
El Ayuntamiento
creará una Mesa de
Juventud.
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Este año el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar, durante las fiestas
de Ntra. Sra. del Rosario junto a la
hostelería de la Ciudad felicitaran
las fiestas de una forma especial.
Repartirá gratuitamente servilletas
de papel a los bares de la localidad
con leyendas alusivas a la igualdad,
al respeto y en contra de la violen-
cia machista. También se repartirán

6.000 vasos no desechables entre
las Peñas con el mensaje “X unas
fiestas con buen rollo”.
Varias serán las novedades para

este año, entre ellas la presencia del
grupo Gatillazo en el Festival Dina-
mita Rock o dos eventos para los
aficionados al motor, Trial Show en
la Plaza del Alcazar y el Car Cross
en el circuito del “Rocín.” 

Un fin de semana
para disfrutar de las
aves y los bosques
autóctonos del Valle.

Los Pasiegos no 
tienen Fronteras.

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

Tfno. contacto: 617 980 494

Fiestas Ntra. Sra. del Rosario

En Medina de Pomar

DEL 5 AL 9 Y DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE

Por unas fiestas en igualdad, respeto y sin violencia 
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

AUTOCONFIANZA

La Real Academia de la Len-
gua, define la auto confianza co-
mo: la seguridad que alguien tie-
ne en si mismo, la esperanza fir-
me que se tiene en alguien o algo.
En el día a día, la vida nos va

mostrando oportunidades de
cambio y actualización; de no-
sotros depende cogerlas y con-
fiar en uno mismo.
¿ Que es? La auto-exigencia

nos habla de la visión y el jui-
cio que realizamos de nuestras
capacidades y nuestro hacer...
Es el creer que yo realmente
puedo, mi valoración y capaci-
dad de alcanzar logros, viene
determinado por nuestro aquí y
nuestro ahora, el pasado y el fu-
turo. Nuestra base de personali-
dad e historia personal.
Tener una auto-confianza sa-

na y equilibrada conlleva cons-

ciencia, actitud, puesta en mar-
cha y práctica.

¿como aumentar nuestra auto-
confianza?
- Permítete parar, estar en tí y
conocer a tu yo auténtico.
- Escucha a tu voz interna, ya
que lo que te diga será proba-
blemente la que tú creas. Se
justa y objetiva.
- Formula objetivos alcanza-
bles a corto plazo.
- Se una persona justa y sincera
contigo misma.
- No te compares si no te sirve
para avanzar
- No te abandones, se constante
y date cuenta de que la persona
mas importante en tu vida eres
tu.
- Valórate lo positivo y date
cuenta de a que has vencido.

Observa tus falsas creencias y
las distorsiones de tus pensa-
mientos; no te dejes engañar
por ella. Permítete actualizar
tus recursos y salir de tu zona
de confort; como dice uno de
mis maestros “aprendiendo ha-
cer con miedo, lo que antes no
hacías por miedo” Pepe Zurita.
- Fortalece tu auto-estima y au-
to-concepto.

Reflexión:
Cuando estás en el aquí y el
ahora y te permites verte, sen-
tirte, aceptarte y valorarte, te
llevará a poner el foco en tí, es
tu equilibrio y reconciliación
contigo mismo/a.
¿cuantas personas, situacio-

nes, momentos has perdido o
dejado escapar por tu falta de
confianza?

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

Felicidades por sus Bodas de oro

Abilio Alonso Celada y 
Lali Fernández García 

El pasado 16 de Septiembre
celebraron junto a  familiares y
amigos sus 50 años de casados
en la ermita  de Nuestra señora
de las Quintanillas, en el barrio
de las Quintanillas sito en la
Merindad de Costa Urria. Du-
rante la misa oficiada por el pá-

rroco Lorenzo Carrillo renova-
ron los votos, los que les han
permitido llegar juntos después
de tantos años a este día tan se-
ñalado.  No falto la música que
estuvo a cargo del coro de No-
fuentes “coro de la Riba”, ni  la
alegría ni el ágape posterior.  

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA - OJO GUAREÑA

Programadas para este otoño dos nuevas 
actuaciones en la Cueva Ermita de San Bernabé 

La primera de ellas se celebra-
rá el próximo  sábado 13 de octu-
bre a las 20:00h.  en la Ermita de
San Bernabé , tendremos el con-
cierto de Neonymus , Una músi-
ca y un espectáculo capaces de
provocar en el público del siglo
XXI una emoción profunda y
sorprendente.
Posteriormente, en el puente

del 1 de Noviembre, aún  está

pendiente de concretar fecha y
hora, se realizará "La Noche de
los Santos en la Cueva" en  la
Cueva Ermita de San Bernabe.
Se trata de una representación
con ambientación sonora en
directo, proyección de cine,
sombras, títeres, máscaras y te-
atro. 
Ambas actividades serán gra-

tuitas, hasta completar el aforo.

El éxito de las actuaciones de este verano en la Cueva Ermita de San Bernabé ha llevado a
organizas dos nuevas actividades para este otoño.

Excelentes los productos de
la huerta del Valle de Mena,
melones y sandías recogidas en
una huerta particular de Covi-
des de Mena. La sandía de Es-
teban, en la foto, pesó casi
10kg. (9,970kg.) y el melón
4,650kg. Está tan orgulloso de
su cosecha que quería compar-
tirlo con todos desde nuestras
páginas.

Buena cosecha en las huertas de
Covides de Mena

» JORNADAS PAC

Con el deseo de ofrecer la mejor información la entidad
invito el pasado 20 de septiembre a sus clientes,
”agricultores y ganaderos“, a una jornada en la Casa de
Cultura de Medina de Pomar para ponerles al día sobre los
productos que la entidad tiene disponibles actualmente.  

Julián León Azcón, gerente
comercial de negocio agroali-
mentario, fue el encargado  de
ofertar soluciones en materia de
financiación, créditos, présta-
mos, tarjetas de negocio segu-

ros…  Contaron también con
Celia Mira valles Calleja,  abo-
gada especialista en derecho
agrario que abordo el tema de las
cesiones de derechos de la PAC
y arrendamientos rústicos, cono-

cer la fecha en la que se inició el
contrato, verbal o escrito y  la le-
gislación en vigor en ese mo-
mento, con varios ejemplos  des-
de el año 1995 hasta 2006.

Ibercaja celebró una jornada sobre cesiones de dere-
chos PAC y arrendamiento rústicos
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Morir es seguir sufriendo

al cada día que sucede

viendo nuestro deterioro.

Ocupamos poco espacio

en la breve etapa que nos toca:

Andarla despacio y sin prisa.

Ya los lloros, los libros,

los oficios, las carreras,

los dineros, las aventuras,

los amoríos, los ágapes,

los conciertos y despedidas,

los disgustos y herencias,

los vecinos y malqueridas...

Ya no importan, no cuentan.

Sentado en la silla,

¿Qué me importan aquellos días?

Ahora subo cansino la cuesta,

bajo resoplando la cuesta.

¡Tantas prisas en aquellos días!

Luis de los Bueis Ortega

AQUELLOS DÍAS» CEDER - PRESENTACIÓN MAPA-GUÍA

El CEDER Merindades promociona la comarca
con un Mapa-Guía sobre el Románico

“El Legado del Románico”
es el título de esta nueva guía
que es la segunda de una colec-
ción que pronto crecerá con
una tercera ya prevista sobre
“Bosques y Miradores”. 
La obra se estructura en va-

rias secciones, una pequeña in-
troducción al arte Románico en
general y una referencia al
enorme valor del que atesoran
las Merindades; 5 Rutas para
orientar la visita a la práctica
totalidad de los restos románi-
cos de la comarca, en total más
de sesenta edificios; un mapa
con la representación de cada
una de estas rutas y la indica-
ción de cada ejemplo románi-
co; por último una muestra fo-
tográfica muy importante de
algunos de los elementos más
destacados que se pueden ver
en las Merindades. Así como
también una pequeña sección

con información de los centros
de recepción de visitantes de la
comarca, una presentación de
la misma y algunas recomen-
daciones para la visita a este ti-
po de recursos.
En palabras de José Ranero,

Generente del CEDER, “El
Mapa Guía nos da la posibili-

dad de establecer nuestra pro-
pia ruta en función de nuestros
intereses particulares dado
que cada elemento se ha cata-
logado en función de su inte-
rés”.
Se han editado 10.000 ejem-

plares que han tenido un coste
de 4000€, financiados gracias
al convenio firmado con la Di-
putación Provincial de Burgos,
que se van a distribuir en ofici-
nas de turismo, casas del par-
que, museos, iglesias…

Se ha vuelto a elegir el formato Mapa-Guía porque se ha demostrado que es el más demandado para quienes
visitan y muestran las Merindades. Se trata de la segunda publicación de este tipo después del éxito cosechado por
la anterior titulada “Los Caminos del Agua”.

El Mapa Guía se presentó en la Ermita de San Millán, Centro de Interpretación del
Arte Románico en las Merindades.
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El Ayuntamiento edita una nueva publicación local 

El libro, de más de 300 pági-
nas, que pretende descubrir al
lector interesantes pinceladas
del pasado y presente del Valle
de Mena, consta de cuatro par-
tes: El Pantano de Ordunte, El
Convento de Santa Ana, La ca-
rretera C-6318, y La gestión del
agua en el Valle de Mena.
La obra empieza con el relato

de la construcción del Pantano
de Ordunte para el abasteci-
miento de aguas a la villa de Bil-
bao, inaugurado el 22 de marzo
de 1933 por el ministro de Obras
Públicas, en un acto en el que es-
tuvieron presentes muchas auto-
ridades vizcaínas, entre ellas el
alcalde de Bilbao, Ernesto Erco-
reca. Incluye más de 30 fotogra-
fías inéditas de todo el proceso
de construcción de la presa que
se inicia en 1929 y finaliza en
1933, y varias más sobre el acto
de inauguración y del intento de
voladura de la presa en 1937 du-
rante la guerra civil española.
El capítulo siguiente se dedica

al Convento de Santa Ana, de
Villasana de Mena, erigido en
1516, junto a la capilla-mauso-
leo construida en 1498. Tras un
breve recorrido histórico sobre
la fundación de este convento,
clausurado en 1988, se relata su
transformación en un centro cul-
tural municipal con función so-
cial.
En el capítulo de la carretera

comarcal 6.318 se narra el enre-
vesado camino iniciado en 1974
para mejorar esta vía de comuni-
cación con Bilbao y su área me-

tropolitana que resultaba de vital
importancia para el desarrollo del
Valle de Mena y la comarca de
Las Merindades, que finalizó en
2005 con la inauguración de la
variante de Villasana de Mena.
El libro termina con el capítu-

lo dedicado a la gestión del agua
en el Valle de Mena, donde se
pone de manifiesto los proble-
mas seculares de abastecimiento
que hasta hace pocos años han
soportado los vecinos de mu-
chos de los pueblos, barrios, al-

deas y lugares de este municipio
a pesar de que el agua es uno de
sus recursos naturales más abun-
dantes.
En este capítulo se realiza un

repaso al esfuerzo constructivo
de infraestructuras llevado a ca-
bo en el municipio desde 1979
para resolver definitivamente el
problema del abastecimiento de
agua a los más de 100 núcleos de
población del Valle de Mena, cu-
ya gestión reviste una gran com-
plejidad al depender el servicio
de suministro de agua a su po-
blación tanto de las entidades lo-
cales menores como del Ayunta-
miento.
La edición del libro consta de

400 ejemplares y se pondrá a la
venta en el kiosco de Villasana
de Mena y en la Oficina de Tu-
rismo de la misma localidad.

El Ayuntamiento y la Alianza UPA-COAG cele-
bran un curso de bienestar animal en el transporte
El salón de plenos del ayuntamiento del Valle de Mena acogió las tardes del 24 al 28 de
septiembre un curso sobre  bienestar animal en el transporte. 

En el curso han participado
una veintena de alumnos del Va-
lle de Mena, cuyo coste ha boni-
ficado el Ayuntamiento y tam-
bién de Merindades.
La legislación Europea y espa-

ñola, obliga desde el 5 de Enero
de 2008 a la obtención del Certi-
ficado Oficial de Competencia
para el transporte de Animales
vivos, realizando un curso de ca-
pacitación. 
Las situaciones más frecuen-

tes en las que resulta imprescin-
dible estar en titularidad del car-
net para el transporte de anima-
les vivos:
El transporte de ganado reali-

zado por el ganadero propietario
del mismo, a una distancia de su
explotación superior a 50 Km.
Los vehículos de empresas de-

dicadas al transporte de anima-
les siempre deben llevar una per-
sona con certificado de compe-
tencia.

Los vehículos no pertenecien-
tes a empresas dedicadas al
transporte de animales deben
llevar una persona con certifica-
do de competencia si su destino
son certámenes de compraventa
de ganado, mataderos, plaza de
toros, o cualquier otro que impli-
que el cambio de titularidad del
ganado o la realización de una
actividad económica.
El curso no tiene caducidad,

sin embargo la autorización del

transportista, la cual es válida en
todo el territorio europeo, es ne-
cesario renovarla cada 10 años y
para ello deberá presentar el cer-
tificado de capacitación expedi-
do por la administración compe-

tente.
La última semana de octubre

se celebrará otro curso en mani-
pulación de productos fitosanita-
rios, para el cual todavía existen
algunas plazas.

Alumnos asisten a las clases impartidas por veterinarios profesionales.

» CURSO BIENESTAR ANIMAL

El pantano de Ordunte durante la construcción de la presa.

Claustro del Convento de Villasana de Mena.

Enlace tipo pesa de la variante de Villasana de Mena inaugurada en 2005.

El Libro consta de cuatro
partes: El Pantano de Ordun-
te, El Convento de Santa
Ana, La carretera C-6318, y
La gestión del agua en el Va-
lle de Mena.

"Intrahistorias menesas" es el título del nuevo libro que va a editar el Ayuntamiento del Valle
de Mena. El autor es Armando Robredo Cerro, alcalde del propio Consistorio, que ha
cedido la obra gratuitamente al municipio renunciando a cualquier derecho económico
que pudiera corresponderle por derechos de autor y por la venta del mismo.



Tras la buena acogida de las I
Jornadas Ecoturísticas del Valle
de Mena, desarrolladas en sep-
tiembre de 2017, las Áreas Mu-
nicipales de Turismo y Medio
Ambiente del Valle de Mena han
articulado una nueva propuesta
de ocio basada en el disfrute sos-
tenible y respetuoso de los recur-
sos naturales y culturales que
atesora este territorio cantábrico
del norte de Burgos.
La programación arrancará el

viernes 19 de octubre con la pro-
yección del documental de con-
tenido medioambiental “Cantá-
brico. Los dominios del oso par-
do”, dirigido por Joaquín
Gutiérrez Acha  en 2016. La pe-
lícula, nominada a Mejor docu-
mental en los Premios Goya
2017, tiene como principal pro-
tagonista la naturaleza de la Cor-
dillera Cantábrica y su extraor-
dinaria biodiversidad, con espe-
cies tan emblemáticas y
singulares como el oso pardo
cantábrico, uno de los animales
más impresionantes del hemisfe-
rio norte.  
Al día siguiente, sábado 20 de

octubre,  la jornada de mañana
estará dedicada a las aves del
Valle de Mena a través de un ta-
ller de iniciación a la ornitología
y las especies de avifauna loca-
les que se complementará con
una salida de campo por el en-
torno de Villasana con el propó-
sito de avistar diferentes espe-
cies ornitológicas asociadas a
los hábitats que rodean la locali-
dad, como praderas, bosques o
los cortados calizos de los Mon-
tes de La Peña. La actividad es-
tará conducida por Josu Olaba-
rria, ornitólogo y autor de la guía
de turismo ornitológico de Las
Merindades “Aves y paisajes”.  
Para celebrar el Día Interna-

cional de Observación de la Lu-
na, la tarde del sábado se centra-
rá en el conocimiento y disfrute
del cielo de otoño mediante la
realización de un taller partici-
pativo de elaboración de un pla-
nisferio celeste y, si las condi-
ciones meteorológicas lo permi-
ten, una observación
astronómica guiada desde la an-
tigua huerta del convento de
Santa Ana de Villasana. Ambas
actividades estarán dirigidas por
la Agrupación Astronómica Viz-
caína, entidad fundada en 1982

con el objetivo de promover y
difundir la astronomía, y com-
partir con todos los públicos el
disfrute del cielo estrellado. 
El domingo 21 la programa-

ción de las segundas jornadas
ecoturísticas se desplazará hasta
el pueblo de Siones, para descu-
brir dos de los recursos más sin-
gulares que alberga esta locali-
dad: las antiguas Escuelas Agui-
rre y su fantástico bosque

autóctono de hayas, uno de los
más extensos del valle. 
Así, a las 11h tendrá lugar una

visita guiada a las antiguas Es-
cuelas Aguirre de Siones y su
aula modernista de 1901, donde
el tiempo parece haberse deteni-
do gracias a la conservación  de
la decoración pictórica y mobi-
liario genuinos. La existencia de
estas escuelas en Siones se debe
a la figura de Lucas Aguirre y
Juárez, filántropo conquense, li-
beral progresista y defensor del
derecho de las mujeres y de las
clases más desfavorecidas a la
educación, que en 1868, en me-
moria de su padre, Andrés Agui-
rre, oriundo del pueblo de Sio-
nes, levantó en esta localidad
una primera escuela para que las
niñas y adultas sin recursos de
Siones y otros pueblos inmedia-
tos pudieran acceder a una ense-
ñanza gratuita y de calidad. Su
ideal de extender la educación a
los más desheredados se mate-
rializó con la fundación de otras

dos escuelas más,  una en Cuen-
ca y otra en Madrid, legando la
mayor parte de su fortuna para la
dotación y el funcionamiento de
estos tres centros educativos.  
Como broche final de la jorna-

da, a las 12,30h, tendrá lugar una
visita guiada al frondoso hayedo
de Siones a cargo de un Agente
Medioambiental de la Junta de
Castilla y León, que explicará a
los asistentes la formación de es-
te bosque autóctono del Valle de
Mena y las especies de flora y
fauna asociadas al mismo, entre
las que se encuentran ejemplares
tan raros y curiosos como el ca-
racol de Quimper, molusco en
peligro de extinción en toda Eu-

ropa, reconocible por su concha
aplanada, que le permite desli-
zarse con soltura por las peque-
ñas fisuras del sustrato calcáreo
sobre el que arraigan las hayas.  
Para Lorena Terreros y David

Sáinz- Aja, Concejales de Turis-
mo y Medio Ambiente, respecti-
vamente, “las jornadas ecoturís-
ticas representan una excelente
oportunidad para sensibilizar a
población local y visitantes sobre
el importante valor medioam-
biental y  turístico que poseen el
Patrimonio Natural y Cultural
del Valle de Mena, y la importan-
cia de su disfrute respetuoso pa-
ra garantizar su conservación
ahora y en el futuro”. 
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Un fin de semana para disfrutar
de las aves y los bosques autócto-
nos del Valle de Mena
En el marco de las II Jornadas Ecoturísticas del Valle de Mena, del 19 al 21 de octubre
se organizarán talleres y visitas guiadas para descubrir algunos de los enclaves naturales y
patrimoniales más singulares del municipio.

