cará el proceso creativo de

cada serie y de las diferentes
modalidades artísticas que
trabaja. De lunes a viernes de
12 a 14 y de 17 a 20. Fines de
semana con cita previa.
Contacto: 699839473
www.anacondado.com

“Estudio Abierto”

SUBIDA A LA TESLA "LA MARCHA
DEL BUITRE"
DOMINGO 24 de AGOSTO 11.00 h. Salida de Barruelo
CIRCUITO ALPINO EN LA SIERRA DE LA TESLA con tres
recorridos
- Verde: Recorrido sencillo, de iniciación para adultos y
jóvenes acompañados.
- Azul: Recorrido moderado.
- Rojo: Recorrido con subida vertical dura (alta exigencia física)
Organiza: www.teslavertical.com

BARRUELO - 2º MARCHA POPULAR ALPINA

“LA PICON CASTRO”
30 DE AGOSTO 
El periodo de inscripción finalizará el 22/08/2014.
Salida y llegada: Plaza Sancho García
(Espinosa de los Monteros)
BTT: Corto: 52 km. - Largo: 79km.
MARCHA Y TRAIL: Familiar-, 23 km.
Ultra: 52,4km.

ESPINOSA - MARCHA - BTT - TRAIL



ACTOS PREVIOS 
SÁBADO 16 DE AGOSTO 
TORNEO de FIFA 14. A partir
de las 12 h. en el Café-Pub
Búho. Organizan: Peña "Alco-
holímetro" y Café - Pub Búho 

MARTES 19 DE AGOSTO 
RECITAL DE POESÍA. En el
Salón de Sesiones del Ayunta-
miento de Trespaderne 

MIÉRCOLES 20 
DE AGOSTO  
18:30 h. CONCENTRA-
CIÓN DE PEÑAS en el Ba-
rrio Lozares.  
19:30 h. DESFILE de carro-
zas en C/ BILBAO. ATEN-
CIÓN: Las carrozas sólo
desfilarán en la C/ Bilbao,
se recomienda al público
colocarse a lo largo de esa
calle.  
21:00 h. PREGÓN de fies-
tas, a cargo de la Peña "EL
GOLPE".  
21:30 h. DE CHARANGAS
por los bares. 
00:30 h. VERBENA en la
Plaza Mayor, a cargo de la
Orquesta CADILLAC.  

JUEVES 21 DE AGOSTO 
DÍA DE LOS NIÑOS 
10:45 h. CONCENTRA-
CIÓN INFANTIL DE DISFRA-
CES en la Imprenta. DESFILE
hasta llegar a la Plaza Ma-
yor, donde habrá DIVERTI-
DOS JUEGOS y BAILES. Or-
ganiza: Peña "Manolas".  
17:00 h. PARQUE INFANTIL
- HINCHABLES patrocinado
por La Caixa y FIESTA IN-
FANTIL DE LA ESPUMA por
cortesía de la empresa
Ariadna Imperio Disco Show.
En la C/ Félix Rguez. de la Fuente.
19:00 h. CAMPEONATO DE FUT-
BOLÍN HUMANO en la Plaza del
Crucero. Organiza: Peña "Txirin".
19:15 h. CHOCOLATADA IN-
FANTIL en Plaza Crucero. Patroci-
na "Churrería Iker e Iruñe". Orga-
niza: Peña "Ke Rule".
19:30 h. DE CHARANGA con tu
disfraz, ¡¡HAY PREMIOS!!
22:30 h. ENTREGA DEL PREMIO
AL MEJOR DISFRAZ CHARANGUE-
RO. Frente al Hostal José Luis y
Cafetería Fontana.
24:00 h. DISCO MÓVIL en la Pla-
za Ricardo Nogal, a cargo de SO-
NOTRES.