Viernes 19 de octubre 
20,00h. Cine medioambiental
“Cantábrico. Los dominios del
oso pardo” (España, 2016). No-
minada a Mejor documental en
los Premios Goya 2017. Lugar:
Cine Amania de Villasana de
Mena. Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Sábado 20 de octubre
10,30h. Taller de iniciación a
la ornitología del Valle de Me-
na y ruta ornitológica por el
entorno de Villasana a cargo
de Josu Olabarria, ornitólogo y
autor de la guía de turismo orni-
tológico en Las Merindades
“Aves y paisajes”. Lugar: Salón
de Plenos del Ayuntamiento del
Valle de Mena. Recomenda-
ción: llevar libreta, bolígrafo y
prismáticos. Actividad gratuita.
19h. Taller participativo de
elaboración del planisferio ce-
leste de otoño a cargo de la
Agrupación Astronómica Viz-
caína. Lugar: convento de Santa
Ana de Villasana (acceso por la
puerta metálica gris que abre a
la Calle Encimera). Actividad

gratuita.
20,30h. Día Internacional de
observación de la Luna. Ob-
servación astronómica del cie-
lo nocturno de  otoño a cargo
de la Agrupación Astronómi-
ca Vizcaína. ACTIVIDAD
SUJETA A LAS CONDICIO-
NES METEOROLÓGICAS
DEL DÍA. Lugar: antigua huer-
ta del convento de Santa Ana de
Villasana de Mena (acceso por
la Calle Félix Rodríguez de la
Fuente). Actividad gratuita.

Domingo 21 octubre
11,00h. Visita guiada a las an-
tiguas Escuelas Aguirre de
Siones y su aula modernista de
1901. Punto de encuentro: Anti-
guas Escuelas Aguirre del pueblo
de Siones. Actividad gratuita.
12,30h. Visita guiada al haye-
do de Siones con interpretación
de la flora y fauna asociadas a
este interesante biotopo, a cargo
de un Agente Medioambiental
de la Junta de Castilla y León.
Punto de encuentro: exterior de
las antiguas Escuelas Aguirre
de Siones. Actividad gratuita.

PROGRAMA II JORNADAS 
ECOTURÍSTICAS DEL VALLE DE MENA

19-21 OCTUBRE DE 2018

Bosque de hayas.

Observación astronómica guiada,

Observación de aves.
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Desde hace más de veinticin-
co años, el Ayuntamiento del va-
lle de Mena organiza Talleres
formativos dentro de su progra-
ma de oferta cultural. A ellos han
acudido todas aquellas personas
con ganas de aprender una disci-
plina artística y artesanal. Estos
talleres comenzarán la tercera
semana de octubre, el lunes 15
Corte y Confección y el miérco-
les 17 Pintura, y se realizarán
durante todo el periodo lectivo,
hasta el mes de junio. 
La novedad en esta edición es

la presentación de un proyecto
consistente en una serie de cur-
sos monográficos divulgativos
sobre distintos temas culturales,
como la música, el arte, la histo-
ria, la literatura o el cine, dirigi-
dos a toda persona que quiera
aprender a disfrutar más con
ellos. Estos cursos serán imparti-
dos por personas especialistas en
cada una de las materias y están

planteados con una duración
más breve (ocho semanas), sien-
do independiente la inscripción
en cada uno de ellos. Para iniciar
la propuesta, los martes desde el
día 16 de octubre,  y hasta co-
mienzos de diciembre, el primer
curso se centrará en Disfrutar
con la Música. Cuando uno se
acerca al mundo de la música
puede sentir que se trata de un
mundo de difícil acceso. La se-
riedad que a veces lleva consigo
o la riqueza del repertorio que se
ofrece pueden provocar esta sen-
sación. Sin embargo, entre esta
riqueza no es difícil encontrar
obras y autores que nos lleguen,
nos gusten y nos enriquezcan,
junto con otras que nos dejen in-
diferentes sin que por ello pase
nada. Hay mucho, y mucho por
descubrir. No hace falta saber le-
er una partitura o tocar un instru-
mento para disfrutarla, basta con
estar dispuesto a escuchar.

El plazo de inscripción, tanto
para los dos talleres como para
este primer curso, estará abierto
desde el lunes 1 de octubre hasta
el viernes 11 y se podrá realizar
en el Servicio de Atención al
Ciudadano y en la Oficina de
Cultura de la segunda planta del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na. 
Las cuotas de matrícula para

los talleres serán de 50 € para las
personas empadronadas en este
Municipio con al menos 6 meses
de antelación a la inscripción y
de 80 € para las no empadrona-
das. Para el Curso Disfrutar la
Música serán de 15 € para las
personas empadronadas en este
Municipio con al menos 6 meses
de antelación a la inscripción y
de 25 € para las no empadrona-
das.
Para más información se pue-

de llamar a la Oficina de Cultu-
ra, 947 12 62 11, extensión 6.

Dos Talleres - Pintura y Corte y Confección - y una serie de Cursos monográficos
sobre distintos temas culturales, arrancarán el próximo 15 de octubre en diversos
locales del Valle de Mena. 

Comienzan los Talleres y Cursos Munici-
pales del Ayuntamiento del Valle de Mena

Resultado del XIII Concurso
de Tomates del Valle de Mena
Los tomates procedentes de las huertas de Sopeñano y Taranco, así como una cesta de
tomates de Villanueva, obtuvieron la mayor puntuación en la decimotercera edición del
concurso de tomates del Valle de Mena, celebrado el pasado 8 de septiembre en la
Cervecera de Villasuso. 

El evento, organizado por la
Concejalía de Turismo del Valle
de Mena y los restaurantes La
Taberna del Cuatro (Villasana),
Urtegi (Ribota) y Cervecera Vi-
llasuso (Villasuso), contó con la
participación de quince concur-
santes que presentaron un total
de veinte muestras de tomate,
once en la modalidad de calibre
tradicional y nueve en la de
cherry.
Todos los tomates presentados

procedían de huertas familiares
localizadas en pueblos como Pa-
radores, Ungo, Arza, Villanue-
va, Vallejo, Sopeñano, Taranco,
Entrambasaguas y Menamayor. 
Durante dos horas, el jurado

llevó a cabo la cata de todas las
muestras presentadas, valorando
y puntuando todos los criterios
recogidos en las bases. La elec-
ción no resultó nada fácil, dada
la calidad de los tomates presen-
tados, todos de excelente aspec-
to y sabor. 

El fallo del jurado fue el siguiente:
- MEJOR TOMATE DE CA-
LIBRE TRADICIONAL:
muestra nº 5, presentada por Jo-
sé Luis Santamaría, de Sopeña-
no, valorada con 58 puntos.
- MEJOR TOMATE CHERRY:
muestra nº 15, presentada por
Cristina Melgosa, de Taranco,
valorada con 52 puntos.
- MEJOR CESTA DE TOMA-
TES: cesta nº 9, presentada por
Arantxa Sáinz- Maza, de Villa-
nueva, valorada con 9 puntos.
Los ganadores fueron obsequia-
dos con una comida o cena para
dos personas en los restaurantes
Urtegi, La Taberna del Cuatro y
Cervecera Villasuso, así como
con un estuche de vinos por gen-
tileza de Castillo Pereda.
Como gesto de agradecimien-

to por la participación en el con-
curso, el resto de concursantes
recibieron una botella de vino de
Rioja por gentileza de Castillo
Pereda.
La Concejalía de Turismo del

Ayuntamiento del Valle de Mena
agradece la participación de to-
dos los concursantes así como la
colaboración prestada por los
miembros del jurado y los esta-
blecimientos Cervecera de Villa-
suso, Rte. La Taberna del Cua-
tro, Rte. Urtegi y Castillo Pere-
da.

Concursantes premiados acompañados por organizadores y miembros del jurado.

Mejor cesta de tomates 2018. Mejor tomate cherry 2018. Mejor tomate de calibre tradicional 2018.
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El Alcalde del Valle de Mena,
Armando Robredo, destacó que,
una vez aprobada inicialmente la
Cuenta General, será sometida a
información pública para que
pueda ser revisada por los intere-
sados y, posteriormente, después
de aprobarse por el Pleno de la
Corporación, será remitida al
Consejo de Cuentas de Castilla y
León. Además, subrayó que la li-
quidación arroja "más datos po-
sitivos", en alusión al remanente
de tesorería para gastos genera-
les que arroja la cifra de
1.639.911,55 euros y al periodo
medio de pago a los proveedores
del ayuntamiento.
En cuanto a los gastos, apuntó

que, según la Cuenta General
del 2017, el presupuesto se ha
ejecutado en un 90,66% sobre
las previsiones iniciales y los pa-
gos realizados se estiman en un
98,72%, lo que significa que el
Ayuntamiento ha realizado pa-
gos por importe de 4.191.916,44
euros. Además, según la liquida-
ción aprobada, el periodo medio
de pago a los proveedores se ha
reducido a menos de dos días

desde que las facturas son apro-
badas en el Ayuntamiento y tras
su presentación por parte de los
acreedores, mientras que en
2016 fue de cuatro días. 
Respecto al nivel de endeuda-

miento, Armando Robredo, su-

brayó que, el ejercicio del 2017
se ha reducido respecto al de
2016, cerrando el ejercicio con
un nivel del 23,64% mientras
que en el año 2015, al comienzo
del presente mandato munici-
pal, alcanzaba el 36,27%.

La Comisión Especial de Cuentas aprobó, el pasado 20 de septiembre, con carácter inicial,
la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al 2017 y que arroja un resultado
positivo de 670.467,62 euros, beneficio que se corresponde con la diferencia entre los
ingresos obtenidos y los gastos, lo que significa que se ha generado un superávit por
habitante de 179,17 euros. Votaron a favor del dictamen aprobatorio de las cuentas los
cuatro concejales del grupo socialista, mientras los dos del grupo popular lo hicieron en
contra. No asistió a la reunión el concejal de Si Se Puede.  

El Ayuntamiento cierra la Cuenta
General del 2017 con un beneficio
de 1,6 millones de euros

El periodo medio de pago a proveedores ha sido de 2,44 días.

La Casa de Bernarda Alba, de Fe-
derico García Lorca, en la Sala
Amania de Villasana de Mena
La compañía burgalesa Líquido Teatro pone en escena la
obra lorquiana dentro de la programación de Circuitos
Escénicos.

El sábado 13 de octubre, a las
20:00 horas las actrices de Lí-
quido Teatro se meterán en los
personajes de Angustias, Mag-
dalena, Amelia, Martirio y Ade-
la, las cinco hijas de la viuda
Bernarda que, junto con Poncia,
la criada, dan vida a una de las
obras dramáticas más conocidas
del autor gaditano. 
El silencio, el rechazo a la in-

timidad, la opresión, la obe-
diencia o el despotismo, son al-
gunos de los temas que se
muestran en esta historia situa-
da en la España de comienzos
del siglo XX y que Lorca supo
contar con su maestría poética.

La obra ha sido llevada a esce-
na, desde 1945, en numerosas
ocasiones. La propuesta de Lí-
quido Teatro, con dirección de
Juanjo Cuesta, viene abalada
por el éxito cosechado por esta
compañía en sus diversas ac-
tuaciones.
La función forma parte de la

programación anual que el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na realiza dentro del programa
Circuitos Escénicos de la Junta
de Castilla y León. Las entra-
das, al precio de 3 €, se pueden
adquirir en la taquilla de la Sala
Amania de Villasana de Mena
el mismo día de la función. 

Empledos de SICO montan los equipos de medición meteorológica.

En los próximos días, el equi-
po comenzará a proporcionar a
los vecinos del Valle de Mena,
datos meteorológicos a tiempo
real mediante la página web mu-
nicipal. 
La empresa encargada de la

instalación ha sido Sistemas de
Control CV (Sico SL) y el coste
ha ascendido a 7.140 euros. La
estación meteorológica cuenta
con un sensor multiparámetro
WS800 y servirá para la medi-
ción de temperatura, humedad,

punto de rocío, presión atmosfé-
rica, velocidad y dirección de
viento, precipitación (agua, nie-
ve, granizo, etc..) radiación so-
lar, y detención y conteo de ra-
yos.
El conteo de rayos es una no-

vedad con respecto a las estacio-
nes convencionales y servirá de
alerta para prever posibles tor-
mentas. Asimismo, la estación,
que se ubica en el complejo poli-
deportivo de Villasana dispone
de una cámara de videovigilan-

cia que emitirá imágenes en
tiempo real a través de la página
web wwww.valledemena.es 
El concejal de Medio Ambien-

te, David Sáinz-Aja lleva más de
un año trabajando para que la es-
tación meteorológica se integre
en la red de estaciones de la AE-
MET (Agencia Estatal de Mete-
orología), que ahora ofrece pre-
dicciones del municipio basán-
dose en los datos de las
estaciones de Medina de Pomar
y de Balmaseda.

El ayuntamiento instala una estación me-
teorológica total en Villasana de Mena
La Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería ha acometido un nuevo proyecto en esta
legislatura, la instalación de una estación meteorológica con cámara en Villasana de
Mena. 

» NUEVA ESTACIÓN METEREOLÓGICA

» TEATRO CIRCUITOS ESCÉNICOS
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“Estamos muy satisfechos
con el resultado de las Fiestas
Patronales, hemos recibido infi-
nitas felicitaciones por parte de
los vecinos. Felicitación que yo
también traslado a ellos ya que
son los principales artífices de
las mismas” declara Javier Fer-
nández-Gil Varona, Alcalde de
la Villa.
Sin duda la organización de la

programación festiva es una de
las tareas más complejas en la
vida municipal, no por lo com-
plicado en sí, sino por la dificul-
tad principal de saber contentar a
todos los vecinos, sean de la
edad que sean, y por lograr tener
un importante poder de convo-
catoria para los visitantes de
otras localidades cercanas.
Y sin duda eso es lo que se ha

sabido lograr el pasado septiem-
bre el Municipio de Espinosa de
los Monteros en sus fiestas patro-
nales. Actividades dirigidas a to-
dos los públicos en las que la im-
plicación vecinal ha sido total.
Tradiciones, cultura, música en
directo con orquestas apabullan-
tes, deporte, actividades infanti-
les e importantes sorpresas que
no dejaron indiferente a nadie.

El desfile de carrozas, cultura y
tradición de Espinosa de los
Monteros.
Sin duda se preveía como uno de
los mejores desfiles de la progra-
mación festiva pero el resultado
fue aún más impactante de lo es-
perado. Un total de seis bellas
carrozas desfilaron por  las ca-
lles de Espinosa en un impresio-
nante desfile de color, majestuo-
sidad, brillo y elegancia. Entre
ellas la carroza realizada por la
peña Huracán Paquito se hizo
con el primer premio. Realizada
en honor y recuerdo a uno de sus
jóvenes miembros desaparecido
trágicamente en el pasado año,
logró conmover a todos los pre-
sentes con la dedicatoria leída
ante una plaza repleta de públi-
co. Sentimiento y buen hacer en
una elaborada carroza repleta de
detalles.
En la categoría infantil, cuatro

carrozas compitieron por el pri-
mer premio en una dura disputa.
Finalmente se impuso la carroza
creada por la peña El Peñazo con
el título Un paseo por las nubes. 
“La ganadora absoluta del

Concurso de Carrozas 2018 es
la Villa de Espinosa de los Mon-
teros. No podemos dejar que es-
ta tradición que nos identifica y
que procede de nuestros antepa-

sados se pierda. El taller de ca-
rroceros y el concurso infantil de
carrozas puesto en marcha en
2017 fue uno de los grandes
aciertos en este aspecto. La for-
mación y la implementación en
la cultura de nuestros hijos es la
única forma de mantener viva la
tradición carrocera” añade el Al-
calde del  Municipio  D. Javier
Fernández-Gil.

Las Fiestas en las que el  
Ayuntamiento habló.
La innovación en el programa
festivo esta edición llegaba de la
mano de dos propuestas tan
arriesgadas como aclamadas.
De ellas, la más impactante,

guardada con sumo secreto por
el equipo organizativo de  las
Fiestas de Espinosa de los Mon-
teros 2018, fue el Espectáculo de
Iluminación y Pirotecnia en el
que se puso voz al Ayuntamien-
to. La plaza Sancho García re-
pleta de público enmudeció

Carroza Ganadora realizada como homenaje por la Peña Huracán Paquito bajo el mismo
título. 

Imagen del Espectáculo de Pirotecnia e Iluminación en el que se puso voz a la Casa Con-
sistorial ante su inminente reapertura finalizadas las obras de rehabilitación.

Vista del Encierro de Toros de Fuego. Vista de la Plaza al comienzo de la orquesta Cañón.

Las Fiestas de Espinosa de los Monteros
permanecerán en el recuerdo de todos gracias a
una combinación única de tradición e innovación.

Espinosa de los Monteros, 
UNAS FIESTAS INOLVIDABLES
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cuando  la Casa Consistorial se
dirigió a ellos. La oscuridad y
las proyecciones sobre la facha-
da añadieron aún más solemni-
dad a las palabras que pronunció
el edificio. Un espectáculo único
que contó con la especial cola-
boración de la Asociación Cul-
tural Cuna de Monteros. El bobo
de Las Nieves, (ancestral perso-
naje de la cultura pasiega de Es-

pinosa de los Monteros) y el
Conde Sancho García entre
otros personajes históricos salie-
ron al escenario- balcón de la ca-
sa consistorial recordando el or-
gulloso pasado histórico de la
Villa y de todos los Espinosie-
gos. En breve (tal y como dijo la
misma Casa Consistorial) rea-
brirá sus puertas cerradas estos
años por los trabajos de rehabili-

tación hoy finalizados.

El Encierro de Toros, otra de las
propuestas sorprendentes.
La segunda de las apuestas por
la innovación, que sin duda se
asentará en la programación fes-
tiva por el éxito cosechado fue el
Encierro de Toros de Fuego.
Con himno propio, acompaña-
dos de la charanga de Espinosa y

partiendo desde la plaza en di-
rección puente El Canto, contó
hasta con un precioso altar dedi-
cado a la Patrona de la Villa;
Santa Cecilia. A la apertura de
estos singulares toriles se inició
la carrera de subida entre fuegos,

chispas y astas. La utilización
del llamado fuego frío (especial
para este tipo de actos que cuen-
tan con presencia infantil) ga-
rantizó la seguridad de la activi-
dad propuesta por la Peña Des-
peñados y la asociación local
Espirotecnia.

Propuestas grandes y propuestas
grandes de pequeño formato
Más de una treintena de activi-

dades conformaron el programa
de fiestas en colaboración con
las actividades de las Peñas,
Asociaciones y Voluntarios.
Desde el gracioso campeonato
de Motos Moltó a las actividades

de índole deportiva como el exi-
toso Campeonato de Frontenis o
el recorrido infantil en bicicleta
organizado por el Club Ciclista
Espinosa, juegos tradicionales
como la tuta, el tejo o los bolos,
divertidos twister diurnos y noc-

turnos, disfraces, concursos gas-
tronómicos, danzas tradicionales
de la mano de El Cuévano y con-
cursos como el asentado play-
back infantil se desarrollaron
con éxito a lo largo de estos fre-
néticos días. Humor, música de
las  guitarras de Baracaldo o del
guitarrón mexicano sonaron en-
tre charangas, peñas y diversión.
Las noches con los mejores di-

rectos del panorama nacional en
lo tocante a las Macro Orques-
tas-Espectáculos no defraudaron
a nadie ante el principal audito-
rio de estos días, la Pza. Sancho
García, en la que no cabía una
persona más.

La Banda de Música Portuguesa  Mimo´s Dixie Band llegada desde la Feria de Teatro de Castilla y León encandiló al público con su se-
gunda actuación en España llevada a cabo en Espinosa de los Monteros

Unas fiestas para el recuerdo que han apostado por las

tradiciones y por la innovación que han regalado mo-

mentos inolvidables y que han contado con la implica-

ción de los vecinos de Espinosa como principal estan-

darte de cada recuerdo.

VIII Concurso de Pucheras en 
Fiestas de Espinosa de los Monteros
La capacidad organizativa y el buen hacer de la Peña el Chiringüito convierte al Concurso
de Espinosa en el más concurrido de toda la zona norte.

La experiencia organizativa se
hace notar en cada edición con
solo un vistazo a la Plaza Sancho
García de Espinosa de los Mon-
teros el  segundo sábado de Fies-
tas. Los trabajos preparatorios,
aclaran desde la organización,
comienzan al menos con seis
meses de antelación y cuentan
con una perfecta maquinaria for-
mada por cada peñista.
El óptimo resultado alcanzado

se traduce en las cifras. Desde
las 160 inscripciones con que
contaron en 2015, el crecimiento
ha sido continuo. En 2018, lle-
gando a su octava edición, han
alcanzado las 196 pucheras ins-
critas. Todo un record que pien-
san superar en 2019.
Sin duda el reparto de premios

constituye un atractivo impor-
tantísimo para los cocineros, pe-
ñas y grupos de amigos que cada
año se congregan en la plaza
desde primerísimas horas para
tener un espacio. Desde el pri-
mero y hasta el número 20 en la

clasificación general tienen un
premio. Además entre todos los
participantes se sortean desde
noches de hotel hasta comidas o
fines de semana en los aloja-
mientos y restaurantes de Espi-
nosa,  que como un total de casi

50 empresas locales y junto al
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros, respaldan este po-
tente campeonato de fogones.
En esta 8ª edición la puchera

titulada La Pizarrina, de Vizca-
ya se hizo con el 1er Premio . La

primera puchera local fue la
preparada por Alicia Sainz-Aja,
que obtuvo el puesto número 18
en la clasificación general.
Si los premios son un atracti-

vo, el ambiente vivido ese día lo
es mucho más, afirman desde la
Peña El Chiringüito. Alrededor

de 2000 personas comen ese día
en la plaza de Espinosa de los
Monteros en compañía de ami-
gos, peñas, etc. en armonía jovial
y festiva. 
Sin duda todos los ingredientes

para ser un Concurso de Puche-
ras Campeón.

En 2018, llegando a su octava edición, han alcanzado las 196 pucheras inscritas. Todo
un record del que la Peña El Chringüito se siente orgullosa.

La primera puchera local fue la preparada por  Alicia Sainz-Aja, que obtuvo el puesto nú-
mero 18 en la clasificación general. 
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La iniciativa que parte del
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros tuvo desde el ini-
cio una acogida única por parte
de los tres municipios Cánta-
bros, representando esta unión
un hito histórico no llevado a ca-
bo hasta el momento.
El pueblo pasiego presenta

una innumerable lista de cos-
tumbres que han sido conserva-
das por transmisión oral de pa-
dres a hijos y que presenta una
idiosincrasia inigualable. Uno
de los ejemplos más claros es la
MUDA, palabra sencilla que de-
fine el desplazamiento de los pa-
siegos desde las cabañas situa-
das en el fondo del valle hasta
las cabañas situadas en los puer-
tos de montaña y que estaba
marcado por las exigencias ali-
menticias del ganado. Esta ac-
ción convierte al pasiego en un
valiente superviviente y crea un
modo de vida extremo y muy
digno de ser reconocido.

Los ayuntamientos de estas
cuatro localidades situadas en
las cabeceras de los ríos Pas,
Miera y Trueba desarrollaran un
proyecto dinamizador que persi-
gue conservar la Cultura Pasiega
y su etnografía, promoviendo
actuaciones que repercutan di-
rectamente en sus vecinos.
Los cuatro Ayuntamientos

apuestan por un compromiso fé-
rreo con los pasiegos, conser-
vando su modo de vida y su cul-
tura y trazando también una hoja
de ruta con actividades cultura-
les, ambientales y etnográficas
en aras de favorecer el conoci-
miento de la Cultura Pasiega
tanto en tierras Cántabras como
Burgalesas.
Entre las actuaciones que se

tratan, está la puesta en valor de
juegos y deportes tradicionales.
El tejo, bolo pasiego, pasabolo o
el salto pasiego, son algunos de
los juegos que pretendemos po-
tenciar a ambos lados de la mon-
taña.
El compromiso tiene un punto

clave en el aspecto educativo in-
cluyendo el objetivo de trabajar
en coordinación con los centros
para que los 220 niños y niñas de
Educación Infantil y Educación
Primaria Obligatoria que habitan
estas montañas, conozcan y
compartan conocimientos, pro-
porcionando un germen de cola-
boración en el futuro. Cada año

habrá un colegio anfitrión y se
desarrollarán jornadas de convi-
vencia entre los alumnos y ma-
estros. 
Otra acción importante y liga-

da a la inaccesibilidad de las
Montañas Pasiegas es la apuesta
por el cicloturismo como una al-
ternativa turística. Los Ayunta-
mientos impulsarán esta iniciati-

va trabajando a todos los niveles
mediante el fomento de las gran-
des competiciones como la vuel-
ta a España, las marchas ciclotu-
ristas a nivel popular, la BTT o
la bicicleta por carretera. Un da-
to a tener en cuenta es que se
pueden transitar 8 puertos de
montaña en menos de 200 kiló-
metros de distancia con un extra-

ordinario interés paisajístico,
atrayendo aficionados al ciclis-
mo desde las comunidades veci-
nas como País Vasco con gran
afición o del resto de España e
incluso del extranjero.
Los Ayuntamientos también

trabajaran con las administracio-
nes competentes para asfaltar y
acondicionar los puertos de
montaña como la CA-643 que
une La Concha con El Portillo
de Lunada que presenta un esta-
do lamentable. 
Otra labor importante es la co-

ordinación de las oficinas de tu-
rismo de los 4 términos munici-
pales para ofrecer información
exhaustiva y completa de la re-
gión pasiega. Existe poca coor-
dinación entre Comunidades
Autónomas a nivel turístico, no
siendo accesible la información. 
Uno de los puntos más impor-

tantes y que desde las corpora-
ciones municipales se está traba-
jando más, es la protección pai-
sajística y cultural del área
pasiega. Se trabajará en poner en
común las normas urbanísticas
de las 4 localidades para evitar
daños irreparables en la estética
de las cabañas pasiegas y el pai-
saje en general que podrían hi-
potecar el futuro del territorio. 
El apoyo a la ganadería con

problemáticas comunes, la poca
inversión en prevención de in-
cendios en ambas comunidades,
las duras sanciones para los ga-
naderos en la vertiente Burgale-
sa y la falta de coordinación en-
tre Comunidades Autónomas
por estar el pueblo pasiego divi-
do por  fronteras administrativas
son otros aspectos que se han
tratado.
La primera acción será un día

de convivencia en la primavera
de 2019, después de la apertura
de los puertos de montaña por la
nieve y  antes del comienzo de
las labores de siega, entre los ha-
bitantes de los 4 pueblos pasie-
gos que ofrecerá un punto de en-
cuentro y de referencia para tra-
bajar juntos en la protección del
pueblo pasiego. Entre los actos
del día de convivencia habrá un
homenaje a los mayores, comida
popular, bailes y juegos tradicio-
nales pasiegos.
El pueblo en el que se celebra-

rá el encuentro está por determi-
nar, se decidirá a través de sorteo
y los ayuntamientos habilitarán
autobuses para facilitar el trasla-
do al lugar de convivencia.
Servirá para recordar épocas

pasadas entre los habitantes de
los 4 pueblos y organizar futuros
proyectos conjuntos siempre con
el objetivo de proteger la cultura
pasiega.

JORNADA DE CONVIVENCIA

La primera acción será un
día de convivencia en la pri-
mavera de 2019 entre los
habitantes de los 4 pueblos
pasiegos que ofrecerá un
punto de encuentro y de re-
ferencia para trabajar juntos
en la protección del pueblo
pasiego. 

Los pasiegos no tienen fronteras 

Uno de los puntos más importantes y que desde las corporaciones municipales se está trabajando más, es la pro-
tección paisajística y cultural del área pasiega. Se trabajará en poner en común las normas urbanísticas de las 4 lo-
calidades para evitar daños irreparables en la estética de las cabañas pasiegas y el paisaje en general que podrían
hipotecar el futuro del territorio.

Dña. Azucena Escudero Alcaldesa de San Pedro del Romeral, D. Antonio Fernández Diego Alcalde de San Roque de
Riomiera, D. Juan Carlos García Diego Excelentísimo Sr Alcalde de Vega de Pas, D. Javier Fernández- Gil Varona Ex-
celentísimo Sr Alcalde de Espinosa de los Monteros en la primera reunión mantenida a iniciativa de Espinosa de los
Monteros.

Los Alcaldes de Espinosa de los Monteros en Burgos y Vega de Pas,
San Roque de Rio Miera y San Pedro del Romeral en Cantabria se

unen para proteger la Cultura Pasiega. 
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Carros y carretas, 
maquetas para el recuerdo

El Aula de Cultura de Caja Burgos ha sido de nuevo sede de
una exposición durante las fiestas de Espinosa de los
Monteros, en esta ocasión han sido maquetas de carros y
carretas antiguos las que se han podido contemplar en la
muestra organizada y patrocinada por la Carpintería
Metálica Rojo y Suministros Agropecuarios Bustillo.

Luis Rojo López, nació en
Manzanedo, se crió en Gayangos
y ahora vive en Espinosa de los
Monteros. Su padre aprendió a
fabricar carros en Gayangos,  y
muy pronto enseñó el oficio de
carretero a Luis, que a los 14
años ya comenzó con el oficio de
carretero ayudando a su padre.

Los últimos carros los fabricó
en su taller de Espinosa de los
Monteros, hasta que la llegada
de los tractores poco a poco hizo
desaparecer los carros de las ca-
lles y con ellos la profesión de
carretero, ahora ya no se fabrican
carros pero Luis 
Los carros de la exposición es-

tán hechos a escala y a todo deta-
lle, pudimos ver carros, carretas,
para agricultura, para pasajeros,
tirados por caballos o por bue-
yes. Un bonita muestra una vez
más que pudieron disfrutar los
vecinos y visitantes durante las
fiestas de Espinosa de los Mon-
teros.

» EXPOSICIÓN

Luis junto a su nieta durante la exposición.

AGENDA OCTUBREEl Polígono Industrial de Espinosa
de los Monteros a buen ritmo
Desde el mes de septiembre el Polígono cuenta con Alumbrado de la Red Municipal.

Las medidas de promoción
adoptadas por el Ayuntamiento
sobre este suelo industrial  obtie-
nen resultados. A lo largo de este
verano se han desarrollado tra-
bajos de construcción de varios
pabellones de empresas que han
decidido instalarse en este suelo
industrial.
La firme apuesta del equipo de

gobierno por promover la im-
plantación de nuevas empresas y
evitar la fuga de los empresarios
locales avanza a buen ritmo.  Un
total de 8 pabellones industriales
se encuentran en marcha o en
avanzado estado de construc-
ción. Los sectores principales
presentes son muy diversos, des-
de el sector de la madera y la
construcción hasta el almacenaje
para productos alimenticios ela-
borados en el municipio, deriva-
dos lácteos fundamentalmente.
Sin duda el pabellón más sin-

gular del Polígono es El Garaje
de Jose Luis que alberga una co-
lección única de coches antiguos
abierta a los visitantes y que con-
forma otro atractivo turístico
más para el municipio.