VIERNES 22 DE AGOSTO
DÍA DE LAS PEÑAS Y 
ANTIGUAS PEÑAS 
12:00 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en el río.  
15:00 h. CONCURSO GAS-
TRONÓMICO. Plato obligatorio:
BACALAO AL GUSTO. 
CONCURSO DE SANGRÍA. Orga-
nizan: "Sulfato Sociedad Gastronó-
mica"y Peña "Alcoholímetro". 
16:00 h. Degustación de café, por

gentileza de CAFÉS GOMETERO.  
17:00 h. CAMPEONATO de Vó-
ley-Césped entre Peñas.  
17:30 h. 2º CAMPEONATO "CA-
RA O CRUZ". Inscripciones 1 euro.
Organiza: Peña "Alcoholímetro".   
18:00 h. HOMENAJE a las ANTI-
GUAS PEÑAS. ¡VE DESENPOL-
VANDO TU BLUSA! que habrá
premios. 
19:30 h. ACTUACIÓN del BALLET
INTERNACIONAL SIMYONOV
(Serbia) En la Plaza Ricardo Nogal. 
19:30 h. DE CHARANGA por los
bares.  
21:00 h. BAILE en la C/ Félix
Rguez. de la Fuente, con la Or-
questa PRINCIPADO. 
24:00 h. DOS TOROS DE FUEGO
en la Plaza del Crucero. Organi-
zan: Peñas "X-Kandalo" y "El Gol-
pe".  
00:30 h. CONCIERTO MÚSICA
ALTERNATIVA en Plaza Ricardo
Nogal. 
00:30 h. VERBENA en C/ Félix
Rguez. de la Fuente a cargo de la
misma orquesta. Y a las 02:00 h.
BINGO SORPRESA!!!  

SÁBADO 23 DE AGOSTO 
11:30 h. ESPECTÁCULO IN-
FANTIL "CLAUDIO CLEANER
CLOWN" a cargo del grupo
TEATRO ATÓPICO. En la Pla-
za del Crucero. Patrocinado
por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Burgos. 
13:00 h. CONCURSO DE
PINTURA INFANTIL en la Pla-
za del Crucero. Organiza: Pe-
ña "Angulo 33".  
16:30 h. CONCENTRACIÓN
DE PEÑAS en La Imprenta y
DESFILE CON CHARANGA
hasta la Plaza Ricardo Nogal,
para el IV GRAN PRIX ENTRE
PEÑAS. Diversión, buen am-
biente y risas aseguradas. 
18:00 h. PARTIDO DE FÚT-
BOL VETERANOS entre U.D.
TRESPADERNE y BURGOS
C.F. en el campo Nuevo Virgi-
lio Urquijo.
19:30 h. Actuación del MA-
RIACHI AZABACHE en la Pla-
za Mayor.
19:30 h. DE CHARANGA por
los bares.
24:00 h. FUEGOS ARTIFI-
CIALES a cargo de la Pirotec-
nia FML, en el Parque Atienza.
00:30 h. DOS TOROS DE
FUEGO en la Plaza del Cru-
cero. Organizan: Peñas "X-
Kandalo" y "El Golpe".
01:00 h. VERBENA en Plaza
Ricardo Nogal a cargo de la
orquesta NAUTILVS, y a las
02:30 h. BINGO SORPRE-
SA!!!

DOMINGO 
24 DE AGOSTO 
SAN BARTOLOMÉ 
09:00 h. DIANAS a cargo de
la Asociación de Pensionistas
y Jubilados "El Priorato" ame-

nizadas por "La Horadada". 
11:30 h. RECEPCIÓN DE AUTO-
RIDADES en la Plaza Mayor. 
12:00 h. SANTA MISA en honor a
San Bartolomé, cantada por el Co-
ro "El Priorato".   
12:45 h. BAILES REGIONALES
con el Grupo de Danzas "Tesla", en
la Plaza del Crucero. Organiza
"Asociación Amas de Casa Tesla".  
13:00 h. VINO ESPAÑOL en la
Plaza del Crucero.  
16:30 h. CAMPEONATO DE MUS
Y BRISCA en la Plaza del Crucero.
Organiza: Peña "Colapso".   
18:30 h. CAMPEONATO DE BO-
LOS en la Bolera Enromar. Orga-
niza: Peña "Mamaloon".  
19:00 h. CAMPEONATO DE TU-
TA Y RANA en Plaza Ricardo No-
gal. Organiza: Peña "Los Zánga-
nos".  
19:30 h. DE CHARANGA por los
bares.  
20:00 h. BAILE en la Plaza Mayor,
a cargo de la Orquesta ALCÁNTA-
RA.  
24:00 h. VERBENA en Plaza Ma-
yor con la misma Orquesta.  
03:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS
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PROGRAMA FIESTAS 
SAN BARTOLOMÉ 2014  

F I E S T A S  D E  T R E S P A D E R N E