“Estamos muy satisfechos con
los avances del Polígono Indus-
trial. Desde el comienzo de la le-
gislatura se trataba de uno de
los objetivos fundamentales: di-
versificar la economía local y
apostar por la creación de em-
pleo estable.” afirma Javier Fer-
nández-Gil Varona, Alcalde del
Municipio. “La siguiente inver-
sión prevista aportará la seguri-
dad necesaria para los empresa-
rios con la implantación de un
sistema de cámaras de video vi-
gilancia que estará en funciona-
miento en los próximos meses”,
añade el edil.
El polígono cuenta con un total

de 61 parcelas de tamaño que os-

cilan entre los 540 y los 2.700m2.
Las condiciones para la adquisi-
ción de parcelas son en la actuali-
dad muy favorables. El precio
medio del m2 está en 14€. A ello
hay que sumar las bonificaciones
fiscales con las que cuenta. Una
de las más atractivas sin duda es
la bonificación del 97% en el
ICIO (Impuesto sobre Construc-
ciones Instalaciones y Obras).
A las ayudas de la Junta de

Castilla y León y de SODEBUR,
debe sumarse la subvención de
15.000€ que una vez puesto en
marcha el proyecto productivo,
pueden recibir los emprendedo-
res como subvención municipal.
El mayor número de venta de

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

SÁBADO 13 DE OCTUBRE
18:00 h PASEO AL ENCUENTRO DE LA MÚSICA. Visita guia-
da por el Patrimonio Histórico de Espinosa de los Monte-
ros. Al término del mismo, a las 19:30 CONCIERTO de Quin-
teto de Viento y Percusión, con repertorio musical Dixie &
Jazz. Punto de encuentro: Plaza de Sancho García. Organi-
za: CIT Centro de Iniciativas Turísticas de Espinosa de los
Monteros.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE
10:00h. a 14:00h. RASTRILLO-TRUEQUE en la plaza Sancho
García.

VIERNES 19 DE OCTUBRE
18:00 H TALLER INICIACION A LA TALLA EN MADERA, im-
partido por el artesano Fernando García Arnaiz. Plazas li-
mitadas. Inscripciones en el Museo de los Monteros. Pro-
yecto Aldaba. Más información en el telf.: 665274337. Pro-
yecto Aldaba.

SABADO 20 DE 
OCTUBRE
17:30 h TALLER DE AR-
QUITECTURA POPULAR
impartido por el arqui-
tecto Andrés Martínez
Espinosa. Dirigido a jó-
venes y adultos. Necesa-
rio inscripción previa.
Más información e ins-
cripciones en el Museo y en el telf. 665274337. Proyecto
Aldaba.

SÁBADO 27 DE 
OCTUBRE 
18:30h Vuelve Cuenta-
Estrellas - Una cita al
mes con los cuentos,
con "Las hojas del oto-
ño". 
Lugar: Salón de Actos de
Caja Burgos de Espinosa.



Este año los vecinos y visitan-
tes podrán disfrutar de muchas
novedades en las fiestas de
Nuestra Señora del Rosario que
se celebrarán del 5 al 9 y del 12
al 14 de octubre.

El Ayuntamiento repartirá
tres modelos distintos de servi-
lletas a los 62 bares de Medina
de Pomar, felicitando las fiestas
y tres frases alusivas a la igual-
dad, al respeto y en contra de la
violencia machista.

También se repartirán 6.000
vasos no desechables entre las
Peñas con distintos mensajes
grabados, serán de tamaño cu-
bata y tendrán un cordón para
llevarlo encima. Servirán para
no malgastar tantos vasos de
plástico y serán cobrados a 1€.

Uno de los eventos musicales
importantes de estas fiestas se-
rá la presencia del grupo Gati-
llazo, con su cantante “Evaris-
to”, en el festival Dinamita Rock
que ha contado con el apoyo
municipal y que es seguro atra-
erá a muchos incondicionales
hasta Medina.

El motor también tendrá ca-
bida en las fiestas de este año
con el Trial Show organizado
por el ayuntamiento, un espec-
táculo de motos que se celebra-
rá el 5 de octubre en la Plaza
del Alcázar y también la exhibi-
ción de Car Cross el 12 de octu-

bre en el nuevo Circuito “el Ro-
cín”, organizado por la Peña el
Olvido con la colaboración del
Ayuntamiento.

Otra novedad importante es
la propuesta “Que no te lo
cuenten” que engloba una serie
de actividades musicales como
alternativa a las tardes de to-
ros.

Homenajes
El domingo 7 de octubre a la 1
de la tarde se rendirá un home-
naje a Antonio Ramón Rasines
Orive, por su compromiso con
la ciudad de Medina, sobre to-
do en la Semana Santa, y a
otros tres vecinos al cumplir los

100 años, Eduardo Adrados,
Antoniano Zorrilla y Genaro
Sainz.

Carteles de Fiestas
El ganador de este año ha sido
el cartel titulado La Virgen sale
a las calles de Almudena Gonzá-
lez Fernández, un cartel muy
elaborado con muchos detalles
sobre la ciudad y sus fiestas.

En segunda posición quedó el
cartel titulado “Selfiesta”, con
una temática muy actual y juve-
nil del autor Pablo López. 

Y en tercera posición el cartel
titulado “Fiestas por Las Calles
de Medina” de Estibaliz Fernán-
dez.
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DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE CARTELES
DE TOROS DE MEDINA DE PO-
MAR. Toli Brizuela en Ateneo Café
Universal. Org: Ateneo Café Univer-
sal.

VIERNES, 5 DE OCTUBRE
17:30 h. Comienzo del Campeonato
Internacional de Bolos Masculino
Lugar: Bolera El Pinar.
20:00 h. EL TORO Y LA TAURO-
MAQUIA COMO IDENTIDAD
CULTURAL en Ateneo Café Uni-
versal. Org: Ateneo Café Universal.
22:00 h. FUNBOX TRIAL SHOW
Lugar: Plaza del Alcázar. Org: Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.
00:00 h. CHUPINAZO DE LAS
PEÑAS CON TORO DE FUEGO A
CARGO DE LA PEÑA LA MOS-
CA. Lugar: Plaza Mayor. Org: Comi-
sión de Peñas y Ayuntamiento de
Medina de Pomar.
00:30 h. CONCIERTO DIENTES
DE LUNA en la Peña Los Chupetos.
Org: Peña Los Chupetos.
DE 00:30 A 05:30 H.: DISCOTE-
CA MOVIL “ARIADNA IMPERIO
DISCO SHOW”. Lugar: Escaleras
entre Fundador Villota y Martínez
Conde. Org: Peña La Corba.

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE
DE 11:00 A 14:00 h. Radio Espino-
sa Merindades traslada su estudio a
la Plaza Somovilla para realizar su
programa “La Mañana”, entrevistan-
do a los protagonistas de las fiestas.
Ven y vive la magia de la radio en di-
recto.
12:00 h. CONCURSO DE DIBU-
JO INFANTIL. Lugar: Plazuela del
Corral. Org: Peña 2000 y pico.
De 12:00 a 14:00 h. OLIMPIADA

RURAL, compuesta por una serie de
actividades populares competitivas.
Lugar: Villacobos. Org: Peña Dios te
Libre.
De 16:00 a 18:00 h. CAMPEONA-
TO DE DARDOS. Lugar: Plazuela
del Corral. Org. Peña La Leña.
17:00 H. Continuación de las tira-
das de Clasificación del Campeonato
Internacional de Bolos Masculino.
Lugar: Bolera El Pinar.
17:30 h.: TORNEO DE FUTBO-

LÍN.Lugar: Club Náutico. Org: Peña
La Lata. Colabora: Ariadna Imperio.
18:00 h. Solemnes Vísperas y Ofren-
da Floral a Ntra. Sra. del Rosario por
las Damas de Honor, peñistas y aso-
ciaciones, con la asistencia de las Au-
toridades, en el Santuario de Sta. Ma-
ría del Salcinal y del Rosario.
20:00 h. Recibimiento de las Auto-
ridades y del Pregonero, D. Fernan-
do Alea Fernández, acompañados por
el grupo de danzas Raíces y dulzaine-
ros Los Requiebros en la Plaza Ma-
yor: Izado de Bandera, Himno Nacio-
nal, Proclamación de Damas, Lectura
del Pregón, Saludo del Alcalde, Him-
no a Medina interpretado por la Ban-
da Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola, dirigida por Carlos
Rasines Sedano.
20:30 h. CHUPINAZO ANUNCIA-
DOR DEL COMIENZO DE LAS
FIESTAS DEL ROSARIO 2018 a
cargo de las peñas que celebran su

Aniversario, Peña La Corba por su 50
aniversario,  Peña Los Bufis por su
35 aniversario, Peña El Olvido por su
45 aniversario y Peña El Trompicón
por su 35 aniversario.
Pasacalles con la Banda Municipal
de Música, grupo de danzas Raíces y
Dulzaineros Los Requiebros.
Cabezudos en la Plaza Mayor a car-
go de la peña La Mosca.
21:30 H. BAUTIZO DE NUEVOS
Y GRAN COHETADA. Lugar: Pla-
za Mayor. Org: Peña Los Bufis.
00:05 h.: Suelta nocturna de vaqui-
llas. Lugar: Plaza de toros.Precio: 2€
01:00 h. Verbena con LA OR-
QUESTA DRAGÓN. En el descanso
de la verbena, Gran Bingo con un
premio de 1.000 € a cargo de la Peña
Los Bufis. Lugar: Plaza del Alcázar.
02:00 h. FIESTA TEMÁTICA
AÑOS 80 en la Peña Las Charitos.
Org: Peña Las Charitos.

Fiestas Ntra. Sra. del Rosario

PROGRAMA FIESTAS 2018

Isaac Angulo, alclade de Medina e Ibán Junquera, concejal de cultura, presentaron
las fiestas de la ciudad.

Fiestas Ntra. Sra. del Rosario 2018

Cartel ganador, “La Virgen sale a
las calles” de Almudena González.

Segundo premio del concurso de carteles
de fiestas.

Tercer  premio del concurso de carteles
de fiestas.

Por unas fiestas en igualdad, respeto y sin violencia 
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DOMINGO, 7 DE OCTUBRE
DE 10:00 A 15:00 h.: Mercado de
2ª Mano. Lugar: Plazuela del Corral.
10:30 h. Recepción de Autoridades
en la Plaza Mayor y Procesión al
Santuario de Sta. María del Salcinal
y del Rosario.
11:00 h. Misa Concelebrada oficia-
da por D. Fernando García Cadiña-
nos, Vicario General de la Diócesis
de Burgos, cantada por la coral Vo-
ces Nostrae, dirigida por Mariano Pi-
lar Sobejano.
12:00 h. Desencajonamiento de los
novillos que se lidiarán por la tarde.
De 12:00 a 14:00 h. TALLERES
INFANTILES. Papiroflexia, globo-
flexia, canciones…Lugar: Plaza So-
movilla. Org: Peña Las Charitos.
13:00 h. Desfile de Peñas con sus
charangas.
13:00h. RECEPCIÓN de Autorida-
des en el Salón Noble del Alcázar de
Los Condestables.
ENTREGA DE PREMIOS A LOS
CARTELES ANUNCIADORES DE
LAS FIESTAS Y HOMENAJE A:
• Antonio Ramón Rasines Orive.
• Eduardo Adrados Pérez.
• Antonio Antoniano Zorrilla.
• Genaro Sainz Sainz.
13:30 h. Actuación del Grupo de
Danzas Raíces acompañadas del gru-
po de dulzaineros “Los Requiebros”.
Lugar: Plaza Mayor.
14:00 h. Concierto de la Banda Mu-
nicipal de Música “Carmelo Alonso

Bernaola” e Interpretación del Him-
no a Medina de Pomar, orgullo de
nuestra ciudad. Lugar: Plaza Mayor.
16:45 h. Concentración de Peñas
en la Plaza Mayor y posterior desfile
a la Plaza de Toros, acompañados
por la Banda Municipal de Música
“Carmelo Alonso Bernaola” y el
Grupo de Dulzaineros Los Requie-
bros.
17:30 h.: ORKRESTA – ELEK-
TROTUNA. Salida desde Avda.
Santander. Org: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Colabora: Peña
Los Nocturnos.
17:30 h.: Final del Campeonato In-
ternacional de Bolos Masculino y
entrega de premios. Lugar: Bolera El
Pinar.
17:30 h. Festejo Taurino. Ameniza-
do por la Banda Municipal de Músi-
ca “Carmelo Alonso Bernaola”.
A la salida, desfile de peñas.
21:30 h. Bailes Públicos a cargo de
la ORQUESTA MANDRÁGORA 
Lugar: Plaza Mayor.
00:00 h. FUEGOS ARTIFICIA-
LES a cargo de Pirotecnia VALE-
CEA –PIR S.L.
00:30 h.: Gran Verbena con la mis-
ma orquesta de la tarde.
00:30 H.: Desfile Nocturno. Lugar:
Plaza Mayor. Org: Peña La Lata.

LUNES, 8 DE OCTUBRE
11:00 h. Santa Misa por los medine-
ses difuntos en la Parroquia de Santa

Cruz.
11:30 h. PARQUE INFANTIL DE
GANADO. Lugar: Recinto Ferial
junto a la pista deportiva. Org: Peña
Taurina 1.908
12:00 h. Desencajonamiento de los
Novillos, que se lidiarán por la tarde.
13:00 h. Pasacalles de la Banda Mu-
nicipal de Música Carmelo Alonso
Bernaola desde la Plaza Mayor hasta
la Plaza Somovilla.
13:00 h. Desfile de Peñas con sus
charangas.
13:30 h. Concierto de la Banda Mu-
nicipal de Música Carmelo Alonso
Bernaola e Interpretación del himno
a Medina de Pomar, orgullo de nues-
tra ciudad. Lugar: Plaza Somovilla.

16:45 h.: Concentración de peñas
en la Plaza Mayor y posterior Desfile
a la Plaza de Toros.
17:00 h.: Campeonatos Sociales de
1ª y 2ª y Veteranos de Bolos.
Lugar: Bolera El Pinar.
17:30 h. Festejo Taurino.Ameniza-
do por la Banda  Municipal de Músi-
ca “Carmelo Alonso Bernaola”. Al
terminar, suelta de vaquillas y poste-
rior desfile de peñas
19:00 h.: CHIRIGOTA “LOS NO
APTOS”. Lugar: Plaza Somovilla
Org: Ayuntamiento de Medina de
Pomar.
21:30 h. Bailes Públicos con la OR-
QUESTA ANACONDA. Lugar:
Plaza Mayor.

00:00 h.: 2ª Sesión de Fuegos Arti-
ficiales a cargo de la Pirotecnia VA-
LECEA –PIR S.L.
00:30 H.: Desfile Nocturno. Lugar:
Plaza Mayor. Org: Peña El Trompi-
cón.
00:30 h.: Gran Verbena con la mis-
ma orquesta de la tarde.

MARTES, 9 DE OCTUBRE
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS CA-
SADOS
11:00 h.: Santa Misa de Acción de
Gracias, en la Parroquia de Santa
Cruz.
11:00 h. Visita a la Residencia de
Ancianos de Ntra. Sra. del Rosario a
cargo de la Peña Dios te Libre.

Fiestas Ntra. Sra. del Rosario 2018

QUE NO TE LO CUENTEN

QUE NO TE LO CUENTEN
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11:00 h.: CONCURSO DE PAE-
LLAS. Lugar: Plaza Somovilla. Org:
Peña El Olvido
11:30 h. PARQUE INFANTIL DE
GANADO. Lugar: Recinto Ferial
junto a la pista deportiva. Org: Peña
Los Chupetos
12:00 h. Desencajonamiento de los
Becerros que se lidiarán por la tarde.
13:00 h.: MARIACHI “REAL DE
JALISCO”. Lugar: Plaza Somovilla
Org: Ayuntamiento de Medina de
Pomar.
13:00 h. Desfile de Peñas con sus
charangas.
16:45 h. Concentración de peñas
en la Plaza Mayor.
17:30 h. Sensacional Becerrada pa-
ra las Peñas: Los Bufis, Peña El Ol-
vido, Peña El Trompicón. 
Concurso de disfraces entre peñas.
El premio irá destinado a una de las
Asociaciones sin ánimo de lucro de
Las Merindades. Organizado por la
Comisión de Peñas. Al terminar,
suelta de vaquillas y posterior desfile
de peñas.
17:30 h. BOHEMIAN SOUL &
THE PUSHERMEN y posterior
JAM Session. Lugar: Plazuela del
Corral. Org: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.
19:00 h. FIESTA ANIMACIÓN
INFANTIL. Lugar: Plaza Los Pradi-
llos. Org: Ayuntamiento de Medina
de Pomar. 
21:00 h. Bailes públicos a cargo de
la ORQUESTA NUEVA BANDA.
Lugar: Plaza Mayor.
00:00 h. Gran Verbena con la mis-
ma orquesta de la tarde. Lugar: Plaza
Mayor.

MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE
DÍA DEL NIÑ@ EN LAS BA-
RRACAS

JUEVES, 11 DE OCTUBRE
22:00 h. XXX CONCURSO DE
PLAY-BACK Y KARAOKE 2018
Lugar: Plaza Somovilla. Org: Peña
La Mosca.
23:00 h.: DINAMITA ROCK con
los siguientes. grupos: LHD, Me fri-
tos and The Gimme Cheetos, Gatilla-
zo. Lugar: Plazuela del Corral
Org: Peña Los Nocturnos.

VIERNES, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DEL PILAR
9:30 h. AUTOCROSS. Lugar: Cir-
cuito El Rocín, carretera El Vado
(Medina de Pomar). Org: Peña El Ol-

vido.
12:00 h.: SOLEMNE MISA, en la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz, en
honor a la Virgen del Pilar y poste-
rior procesión al Cuartel de la Guar-
dia Civil.
12:00 h. Desencajonamiento de los
novillos que se lidiarán por la tarde.
De 12:00 a 15:00 h. y de 18:00 a
20:00 h. PARQUE INFANTIL
Lugar: Plaza Somovilla. Org: Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.
13:00 h. Desfile de Peñas con sus
charangas.
16:45 h.: Concentración de peñas
en la Plaza Mayor y posterior desfile
hasta la Plaza de Toros, acompaña-
dos por la Banda Municipal de Músi-

ca “Carmelo Alonso Bernaola” y el
Grupo de dulzaineros “Los Requie-
bros”.
17:30 h.: Festejo Taurino. Ameni-
zado por la Banda Municipal de Mú-
sica “Carmelo Alonso Bernaola”. Al
terminar, suelta de vaquillas y poste-
rior desfile de peñas
18:00h.: CONCIERTO DE “LUA”
Lugar: Plazuela del Corral. Org:
Ayuntamiento de Medina de Pomar.
21:30 h. Bailes con LA ORQUES-
TA TRISQUEL. Lugar: Plaza del
Alcázar.
23:30 h. GUILLTERM RAP.
Lugar: Plazuela del Corral. Org:
Ayuntamiento de Medina de Pomar.
00:30 H.: Desfile Nocturno. Lugar:

Plaza Mayor. Org: Peña El Olvido.
01:00 h. Verbena con la misma or-
questa de la tarde. Lugar: Plaza del
Alcázar.
02:00 h. FIESTA TEMÁTICA
AÑOS 90 en la Peña Las Charitos.
Org: Peña Las Charitos.

SÁBADO, 13 DE OCTUBRE
11:00 h. TALLERES INFANTI-
LES. Lugar: Plaza Mayor. Org:
Ayuntamiento de Medina de Pomar.
17:30 h. Concentración de Peñas.
Lugar: Plaza de Toros. Org: Comi-
sión de Peñas
18:00 h. GRAND PRIX
Lugar: Plaza de Toros. Org: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
19:30 h.: FIESTA HOLLY
Lugar: Plazuela del Corral. Org: Pe-
ña Los Chupetos.
21:30 h. Bailes Públicos a cargo de
la ORQUESTA MALASSIA 
Lugar: Plaza del Alcázar.
23:30 h. Animación musical con
posterior QUEMA DE PAÑUELOS
para despedir las fiestas. Lugar: Pla-
za de toros. Org: Comisión de Peñas
y Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
00:30 H.: Desfile Nocturno. Lugar:

Entrevista a Isaac Angulo, 
alcalde de Medina de Pomar

AAprovechando la proximi-
dad de las fiestas del Rosa-
rio en la localidad que po-

nen el broche final al  tiempo esti-
val y nos acercan al otoño, con un
octubre con todos los fines de se-
mana completos de actividades,
comenzando por las fiestas patro-
nales que abarcan los dos prime-
ros, después el tercer fin de se-
mana se conmemora “El último
viaje del Emperador CARLOS V” y
el último la edición número 15 de
la Feria de Anticuarios y Artesa-
nos de las Merindades “Antico“.

El alcalde de Medina de Pomar,
Isaac Angulo, ha querido en pri-
mer lugar  agradecer el esfuerzo
de todos  los concejales que for-
man el equipo de gobierno, a los
trabajadores municipales por su
labor, también a las Asociaciones
y a todos aquellos que, colabo-
rando desinteresadamente, con-
tribuyen a que la ciudad sea un lu-
gar mejor, respetuosa, acogedo-
ra, igualitaria e integradora.

También contestó a varias de
nuestras preguntas, muchas son
las cuestiones a trataren esta oca-
sión, ahora expondremos algunas
y posteriormente iremos anali-
zando otras. Aunque quizás es
pronto para esta pregunta pues
aun  quedan unos cuantos meses
para las elecciones, ¿Se presenta-
rá de nuevo como candidato a la
alcaldía de Medina de Pomar?. 

Si,  seguiré optando a la Alcaldía
en las próximas elecciones al
frente del Partido Socialista. Va-
rios son los proyectos que aún
quedan por desarrollar y llevar a
cabo, uno de ellos es la revitaliza-
ción del casco histórico de la ciu-
dad ,mediante un proyecto inte-
gral en el que se está trabajando
actualmente, hasta ahora se han
hecho múltiples actos culturales
para revitalizarlo pero además, es
necesario fijar población, para
ello es necesario más tiempo para
llevarlo acabo y ahora es el mo-
mento de dar un paso más.

Actualmente Medina tiene un
13% de paro ¿Cuáles son las ac-
ciones previstas para dar solu-

ción a este problema?.
En cuanto al paro estamos es el

más bajo desde el año 2008 que
rondaba el 13 %, el Ayuntamiento
es conocedor y actuamos para re-
ducirlo aun mas. 

El Ayuntamiento genera un em-
pleo directo de 100 personas de
promedio, pero también es gene-
rador de empleo indirecto cuan-
do realizamos obras de mejoras
de la ciudad, y además con la me-
jora de la ciudad y mejorando sus
servicios la hacemos más atracti-
va.

Otra acción que hacemos desde
el Ayuntamiento es poner en va-
lor nuestro patrimonio cultural y
medio ambiental, y todo esto re-
percute en la creación de empleo
indirecto, por ejemplo la Noche
en Blando, o la Ruta del Empera-
dor,  que atrae a muchos visitan-
tes repercute en los servicios en
general que necesitan mas perso-
nal para poder atender sus nece-
sidades.

También está previsto un nuevo
taller de formación y empleo, en
esta ocasión será forestal, ade-
más de formar a los alumnos y
proporcionarles una salida labo-
ral,  centrará los esfuerzos en el
mantenimiento y mejora de los
GR y los caminos rurales.

¿Qué obras hay en marcha ac-
tualmente?. 
Se están asfaltando y adecuando

varias calles de la ciudad, la calle
Duque de Frías, el tramo de la ca-
lle Juan de Medina entre la calle
Algorta y la calle Santander, la ca-
lle San Francisco, la calle Río True-
ba, la calle Cañada Real, y la es-
quina de la calle Día de Vivar con
Félix Rodríguez de la Fuente.Tam-
bién se están pavimentando dis-
tintas calles, lacalle Gaspar Ruiz
de Pereda, la calle Príncipe de As-
turias, el acceso a Villacompara-
da, un tramo en Pomar, la calle
Buen Conde de Aro y la calle Me-
rindad de Valdeporres, en total
entre todas las actuaciones en es-
tas calles se gastarán más de
523.000€ .Otras obras que se es-
tán realizado son la adecuación
de los baños y duchas de las pisci-
nas climatizadas y el parquing de
autocaravanas.Para los próximos
presupuestos está prevista una
partida para comenzar la mejora
de la red de saneamientoy la red
del agua y otra de unos 50.000€
para la actuación en pedanías y
barrios.En general se han conse-
guido la mayoría de los objetivos
que nos habíamos propuesto y
dado solución a muchos imprevis-
tos que se encontraron y todo
ello limitados por el presupuesto
con el que contaban, ahora con
las cuentas saneadas, se afronta-
rán con mayor ilusión los nuevos
proyectos, sobre los  que puntual-
mente iremos informando.

“Volveré a optar a la alcaldía de la Ciudad en
las próximas elecciones”

Fiestas Ntra. Sra. del Rosario 2018

DINAMITA ROCK
11 OCTUBRE



Plaza Mayor. Org: Peña Los Chupe-
tos.
01:00 h.: Gran Verbena con la mis-
ma orquesta de la tarde.

DOMINGO, 14 DE OCTUBRE.
DÍA DEL NIÑ@ EN LAS BA-
RRACAS
De 10:00 a 14:00 h. TORNEO DE
BALONCESTO 3X3
Lugar: Polideportivo Municipal.
Org: Ayuntamiento Medina de Po-
mar.
De 10:30 a 14:30 h.: MERCADO
DE PRODUCTORES LOCALES.
Lugar: Plaza del Corral.
De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00 h.: Parque Infantil y al finali-
zar chocolatada. Lugar: Polideporti-
vo Municipal. Org: Peña La Lata
16:00 h. XVI CONCURSO DE

MUS Y BRISCA. Lugar: Plaza So-
movilla. Org: Peña Los Nocturnos.
17:30 h. MASTER CLASS ZUM-
BA. Lugar: Polideportivo Municipal.
Org: Ayuntamiento de Medina de
Pomar.

SABADO 20 Y 
DOMINGO 21 DE OCTUBRE
RUTA CARLOS V
Mercado renacentista, teatro de calle,
desfile renacentista.

SÁBADO 20 DE OCTUBRE
10:00 h.: Ciclocross Infantil.
A partir de las 12:00 h. Resto de Ca-
tegorías. Org: Diputación Provincial
de Burgos, BTT Burgos Norte y Pe-
ña Los Bufis. Información e inscrip-
ción: http://www.cxmedina.com

DOMINGO 21 DE OCTUBRE
De 10:00 a 14:00 h. Donación de
Sangre.Lugar: Centro de Salud.

DOMINGO, 28 DE OCTUBRE
De 10:00 A 20:00 h. ANTICO. XIII
RASTRO DE ANTICUARIOS Y
ARTESANOS DE LAS MERINDA-
DES. Lugar: Plaza Mayor y Plaza del
Alcázar. Org: ACEYAM (Asocia-
ción Cultural Etnográfica y Artesa-
nal Merindades), Ilustre Ayunta-
miento de Medina de Pomar y Mu-
seo Histórico de Las Merindades.
11:30 H.: Bajada de la Virgen en
Procesión. Retorno al Santuario de
Ntra. Sra. del Rosario desde la Parro-
quia de Santa Cruz.
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ESCUELA 
MEDINARACHAS
CURSO 2018-2019

Miércoles 20:30-22:00h.
Matrícula gratuíta

Empezamos el 17 de octubre
Edad mínima 16 años

No es necesario instrumento ni
conocimientos

Yurena (tardes) 693 439 417
Raul (mañanas) 666 996 685

XXXIV Concusro Gastronómico
Fiestas Ntra. Sra. del Rosario 2018
Durante la mañana del 29 de

septiembre en la Plaza Somovi-
lla, como anticipo a las Fiestas
de Medina, la Peña Trompicón
ha organizado el Concurso
Gastronómico Ciudad Medina
de Pomar como lo ha hecho en
los 34 años anteriores de los 35
que cumple la Peña.
Las categorías han sido 1º

plato; 2º plato; Postres; Catego-
ría especial que este año era
Pollo al Gusto y la categoría de
Masterchef infantil.
El total de platos presentados

ha sido de 67 distribuidos en:
1º Plato: 10 – 2º plato: 18; Pos-
tres: 19, Especial: 16; Infantil:
4. A la entrega de premios asis-
tieron el Alcalde de Medina y
los concejales Jesús María Dí-
ez y Concepción Núñez.

Los platos premiados han sido:
1º Plato Categoría Sabor:
1º Croquetas de jamón (Rubén Guar-
dado).
Categoría Presentación:
1º Pisto con huevo y sal de aceituna
negra (Javier de Lucio).

2º Plato:
Categoría Sabor:
1º Carrillera de cerdo ibérico con sal-
sa de boletus. (Mª. Angeles González)
Categoría Presentación:
1º Carrillera de cerdo ibérico con sal-
sa de boletus. (Mª. Angeles González)

Postres:
Categoría Sabor:
1º Ciruelas templadas a la crema. (An-
gela de Lucio)
Categoría Presentación:
1ºTiramisu con jengibre. (Alicia
Ruiz)

Categoría Especial (Pollo al gusto):
1º Pollo relleno con patatas de Medina
(Lola Fernández)

Categoría Master Chef Infantil:
1º Puesto: Trenza de chocolate
2º Puesto: Pastelitos de crema
3º Puesto:Tarta de queso
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Decenas de anticuarios se da-
rán cita en la Calle Mayor, la Pla-
za del Ayuntamiento y en la Ex-
planada del Alcázar para mostrar
y vender sus más variadas anti-
güedades de todo tipo, como li-
bros, muebles, herramientas o
piezas de cualquier clase, mu-
chas de ellas con cientos de años
de antigüedad. En total serán
unos 30 anticuarios llegados de
Valencia,  País Vasco, La Rioja,
Palencia o Navarra.
Por otra parte, como en años an-
teriores el interior del Alcázar de
los Condestables será el  lugar
donde los artesanos expondrán al

público sus trabajos a la vez que
demostrarán como realizan sus
obras en talleres in situ de tallas
de madera, cestería, hilados de
lana, cubiertos de madera, etc.
Además como ya es tradicional,
la explanada del Alcázar también
acogerá una exposición de auto-
móviles y motos antiguas perte-
necientes a la Asociación.
Sin duda se trata de una cita ine-
ludible a la que no debemos fal-
tar, donde pasar una mañana de
compras o curioseando entre las
miles de antigüedades que se ex-
pondrán en las calles de Medina
de Pomar.

28 de octubre 

El Rastro Comarcal 
de las Merindades
cumple 15 años

Aceyam (Asociación Cultural, Etnográfica y Artesanal de Las
Merindades), el Museo Histórico de las Merindades y el
Ayuntamiento de Medina de Pomar organizan el último
domingo de octubre una nueva edición, y ya van 15, de la
Feria de Anticuarios y Artesanos.

XV EDICION DE ANTICO



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

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

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

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

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

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

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

Además, de las modalidades ya comentadas, se cuenta con 65 plazas
autorizadas con previsión de disponer de 68 plazas a corto plazo, ya que
La Residencia se encuentra en un proceso de renovación y reacondiciona-
miento de las instalaciones.
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Desde el Ayuntamiento se pu-
sieron en contacto con la Escue-
la Municipal de Música “Carme-
lo Alonso Bernaola”, con la su-
ficiente experiencia para este
trabajo después de los CDs edi-
tados por su Coro Joven las pa-
sadas navidades y anteriormente
del CD que editó el Coro Voces
Nostrae.
Desde la Escuela de Música

pensaron que aprovechando la
circunstancia de grabar el Himno
de Medina podían rellenar el CD
con más canciones, abriendo la
participación a todas las agrupa-
ciones musicales de Medina, que
son muchas.  Hasta 12 agrupa-
ciones se apuntaron al proyecto,
que se ha convertido en una
magnifica muestra de la alta par-
ticipación en agrupaciones rela-
cionadas con la música que aho-
ra mismo hay en Medina de Po-
mar. De ahí el título del trabajo.
"MEDINA VIVE LA MÚSI-
CA”.
Durante el verano el profesor

de la escuela, Miguel Ángel Fer-
nández, se ha encargado de gra-
bar varios temas de todas las

agrupaciones. Posteriormente
los ha producido musicalmente
y procedido a su duplicación.
Una vez terminado el trabajo, el
Ayuntamiento ha hecho 1000
copias en un formato atractivo
donde se incluye un poster de las
agrupaciones, los nombres de
los más de 250 participantes y la
letra del himno, con la idea de
que los beneficios que genere la

venta de estos CDs revertirán en
la propia Escuela de Música.
Los CDs están ya a la venta

en el Ayuntamiento, Casa de
Cultura, Escuela de Música,
Museo Histórico de las Merin-
dades y en varios comercios de
Medina como "Trazzos", "Dim-
her", "Óptica Medina", "Confec-
ciones Muguruza" o "Camping
El Brezal".

Ya se encuentra a la venta el nuevo CD “Medina
Vive la Música” en el que han participado 12
agrupaciones musicales de la ciudad
La idea nació la pasada primavera desde el Ayuntamiento de Medina pensando que sería
una buena idea hacer una grabación de calidad del Himno de Medina interpretado por la
Banda de Música Municipal y por el Coro Voces Nostrae. 

Inauguración del mural junto al barrio de la Judería
El pasado 28 de septiembre los alumnos del taller de dibujo del Ateneo Café Universal y su
profesor, Fernando Alea,  inauguraron  junto con el Ayuntamiento de Medina de Pomar la
obra de arte que ha servido para restaurar el mural junto al barrio de la Judería.

El acto  tuvo lugar a las 18:30h con la
presencia del Alcalde de Medina, Isaac
Angulo, el concejal de Cultura, Ibán
Junquera y la concejala de Comercio e
Industrial Concepción Núñez, además
de los integrantes del taller de dibujo
del Ateneo Café Universal junto con el
profesor Fernando Alea, autores de la
obra.
En taller del Ateneo no descansa en

su labor restauradora por las calles de
Medina y ya está finalizando el si-
guiente proyecto de mural situado junto
al Bar Tres Cantones en la calle Mayor.
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» CRIALES - CONCURSO » CONCURSO DE BALCONES

XXVI Concurso Exposición Caballo
Losino e Hispano Bretón 

El Tercer Concurso de Embe-
llecimiento de Fachadas y Bal-
cones ya tiene ganadores

La jornada comenzó con  una
exhibición de talla de madera
con motosierra  y la apertura del
mercadillo de segunda mano, en-
tretanto el alcalde de la localidad
José Luis López recibía a las au-
toridades municipales llegadas
de Medina, Isaac Angulo, Con-
cepción Núñez, Jesús María
Diez, Inmaculada Hierro y alcal-
des pedáneos de otras localida-
des cercanas. 
En el concurso participaron 19
criadores de Hispano Breton y
11 de Losino que una vez califi-
cados los caballos se procedió a
la entrega de premios.  En Losi-
no yeguas, el primer premio re-
cayó en “Jade” de Elena Oña, el
segundo fue para “Genista” de
Diego Ruiz.  En potras de dos

años el primero “Guerrera” de
Elena Oña y segundo “Carrice-
ra” de Eduardo Ruiz, los mejores
sementales fueron para “Ciutti”
de Eduardo Ruiz y el segundo
para “Asterisco” de Ana I Urgel. 
En raza Hispano Bretón, el pri-
mer premio para potras de me-
nos de 2 años recayó en “May”
de Mari ángeles Vallejo y el se-

gundo en “Traviesa” de Juan
Mari Velarde. En sementales el
primer premio para “Román” de
Mari ángeles Vallejo y el segun-
do para “Tristán” de Juan Mari
Velarde.  En yeguas con cría el
primer premio recayó en “Belin-
da“ de Alberto Iglesias y el se-
gundo en “Paty” de José Luis
Sainz-Maza, en yeguas sin cría
el primero para “Vanesa” de
Juan Mari Valverde y el segundo
“Pantera“ de Alberto Iglesias. 
Los visitantes pudieron degustar
las ollas ferroviarias con carne
de potro al modo tradicional y
disfrutar del espectáculo ecues-
tre de doma clásica de los Burga-
leses “Duende Ecuestre” lleno
de belleza, magia y color que ce-
rró brillantemente este día.

El pasado sábado 8 de Septiembre se celebró este certamen de larga trayectoria,
organizado por el ayuntamiento de Medina de Pomar y la Junta vecinal de Críales, que este
año reunió a numerosos criadores y buena cantidad de público. 

El pasado mes de junio el Ayuntamiento convocó el
certamen que ha durado hasta el pasado mes de
septiembre, periodo durante el cual el jurado ha
realizado visitas periódicas a los 17 balcones
participantes, 8 más que el año pasado.

Mediante este concurso se
pretende poner en valor los be-
neficios estético ambientales
de la recuperación de las facha-
das y balcones como elementos
vivos de Medina de Pomar.
Este año se han cambiado las
bases para que todos los parti-
cipantes reciban una compen-
sación por su esfuerzo median-
te unos vales de 50€ que deben

consumir en los establecimien-
tos colaboradores: Floristería
Alba, El Rincón del Hortelano
y Comercial Pedro Rasines,
que hacen un precio especial en
las plantas a los participantes.

Los premiados han sido:
1º de 150€ - Mª Gloria Ruiz
2º de 100€ - Antonio Rasines
3º de   50€ - Teófilo Serrano 

Primer Premio del Concurso de Balcones.

Segundo Premio. Tercer Premio.
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» EXPOSICIÓNES

VIERNES 19 DE OCTUBRE
21:00 h. El Pregonero recorrerá

las calles y plazas, anunciando la in-
minente llegada del Emperador a
nuestra Villa de Medina de Pomar,
durante el Fin de Semana.

SABADO 20 DE OCTUBRE
12:00 h. Apertura del Mercado Re-

nacentista. Estandartes y Pendones
ambientan el mercado repleto de es-
pectáculos para todos los públicos:
artesanía, música, malabares, equili-
bristas, danzas, cómicos que mues-
tran sus habilidades, acrobacias, zan-
cos, mendigos, adivinaderas, etc...
12:00 h. Partida del Corregidor y

sus acompañantes desde la Estación
de Autobuses hacia Agüera de Mon-
tija para recibir al Emperador y su sé-
quito a su entrada en tierras Castella-
nas.
12:15 h. El maestro músico D. Al-

fonso Diez Ausín nos enseñará músi-
ca, cantares y dichos de estas y aque-
llas  épocas del Siglo XVI. En la Te-
rraza de la Plaza Mayor.
Durante todo el día disfrutaremos de:
Rincón Real Infantil: Juegos tradi-
cionales, El Asno Rojo, Las Cabras,
Tres en Raya, Las Catapultas, La Bo-
la Laberinto Vertical, Palos Chinos,
Tangram, La Torre de Hanoy, Tor,
Obelisco....
Museo al Aire Libre en La Plaza del
Alcázar donde se podran admirar di-
ferentes Miniaturas
Pasacalles por todo el Mercado y a lo
largo de la jornada escenas de época,
música, malabares….
13:30 h. Exhibición de Ritos An-

cestrales llegados del Imperio Oto-
mano.
15:00 h. DESCANSO PARA EL

BUEN YANTAR
17:30 h. Los Sastres Reales de

“Creciendo Merindades”, realizarán
vestuario para todos los niños que se
acerquen a su Taller sito en la Plaza
Mayor.
17:30 h. Los Maestros Constructo-

res del Grupo de Danzas “Raíces”,
nos enseñarán a construir el Alcázar
de los Condestables, en su Taller de
la Plaza Mayor.
18:00 h. Visitaremos La Parroquia

de Santa Cruz, la Pintora de la Villa
nos enseñará y nos explicará que téc-
nica usaba para realizar sus obras.
Conoceremos que importantes Caba-
lleros y Damas, descansan en el Altar
Mayor de la Parroquia.
19:30 h. Recibimiento en la Pla-

zuela del Corral del Pregonero. Des-
file hasta la Plaza Mayor animado
por saltimbanquis, los dulzaineros
de la nuestra Villa “Los Requiebros”,
con el grupo de danzas “Raíces”, ma-
labares, equilibristas… Pregón anun-
ciador de la llegada del Sire  en el
Balcón de la Casa Consistorial, con
las palabras institucionales del Con-
destable y el Alcalde D. Isaac Angu-
lo Gutiérrez.
20:00 h. Gran Desfile de las Gen-

tes de la Villa de Medina de Pomar,

desde la Plaza Mayor, hacia la Plaza
de Somovilla , donde El grupo de
Danzas “Raíces” y los Dulzaineros
“Los Requiebros” nos deleitaran con
su música y sus bailes. Terminando
en la Plazuela del Corral.
20:15 h. Desde la Casa del Corre-

gidor, El Cantante de la Corte D. Ar-
mando del Hoyo, nos cautivará con
su voz y  El Coro de Voces Blancas
de los infantes de ésta Villa nos sedu-
cirán con sus tiernas voces.
21:30 h. Desde el mismo Imperio

Otomano han llegado Grandes Artis-
tas para deleitarnos con su música y
sus exóticos bailes.
Conjuro de Satanás, actuación teatral
sobre los seres infernales, espectácu-
lo de fuego y pirotecnia.
22:30 h. Cena Renacentista “Espe-

rando al Emperador”, en los Soporta-
les de la Plaza Mayor.

DOMINGO DIA 21 DE OCTUBRE
11:00 h. Misa Renacentista en la

Parroquia de Santa Cruz, cantada por
la noble coral “Voces Nostrae” bajo
la batuta del Maestro Mariano Pilar
Sobejano.
Durante todo el día disfrutaremos
de:Rincón Real Infantil: Juegos tra-
dicionales, El Asno Rojo, Las Ca-
bras, Tres en Raya, Las Catapultas,
La Bola Laberinto Vertical, Palos
Chinos, Tangram, La Torre de Ha-
noy, Tor, Obelisco.........
Museo al Aire Libre en La Plaza del
Alcázar donde se podran admirar di-
ferentes Miniaturas.
Pasacalles por todo el Mercado y a lo

largo de la jornada escenas de época,
música, malabares….
12:30 h. Gran Desfile Imperial, La

comitiva castellana saldrá desde la
Plaza Mayor al Encuentro del Empe-
rador. En la Plaza de Somovilla se le
hará entrega de las Llaves de la Muy
Leal y Noble Villa de Medina de Po-
mar. El desfile terminará en la Pla-
zuela del Corral donde el Emperador
se dirigirá a todos los asistentes.
La Coral Voces Nostrae deleitará al
Sire con sus melodiosas Voces.
15:00 h.  Almuerzo de Hermandad

en el polideportivo Municipal, ame-
nizado por comediantes, músicos e
interpretación de folclore de la épo-
ca.

17:00 h.  Rincón Real Infantil:
Juegos Tradicionales, en la Plaza
Mayor
18:00 h Visita guiada al Noble Al-

cázar de los Condestables, en la que
descubrirás las relación de los
Condestables con el emperador.
18:00 h Taller de Pintura y Colla-

ge,  " VISTIENDO A CARLOS V " a
través del conocimiento de
la vestimenta de Carlos V y sus her-
manas, descubrirán los n o m -
bres de cada prenda.
18:30 h Pasacalles de la Comitiva

Flamenca, nobles flamencos recorre-
rán las calles  y el Mercado de-
partiendo con sus gentes y conocien-
do las costumbre de nuestra villa. 
19:30 h. Coplas del Buen Yantar,

sobre los vinos de Castilla , que pu-
dieron disfrutar los acompañantes del
Emperador y que terminaron " enfer-
mos todos ellos por los excesos que
habían hecho de beber los fuertes vi-
nos de esta tierra".
21:00 h. Auto de fe de la Santa In-

quisición en la Plazuela del Corral.

PROGRAMA  REAL AGÜERA
DE MONTIJA
12:00 h. Salida desde Medina de

Pomar de la estación de autobuses
hacia Agüera. Tasa Real: 3 €. Abonar
en el autobús.
13:00 h. Recibimiento del Empe-

rador y su séquito, entrega de las lla-
ves de Agüera por parte del Corregi-
dor. Todo ello amenizado por titirite-
ros saltimbanquis. Desde tierras más
norteñas amenizarán con sus Bailes
el Grupo de Danzas "El Cuévano",
acompañados por "Los Requiebros". 
14:30 h. Comida Popular para to-

dos, amenizada por los dulzaineros
“Los Requiebros” .
Agradecimientos. A toda la Ciudad
de Medina de Pomar, a sus asociacio-
nes culturales, al CEAS, a los artesa-
nos llegados de los diferentes lugares
del Reyno al pueblo de la Merindad
de Montija, Cartes, Laredo, Mojados,
Comarca de la Vera, Tazones, Villa-
viciosa; a los senderistas participan-
tes en la Ruta del Emperador, desde
el Almiñé a la ermita Virgen de la
Hoz; así como a los municipios de La
Red de Cooperación  de las Rutas
Europeas de Carlos V.

EL ÚLTIMO VIAJE DEL 
EMPERADOR CARLOS V 

19, 20 y 21 DE OCTUBRE
Carlos I 

TRONOS – 1517-1556

En  la exposición se ha reali-
zado en colaboración con la
Junta de Castilla y León y coin-
cidiendo con la celebración en
Medina de Pomar del paso por
la ciudad de Carlos V con moti-
vo de su último viaje.
En ella se podrá observar dis-

tinta documentación, antigua y
moderna proveniente del Ar-
chivo Provincial de Burgos, so-
bre la Ruta y la vida de Carlos
V. También hay un divertido fo-
tocall y un documental muy in-
teresantede de la 2ª cadena de
TVE   sobre el Emperador.

El Alcalde  y concejales de Medina de Pomar en la Sala de la Exposición ambientada
con trajes y motivos de la época.

Exposición de pirograbados en
madera en la Sala de Bellas Ar-
tes de Museo Histórico
La artista Marian Vizoso Ramírez expone 51 obras en las
que destacan tanto los mamíferos como las aves más
característicos y conocidos del entorno de Las
Merindades. Permanecerá al público hasta el próximo 26
de octubre.

Las obras expuestas han sido
realizadas por la artista a lo lar-
go de varios años como un ho-
menaje a los animales que nos
rodean y que a  muchos de ellos
ha tenido la suerte de poder ob-
servar directamente.
La exposición consta de 4

partes, las aves rapaces noctur-
nas, las aves rapaces diurnas,
las aves más grandes y comu-
nes de la zona y finalmente los
mamíferos, ordenados en fun-
ción de su tamaño. 
La muestra está dedicada a

los padres de la artista.

Marian Vizoso junto al Alcalde de Medina, Issac Angulo y la concejada de comercio e
industria, Concepción Núñez.

La muestra permanecerá en el Museo Histórico de Las
Merindades hasta el 21 de octubre, cuando se celebra en
Medina el paso por la ciudad de Carlos V.

El fin de semana del 19,  20 y 21 de octubre se conmemora el último viaje que el Emperador
CARLOS V emprendió en 1556 desde la ciudad holandesa de Flexinga hasta su llegada al
monasterio cacereño de Cuacos de Yuste donde decidió retirarse. En este viaje pasó por Las
Merindades siendo recibido en Agüera de Montija y en Medina de Pomar.
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» CONMEMORACIÓN 18 SEPTIEMBRE 1834

El martes 18 de septiembre los vecinos de
Villarcayo conmemoraron el asedio e in-
cendio ocurrido en el año 1834

Recordemos que hace ya 184
años, las tropas Carlistas, unos
2.500 soldados, entraron en Vi-
llarcayo a las 6:30h. de la maña-
na donde se batieron con la po-
blación que a pesar de su des-
ventaja numérica lucho con
arrojo hasta el punto de que las
tropas  hubieron de retirarse, no
sin antes incendiar la mayoría de
las casas. Por esta lealtad y va-
lentía se otorgó a Villarcayo la
cualidad de Heroica, que luce en
su escudo.
Los actos conmemorativos de

estos hechos  comenzaron a las 7

de la tarde en la Plaza del Ayun-
tamiento, Luis de los Bueis leyó
un pregón en el que describió los
comienzos de la primera guerra
Carlista dentro de la que se pro-
dujo el asedio y posterior incen-
dio de Villarcayo en 1834. Pero
también hablo de otros incendios
como el producido el pasado 1
de agosto en la Panadería Rojo,
uno de los negocios con más
arraigo en la Villa al que dedicó
unos cariñosos versos. Y aún ha-
bló de otro incendio más, el de la
despoblación a la que no debe-
mos dejar avanzar y que entre

todos debemos vencer.
Después de la lectura del tex-

to,  las componentes del Grupo
de Danzas de Villarcayo baila-
ron ante el numeroso público
que se había congregado en la
Plaza del Ayuntamiento durante
casi una hora.  
Una vez acabados los bailes

tradicionales se celebró la tradi-
cional parrillada gratuita con
productos de la Villa en la calle
“Carreruela”, organizada por el
Ayuntamiento con la inestimable
colaboración de las Peñas La
Caraba y Kamikaces.

Después de la lectura de un texto conmemorativo a cargo de Luis de los Bueis y del
espectáculo de danzas a cargo del Grupo de Danzas de Villarcayo, numerosos vecinos
participaron en la tradicional parrillada en la calle Carreruela.

Cientos de vecinos participaron en la tradicional parrillada celebrada en la 
calle Carreruela 

Luis de los Bueis durante el pregón.
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TEATRO LA REALIDAD
Queremos empezar la programación de la segunda temporada en el Teatro La Realidad con una com-
pañía cercana, la compañía: TruSiLuRri Teatro afincada en Las Machorras desde el año 2012 y cono-
cida y querida por todos. Sus producciones nacen de un impulso vital y transgresor que incitan, con
su humor ácido,  la capacidad crítica del espectador.    

SÁBADO 13 DE OCTUBRE - 20:00 HORAS

CONFLICTA2
Una obra satírica sobre los conflictos humanos

Trusilurri Teatro con música en directo
Un espectáculo que intenta mostrar, expresar, aclarar, desgranar… El
Conflicto. Desde lo más cotidiano, pasando por los políticos de alto
standing, hasta el peor de los conflictos: La Guerra.    CONFLICTA2 es
un espectáculo sustentado con textos de Juan Mayorga, Jose Luis
Alonso de Santos, Miguel Gila, Tomás Afán… y TruSiLuRri Teatro.
Esther Ramos: Actriz y directora, David J Diaz: Actor y director, Jose:
Percusión. Público adulto y joven (8 €)

Reserva de entradas: teatrolarealidad@alaudateatro.com
Tlf / Whatsapp  638 88 50 50 - ¡AFORO LIMITADO!

Sábado 13
TEATRO a cargos A NINGU-
NA PARTE TEATRO, repre-
sentación de la obra TIC-TOC.
Lugar: Salón de Actos Funda-
ción Caja de Burgos. Hora:
20.00
Sinopsis: Seis Personajes con
trastornos obsesivos compulsi-
vos (TOC) se conocen en la sala
de espera de un afamado psi-
quiatra, el doctor Cooper, con el
fin de solucionar sus proble-
mas. El psiquiatra retrasa la lle-
gada a la terapia... ¿Qué harán
estos seis personajes durante la
espera? Coprolalia, Aritmoma-
nía, Nosofobia, Verificación
obsesiva, Palilalia y Ecolalia,
Incapacidad total para caminar
por encima de líneas rectas y
fascinación por el orden y la si-
metría. Los TOCS, los verdade-
ros protagonistas de esta obra

basada en una comedia que
arrasa en todo el mundo. Los
psiquiatras y psicólogos y per-
sonas que sufren de un TOC la
recomiendan. Género: Teatro.
Estilo: Cómico. Duración: 90
min.Espectáculo incluido en la
programación de Circuitos Es-
cénicos de Castilla y León. Or-
ganizado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de

Villarcayo. 

Sábado 20
TALLER DE ELABORACIÓN
DE QUESOS (PROYECTO
ALDABA). Hora: 17.30. Ins-
cripciones en la Oficina de Tu-
rismo (gratuito)

Sábado 27 y Domingo 28
Fin de semana AL SON DE LA
PANDERETA organizado por
la Asociación Cultural Grupo
de Danzas de Villarcayo.

Martes 30
Taller de Elaboración de Cen-
tros Florales. Casa de Cultura.
Hora: 17.00 hrs. (Inscripciones
en la Oficina de Turismo: 10 €).

Miércoles 31
Celebración de Halloween – ac-
tividades infantiles.

ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE
Se ha puesto a punto la Estación
Potabilizadora municipal (ETAP)
situada en Cigüenza
La estación potabilizadora municipal (ETAP) ubicada en
Cigüenza da servicio a las localidades de Casillas,
Cigüenza, La Quintana de Rueda, Santa Cruz de Andino,
Villacanes y Villarcayo.

El Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja
se encarga de servir agua potable
a aproximadamente 3.900 habi-
tantes censados; población que
se triplica en períodos estivales.
Gestiona de manera directa los
servicios de abastecimiento, al-
cantarillado y depuración del
agua en 16 de las 27 pedanías
que integran el municipio. 
Este mes de septiembre el per-

sonal del Servicio Municipal de
Aguas ha realizado labores de
mantenimiento en la estación po-
tabilizadora, consistentes en la
puesta a punto de los filtros de
arena para la temporada de oto-
ño-invierno.
La función de una ETAP es

trasformar, mediante una serie de
procesos, agua bruta (sin tratar)
en agua potable apta. El trata-

miento del agua se lleva a cabo
mediante una serie de procesos
encadenados, y la última etapa
antes de la desinfección final es
la de el filtrado, haciendo pasar
al agua por filtros multicapa de
diferentes granulometrías que re-
tienen las partículas más finas
que “flotan”.
Ante la coloración que las ho-

jas dan al agua en otoño, y la tur-
bidez añadida que pueden provo-
car las lluvias y crecidas, el Ser-
vicio ha decidido sustituir el
material de relleno de los cuatro
filtros de arena instalados.
Con estas actuaciones, que han

supuesto un gasto de 3.953,07
euros en material filtrante, se es-
pera un óptimo y constatable re-
sultado, consiguiendo así que el
agua llegue a nuestros grifos con
la máxima calidad posible.

» DEPURADORA MUNICIPAL DE AGUA
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El Ayuntamiento de Villarca-
yo con el objetivo de que en el
municipio se continúe con la
tendencia descendente del de-
sempleo en la localidad y a la
vez se consiga revertir la tenden-
cia demográfica actual que lleva
a una reducción progresiva del
crecimiento de la población en
los próximos años, desea a acti-
var la economía local, fomentar
el espíritu de empresa e impulsar
y favorecer el empleo y autoem-
pleo. Para ello ha aprobado una
ordenanza tiene como objeto el
fomento de la creación o amplia-
ción de empresas, mediante la
concesión de ayudas para aque-
llas que se establezcan en Villar-
cayo de Merindad de Castilla la
Vieja, y crear una línea de apoyo
para la generación de empleo en
la localidad. 
Se pretende, con financiación

íntegramente municipal, fomen-
tar la contratación o el autoem-
pleo, así como favorecer la in-
serción del colectivo de perso-
nas desempleadas residentes en
el municipio, tanto a jornada
completa, como a tiempo par-
cial, estableciendo ayudas eco-
nómicas destinadas a apoyar su
contratación.
El objetivo de las ayudas eco-

nómicas municipales es paliar la
situación actual de desempleo
mediante el estímulo a la inicia-
tiva empresarial y de autóno-

mos, para la contratación de per-
sonas desempleadas empadrona-
das en el municipio.
En citada ordenanza se recoge

la concesión de tres tipos de
ayudas, ayudas a la creación de
nuevas actividades empresaria-
les, ayudas al fomento del em-
pleo y ayudas a la mejora de la
competitividad de empresas y
comercios existentes. En todas
ellas los emprendedores deberán
tener establecidos sus centros de
trabajo en el término municipal
de Villarcayo, así como disponer
o haber solicitado el inicio del
procedimiento para la obtención
de las correspondientes licencias

municipales. Las bases para pe-
dir las ayudas se pueden consul-
tar en el Ayuntamiento.

Ayudas a la creación de nuevas
actividades.
Entre otros requisitos, las em-
presas beneficiaras serán nuevas
iniciativas, es decir los titulares
no habrán ejercido anteriormen-
te la actividad económica objeto
de la solicitud, al menos en los
últimos 3 años. También será ne-
cesario Haberse dado de alta en
el Impuesto sobre Actividades
Económicas del Ayuntamiento
de Villarcayo  en las fechas esta-
blecidas en la Convocatoria.  El

proyecto deberá mantenerse co-
mo mínimo por un período de 24
meses a contar desde el alta ini-
cial en el IAE.
En el caso de que sean perso-

nas físicas, tienen la obligación
de estar empadronados en el
municipio de Villarcayo de Me-
rindad de Castilla la Vieja en el
momento de la solicitud de la
ayuda.
Entre los gastos subvenciona-

bles podemos encontrar el alqui-
ler o compra de locales, gastos
de alta de suministros, como
agua o luz, adquisición de mate-
riales fijos, honorarios de nota-
rios, publicidad, cursos, páginas
web, 

Ayudas al fomento del empleo.
Para acogerse a estas ayudas, las
contrataciones se realizarán con
personas desempleadas y pre-
viamente inscritas como deman-
dantes de empleo en el Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León durante un periodo de, al
menos, un mes ininterrumpido.
También tendrán que encontrar-
se empadronados en el munici-
pio de Villarcayo desde el mo-
mento de la contratación y du-
rante los próximos dos años
como mínimo.
Quedarán excluidos de la sub-

vención las contrataciones que
afecten a cónyuge, ascendientes,
descendientes y demás parien-
tes, por consanguinidad o afini-
dad, hasta el segundo grado del
empresario, y sus análogas en
caso de parejas de hecho.
El Importe de las ayudas para

los contratos indefinidos o de
una duración mínima de 12 me-
ses será de 2.100 euros por cada
persona de incremento de planti-
lla con contrato de trabajo inde-
finido o con una duración de al
menos 12 meses. La cuantía será

de 2.500 euros por cada una de
las mismas contrataciones efec-
tuadas con personas incluidas en
colectivos como desempleados
de 35 o menos años, de más de
50 años, desempleados de larga
duración, discapacitados, vícti-
mas de violencia de género, per-
sonas que hayan estado contrata-
das en los programas de renta
básica, enta de Inclusión Social,
Empleo Directo Activo o Em-
pleo Protegido, o aquellos que
sustituyan a estos modelos o
programas.
El Importe de las ayudas para

los contratos temporales será de
900 euros por cada persona de
incremento de plantilla con con-
trato mínimo de 6 meses, a jor-
nada completa. Dicha cuantía
ascenderá a 1050 euros por cada
una de las mismas contratacio-
nes efectuadas con personas in-
cluidas en los colectivos ante-
riormente citados.

Mejora de la competitividad de
comercios y empresas.
El objeto de esta línea es fomen-
tar que las actividades económi-
cas que se desarrollen en el mu-
nicipio implementen herramien-
tas de innovación tecnológica,
básicamente a través de proyec-
tos de comercio electrónico que
les permita abrir un nuevo canal
de venta complementario al tra-
dicional
Los gastos subvencionables se-

rán la adquisición e implantación
de herramientas software de co-
mercio electrónico que incluyan
la funcionalidad de venta online,
con pasarela de pago y carrito de
la compra. La adaptación de tien-
das virtuales ya existentes para
incorporar dicha funcionalidad.
La cuantía de la subvención será
del 50% con un tope de 1.300 eu-
ros por empresa.

El Ayuntamiento aprueba una orde-
nanza para activar la economía local,
favorecer e impulsar el empleo
La ordenanza de ayudas al emprendimiento, fomento del empleo, y mejora de la
competitividad empresarial, fue aprobada en el pleno del pasado 28 de Septiembre.
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» MOZARES BTT

Díez Arriola volvió a ganar en   la Mo-
zares BTT que celebró su XXII edición 

Magníficamente organizada
como siempre por el pueblo de
Mozares, circuito bien señali-
zado, resultó un éxito organiza-
tivo y de participación.
La prueba en categoría abso-

luta fue ganada por un clásico
de la BTT y habitual en la zona
norte, Jose Antonio DIEZ
ARRIOLA, seguido de otro
clásico, en este caso del ciclo-
cross, José Domingo Cadavie-
co y en tercer lugar un corredor
local, Antonio FORTUNATO,
Fortu.
Esta prueba de Mozares, ade-

más de por la buena organiza-
ción destaca por el exquisito

trato que dispensan a la cantera.
Trato que hacen que año tras
año tomen parte en la prueba
multitud de escuelas tanto de
Burgos como de provincias li-
mítrofes, con presencia de clu-
bes como el Club Ciclista Bur-
galés (con presencia de la ac-
tual Campeona de Castilla y
León  BTT, Gadea Diez Prieto,
oriunda de Villarcayo), MTB
Ramales, Piélagos, Club Ciclis-
ta Oña, Escuela Ciclista Valle
de mena y un muy largo etcéte-
ra de escuelas de ciclismo que
vienen atraídas por el fenome-
nal ambiente y la buena organi-
zación.

» BIBLIOTECA MUNICIPAL

El viernes 14 de septiembre
abrió sus puertas la renovada Bi-
blioteca Municipal

Las nuevas estanterías son
más espaciosas y de menos al-
tura lo que hace más fácil acce-
der a todos los libros. Las me-
sas que se han quitado de la
parte de abajo se han colocado
a una habitación del piso de
arriba destinada al estudio, con

conexión wifi y ordenadores
para consultas. 
La biblioteca de Villarcayo

tiene un fondo de unos 10.000
libros y el horario de apertura
es de lunes a viernes de 10:00h.
a 14:00h. y de 17:00h. a
20:00h. 

El pasado domingo día 2 de septiembre se celebró en
Mozares la tradicional Travesía Rivera del Trema, que este
año cumpía ya su 22 edición. 

Un podium de auténtico lujo, con José Antonio Díez Arriola, José Domingo Cadavieco
y el corredor local Antonio Fortunato, FORTU.

Ya se puede disfrutar de las nuevas instalaciones de la
biblioteca municipal a la que se ha dotado de nuevas
estanterías para dar una mejor accesibilidad a los libros.

Fernando Sáenz y Faustino Huerta expu-
sieron en Villarcayo
Los artistas, ambos vecinos de Bocos, mostraron sus oleos y relieves cuyo nexo es la
temática común, figuras y paisajes.

La Sala de Exposiciones de
Caja Burgos de Villarcayo aco-
gió durante el mes de septiembre
las obras del pintor Fernando Sá-
enz y del escultor Faustino Huer-
ta, en total unas 50 obras entre
los 25 cuadros al óleo y otros
tantos relieves sobre madera. 
Los visitantes pudieron disfru-

tar de los paisajes y las figuras de
Fernando y de los edificios em-
blemáticos o las escenas cotidia-
nas labradas por Faustino. Am-
bos artistas tienen su segunda re-
sidencia en la localidad de Bocos
donde pasan gran parte del año y
allí han realizado muchas de sus
obras.

» EXPOSICIÓN

Fernando Sáenz y Faustino Huerta junto a alguna de sus obras.

Durante este mes de octubre se seleccionaran los par-
ticipantes para el Curso de Jardinería que organiza el
Ayuntamiento a través del ECYL

» CURSO DE FORMACIÓN

Durante el mes de octubre se realizará la selección de los participantes del Programa Mixto
de Formación y Empleo, en la especialidad de JARDINERÍA, que va a desarrollar el
Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. a través de la subvención del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León para dichos programas.

La preselección de los candi-
datos será realizada por la ofici-
na del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León en Vi-
llarcayo. 
Para ello, todas las personas

interesadas en realizar la forma-
ción deberán comunicar en di-

cha oficina su interés por parti-
cipar en este programa, debién-
dose cumplir los siguientes re-
quisitos:  estar desempleado, y
no ocupado, e inscrito en el Ser-
vicio Público de Empleo de Cas-
tilla y León, estar en posesión
del título de Graduado Escolar o

Graduado en E.S.O. y no haber
participado en otra acción en al-
ternancia de formación y em-
pleo o en cualquier otro progra-
ma que combine empleo y for-
mación en los tres años
anteriores a la fecha de inicio del
presente programa.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

El Ayuntamiento desea hacer participe a la juventud de las políti-
cas municipales que les afecten a través de una Mesa de Juventud
El Ayuntamiento de Villarcayo  de MCV implicado en la situación y mejora de la situación
de su población joven desea fomentar la participación de su población joven y hacer
partícipe directo de las políticas municipales que afectan a la juventud del municipio, a los
propios jóvenes a través de una Mesa de Juventud.

Para ello se va a elaborar un
Plan Local de Juventud, de ca-
rácter integral, que incida en di-
ferentes ámbitos de actuación
que afectan a la población joven,
presentando especial relevancia
a todos aquellos aspectos vincu-
lados a la participación y dina-
mización del colectivo juvenil.
En este contexto, el Ayunta-

miento de Villarcayo de Merin-
dad de Castilla la Vieja conside-
ra de especial relevancia crear
una Mesa de Juventud como ór-
gano de participación, consulta y
seguimiento sobre la situación
de la población joven del muni-
cipio, y sobre la puesta en mar-
cha de las iniciativas destinadas
a población joven.
Dicha mesa de juventud esta-

ría formada por personas vincu-

ladas a temas de juventud en ám-
bitos sociales, económicos e ins-
titucionales, así como por pobla-
ción joven y representantes mu-
nicipales. En concreto sería
interesante contar con responsa-
bles del CEAS, del AMPA de
IES Merindades de Castilla, del
Centro joven, de la comisión de
fiestas, delegados de clase del de
IES Merindades de Castilla, jó-
venes de la localidad miembros
o no de las distintas asociaciones
del municipio siempre que estén
interesados en el tema.  Por parte
del Ayuntamiento habría repre-
sentación municipal y participa-
rían los técnicos municipales
que desempeñan funciones a ni-
vel municipal vinculados a po-
blación joven.
La forma de trabajo de la mesa

de juventud sería mediante se-
siones de trabajo organizadas
por  el Ayuntamiento de Villar-
cayo quién será el responsable
de convocar las sesiones y esta-
blecer el orden del día, siempre
atendiendo al desarrollo de las
sesiones anteriores, y al terminar
elaborar un acta de las reuniones
de trabajo.
Las sesiones, que se propon-

drá celebrarlas cada dos meses,
contarán con una dinámica de
trabajo participativa, centrada en
el debate y propuestas de actua-
ción, en ellas se  analizará  y re-
alizará un seguimiento sobre la
situación de la población joven
en el municipio. Además se co-
ordinarán las actividades enca-
minadas a la Juventud realizadas
por los diferentes agentes y ge-

nerar nuevas iniciativas de for-
ma conjunta.
También se pretende elaborar

un Plan de Juventud, valorando
y priorizando las medidas a de-

sarrollar en cuestión de juventud
a la vez que potenciar y dinami-
zar la participación juvenil al
igual que conocer sus inquietu-
des.

» CICLISMO

Sensacional temporada para
la corredora burgalesa que em-
pezó a los 7 años su formación
como ciclista en la escuela del
Club Ciclista Burgalés, siendo
una habitual en los pódiums tan-
to de BTT como de carretera a
nivel regional.
Nuestra paisana ya ha disputa-

do además dos Campeonatos Na-
cionales de Ciclismo Escolar
(Avila 2017 y Baños de Molgas
en Orense 2018) al ser seleccio-
nada por la Federación de Ciclis-
mo de Castilla y León y asimis-

mo ha asistido a varios campus
de tecnificación de la Federación.
Gadea, que el pasado día 2 de

septiembre cerró con una victo-
ria su participación en la BTT
Ribera del Trema de Mozares,
volverá a correr este año en Vi-
llarcayo en la modalidad de ci-
clocross ya a nivel nacional, al
participar en el XIV Circuito Di-
putación Provincial de Ciclo-
crós. El circuito burgalés de ci-
clocrós goza de una más que me-
recida fama a nivel nacional por
su organización y buen hacer

congregando a lo más granado
del ciclocrós de toda la mitad
norte del país.
Sin duda una ilusionante tem-

porada para Gadea y que la dará
nuevos ánimos para afrontar su
paso a categoría cadete, ya que
este año deja la escuela por edad,
y en la que sus rivales lo serán a
nivel nacional con el objetivo
puesto en seguir con su forma-
ción y en la participación de los
Nacionales de Ciclocross de
Pontevedra y la Copa de España
Cofidis de carretera.

Además del Campeonato Regional, la villarcayesa ha sido vencedora de la Copa de
Castilla y León de BTT que se ha disputado desde el mes de Abril por toda la geografía de
la comunidad, con pruebas en Zamora, Béjar, Salamanca o León, nuestra paisana se
imponía en la clasificación de la Copa al vencer en 6 de las 9 pruebas disputadas.

Gadea Díez Prieto, venció en su categoría en la BTT de Mozares.

Gadea Diez Prieto, ciclista oriunda de Villarcayo, se ha proclama-
do Campeona de Castilla y León de BTT en la temporada 2018
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Abierto el Plazo de inscripción en la Escuela
Polideportiva Municipal, curso 2018-2019
Ya está abierto plazo de inscripción hasta el 9 de octubre en el polideportivo para inscribir
a niños y jóvenes de educación infantil, primaria y secundaria a las diferentes modalidades
deportivas y equipos (voley, multideporte, gimnasia rítmica, ajedrez, atletismo, patines,
senderismo-montaña, hockey, fútbol sala, karate, tenis, pádel, iniciación deportiva, aerobic
infantil, basket y psicomotricidad) que se ofertan desde el área de deportes del
Ayuntamiento de Villarcayo MCV. Las plazas son limitadas por riguroso orden de llegada
de inscripciones.

La meta de la Escuela Polide-
portiva  es educativa y formati-
va, por tanto el objetivo último y
prioritario será inculcar por me-
dio del deporte los siguientes va-
lores: autosuperación. Cultura
del esfuerzo. Aceptación de nor-
mas. Gestión del éxito y del fra-
caso. Trabajo en equipo. Compe-
titividad. Solidaridad. Empatía.
Asertividad. Hedonismo. Reso-
lución positiva de conflictos.
Autoconfianza. Toma de deci-
siones. Responsabilidad. Acep-
tación de las diferencias. Crear
hábito deportivo. Mejorar herra-
mientas de socialización y rela-
ción. Se propondrá a los alum-
nos la participación en competi-
ciones escolares muchos fines de
semana, siendo parte esencial de
los contenidos del curso, y por
tanto debiendo participar con
una rigurosa regularidad.
El calendario escolar será el

oficial de la Junta de Castilla y
León  2018-19. Todas las ACTI-
VIDADES COMENZARÁN A
PARTIR del lunes 15 de Octubre
2018 y finalizarán el 14 Junio
2019 realizando posteriormente
la gala o fiesta del deporte local.

El pasado 25 de septiembre
se presentaron las actividades
deportivas, de ocio y culturales
para la temporada 2018-2019,
en un acto al que acudieron to-
dos los profesores, los trabaja-
dores del área de deportes del
Ayuntamiento, la técnico de
cultura, María Arce, la conceja-
la de cultura y deportes, Irache
San Millán y el alcalde de Vi-
llarcayo, Adrián Serna.
La presentación de las activi-

dades deportivas corrió a cargo
del coordinador deportivo del
Ayuntamiento,  Josu Fernández
Eguíluz, quien hizo un balance
positivo de la temporada pasa-

da y explicó toda la oferta de
esta temporada, que como to-
dos los años se va renovando y
presenta distintas novedades,
entre ellas la actividad Interva-
los que intercala actividades de
tonificación fuerza con activi-
dades aeróbicas. La posibilidad
de practicar fútbol sala para
adultos en la pista del polide-
portivo, que tendrá una cuota
muy reducida y contará con la
asistencia  de un monitor, o la
oferta para practicar baloncesto
para adultos y aprovechar lo
máximo posible las magníficas
instalaciones que dispone el po-
lideportivo para la práctica de

estos de portes de equipo.
El alcalde de Villarcayo ex-

plicó como desde el Ayunta-
miento están muy satisfechos
con el funcionamiento de las
nuevas instalaciones deportivas
y después de conocer los datos
de un año completo  y los con-
sidera satisfactorios con más de
270 socios abonados en el gim-
nasio, además por supuesto de
todos los niños y jóvenes que
utilizan las instalaciones en la
escuela polideportiva munici-
pal. Explicó como en un futuro
se ofrecerán nuevas propuestas
ampliando la oferta de nuevas
actividades para los usuarios.

El Ayuntamiento está satisfecho del fun-
cionamiento de las nuevas instalaciones
deportivas durante este año
Hace poco menos de un año se inauguraba el Polideportivo Municipal y sus
instalaciones deportivas anejas, después de un año de funcionamiento el balance del
ayuntamiento es muy positivo.

La liga de Pádel comenzará
el próximo 15 de octubre
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre
en el Polideportivo Municipal. 

Ya comienza la  segunda edi-
ción liga pádel Villarcayo se
celebrará desde de octubre a ju-
nio: pistas de calidad, regalos,
premios, fiesta final, camiseta
oficial de la liga, bote de pelo-
tas, precio alquiler reducido y
diferentes niveles por categorí-

as con ascensos y descensos.
Anímate y disfruta de este adic-
tivo deporte.
Los precios serán de 20€ para

abonados y 25 para no abona-
dos, Se establecen 4 categorías:
Masculino, femenino, mixto y
junior.
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DEPORTE VILLARCAYO 2018

CLASES DE MAÑANA
Socios, abonados

- Ciclo indoor
- Ritmos latinos
- Fit-ball
- GAP-BEP
- STEP

CURSOS DE MAÑANA
- Gimnasia – mantenimiento y tonifi-
cación
- Gimnasia especial espalda
- Pilates.

CLASES TARDE
Socios, abonados

- Fit-Ball
- Ritmos latinos
- Aero-Step
- Aerobic
- Intervalos
- Cardio-Box
- GAP-BEP

- Pump-Fitness
- Ciclo Indoor

CURSOS TARDE
- Pilates
- Corriendo por Villarcayo
- Ajedrez para adultos
- Defensa Personal
- Fútbol sala adultos
- Baloncesto adultos
- Padel iniciación adultos
- Pádel Medio Adultos
- Padel perfeccionamiento Adultos
- 2º Liga de pádel Villarcayo

OFERTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATENCIÓN A SALA MUSCULACION MAÑANA Y TARDE

Planificación de tus entrenamientos en sala de musculación y fitness creando tu rutina
personalizada.
Los abonados que deseen acudir a los cursos tendrán un descuento del 30% en la ins-
cripción al curso siempre que mantenga la condición de abonado a lo largo de todo el
curso. De perderla deberá abonar la diferencia para seguir en el curso.
Las clases son preferentemente para abonados, pudiendo también acceder a las mis-
mas, si hubiera plazas libres, los bonos de 10 sesiones y entradas de día.
Edad mínima 16 años cumplidos el día de la inscripción.

ESCUELA MUNICIPAL 
DE BAILE

Aprende y diviértete con las dife-
rentes modalidades de baile impar-
tidas para todas las edades (a partir
de 6 años). Profesor: Miguel Tena
Lunes:
17:30- 18:30 hrs. baile Moderno in-
fantil
18:30- 19:30 hrs. Funky Infantil
19:30-20:30 hrs.Ballet contemporá-
neo infantil.
20:30-21:30 hrs. Burlesque.
21:30-22:30 hrs.Bailes de Salón
Avanzado.
22:30 - 23:30 hrs. Flamenco.
Miércoles
17:30- 18:30 hrs. Ballet infantil.
18:30- 19:30 hrs. Funky juvenil
19:30- 20:30 hrs. Ballet juvenil.
20:30-21:30 hrs. Bailes Latinos ini-
ciación.
21:30- 22:30 hrs. Bailes latinos
avanzado.
22:30 - 23:30 hrs. Danza Española.
Viernes
18:45 Ballet juvenil 
19:45 Ballet adultos 
20:45 Sevillanas variedades 
21:45 Bailes de salón iniciación
Lugar: Gimnasio Centro Joven
Comienzo: 15 de octubre 

TALLER de YOGA
Técnicas de relajación, respiración
y yoga. Impartido por Ana Castresa-
na.

Precio: 125 € (empadronados en Vi-
llarcayo). 145 € (no empadronados)
Días: Yoga Iniciación - Miércoles de
10.00 a 11.30 h. Yoga Intermedio -
Jueves de 17.30 a 19.00 h. Yoga
Avanzado - Martes de 20.30 a 22.00
h.
Yoga Avanzado - Viernes de 18.30 a
20.00 h.
Lugar: lugar por determinar
Duración: 28 sesiones de 90 minu-
tos Grupo mínimo: 13 personas 
Comienzo: 16 de octubre.

TALLER de TEATRO
Taller centrado en el juego dramáti-
co cuyos objetivos fundamentales

son facilitar la libre circulación de la
imaginación, la fantasía creadora,
la expresión y la comunicación. Im-
partido por Trusilurri Teatro.
TEATRO INFANTIL (de 5 a 10 años)
Precio: 160 € (empadronados en Vi-
llarcayo M.C.V.). 180 € (no empa-
dronados).
Días: Jueves de 17.00 a 18.00. 
Lugar: Edificio Archivo Histórico
Duración: sesiones de 1 hora Grupo
mínimo: 8 personas 
Comienzo: 18 de octubre
TEATRO JUVENIL (de 11 a 15 años)
Precio: 170 € (empadronados en Vi-
llarcayo M.C.V.). 190 € (no empa-
dronados)
Días: Jueves de 18.00 a 19.15. Lu-
gar: Edificio Archivo Histórico Dura-
ción: sesiones de 75 minutos. Gru-
po mínimo: 8 personas Comienzo:
18 de octubre.
TEATRO ADULTOS (a partir de 16
años)
Precio: 210 € (empadronados en Vi-
llarcayo M.C.V.). 230 € (no empa-
dronados)
Dias: Jueves de 19.15 a 21.15. Lu-
gar: Edificio Archivo Histórico 
Duración: sesiones de 2 horas. 
Grupo mínimo: 8 personas 
Comienzo: 18 de octubre.

TALLER de RESTAURA-
CIÓN DE MUEBLES

Iniciación en las técnicas básicas y
procesos de conservación, restau-

ración y decoración de muebles de
madera. Impartido por Sonia San
Miguel.
Precio: 140 € (empadronados en Vi-
llarcayo). 160 € (no empadrona-
dos).
Dias: Jueves de 18.00 a 20.00 h.
Lugar: Polideportivo Viejo
Duración: 30 sesiones de 2 horas.
Grupo mínimo: 25 personas (mayo-
res de 18 años).
Comienzo: 18 de octubre.

TALLER de 
MANUALIDADES

Técnicas de decoupage, pintura de-
corativa y trabajos de texturas apli-
cados a objetos cotidianos. Imparti-
do por Sonia San Miguel.
Precio: 150 € (empadronados en Vi-
llarcayo). 170 € (no empadrona-
dos).
Días: Lunes de 19.00 a 21.00 h.
Lugar: Polideportivo Viejo. Dura-
ción: 2 horas.
Grupo mínimo: 10 personas (mayo-
res de 18 años).
Comienzo: 15 de octubre.

TALLER INFANTIL 
DE MANUALIDADES

Manualidades a base de pintura so-
bre vidrio, pasta de modelar, deco-
ración de objetos reciclados con pa-
pel y pintura para niños de prima-
ria.
Precio: 110 € (empadronados en Vi-

llarcayo M.C.V.). 130 € (no empa-
dronados).
Días: Lunes de 17.00 a 18.30 hrs.
Duración: sesiones de 90 minutos.
Lugar: Polideportivo viejo 
Grupo mínimo: 10 personas. Co-
mienzo: 15 de octubre.
En el precio del curso está incluido
todo el material.

TALLER PROGRAMACIÓN 
ROBÓTICA EDUCATIVA

Programación mediante bloques
con Scratch, gamificación con Mi-
necraft, impresión en 3D, iniciación
a la robótica con Arduino, progra-
mación con robots Mblock... Impar-
tido por José Ramón Oyanguren.
Precio: 200€ (empadronados).
220€ (no empadronados)
Días: Martes por la tarde 
Lugar: CEDER - Centro Joven. 
Duración: sesiones de 90 minutos -
Comienzo: 16 de octubre Grupo
mínimo: 10 personas (a partir de 6
años).

OTROS TALLERES PREVIS-
TOS PARA EL CURSO 2018-

2019
- TALLERES DE COCINA
- TALLER DE MINDFULNESS E INTE-

LIGENCIA EMOCIONAL
- TALLER DE FOTOGRAFÍA
- TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS

Más información: 947 130 457

PROGRAMACIÓN OCIO-CULTURA-DEPORTE 2018-2019

Glúteo – Abdominal - Pierna
Brazo – Espalda – Pierna
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Eduardo Hernando venció en la I edición
de la Carrera Benéfica “los Leones”

Abierta la matricula del Programa Interuni-
versitario de la Experiencia

Dos fueron las pruebas celebradas, la primera sobre una distancia de 10km.
cronometrados y poco después “camina o corre” sobre un recorrido de 3 km. 

Los organizadores de esta
prueba benéfica fueron la Peña
Athletic de Villarcayo, el Ayun-
tamiento de Villarcayo de
MCV, la Diputación de Burgos
y Patatas Fritas los leones.
La inscripción de la carrera

cronometrada fue de 10€ que
fueron donados íntegramente a
la asociación AFAMER de Vi-
llarcayo, mientras que la ins-
cripción de  segunda prueba que
consistió en 1kg. de comida que
fueron donados a Cáritas.

GANADORES:
Masculino
1º Eduardo Hernando
35´17´´
2º Ismael González
35´26´´

3º Goyo Brull
36¨15´´

Femenino
1º Noelia Gutiérrez. 50´59´´ 
2º Lola Peña 50´59´´
3º Bego Larrucea 54´16´´ 

Veteranos masculino
Luis Gonzalo Mijangos
48´19´´

Veteranos femenino
Meli Linaje
1h 08´´ 96´´

Esta iniciativa se enmarca en
los programas de envejecimien-
to activo y del aprendizaje a lo
largo de la vida, que pretende
dar a las personas mayores la
posibilidad de acceder a la cul-
tura y la ciencia como una fór-
mula de crecimiento personal.

El programa cuenta con la cofi-
nanciación de la Gerencia de
Servicios Sociales, la Universi-
dad de Burgos y los propios
alumnos.
En Villarcayo se impartirán dos
itinerarios de 45 horas cada
uno:

- Ciencias de la vida/Ciencias
puras y aplicadas.
-El conocimiento ante desafíos
emergentes.
Las clases se impartirán pre-

ferentemente lunes y miérco-
les de octubre a mayo de 17 a
19h.

» VILLARCAYO MCV - CARRERA BENÉFICA

» VILLARCAYO MCV - UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

La Panadería Rojo ha cerrado sus 
puertas dos meses después del incendio
Como sabemos el pasado 1 de agosto un devastador
incendio destruyó casi por completo las instalaciones de la
Panadería Rojo situada al lado de la Iglesia de Santa
Marina de Villarcayo.

Después del siniestro los pro-
pietarios abrieron un despacho
justo enfrente de la antigua pana-
dería y han dado servicio a sus
clientes durante los dos últimos
meses. Finalmente el domingo
30 de septiembre fue el último
día en que el despacho abrió sus
puertas y sus vehículos dejaron
de repartir pan por la Villa y to-

das las localidades donde lo han
hecho sin pausa durante los últi-
mos 70 años.

» VILLARCAYO MCV - CIERRE PANADERÍA

Se ha comenzado a instalar el nue-
vo alumbrado LED de Villarcayo
A pesar de haberse retrasado un mes para resolver un
recurso que interpuso una de las empresas que no resultó
adjudicataria, este pasado lunes 1 de octubre la empresa
encargada de las obras ya comenzó a trabajar.

El pasado lunes 1 de octubre la
empresa adjudicataria ya comen-
zó la instalación de las nuevas
lámparas LED. La obra deberán
estar finalizadas antes del 31 de
diciembre y certificada antes del
15 de enero del año próximo, y
desde el Ayuntamiento piensan
que los plazos se cumplirán sin
problema. 
En cuanto al coste de las obras,

el importe del proyecto en cifras
redondas es de unos 700.000€ ,
de los cuales 350.000 están sub-
vencionados por la Diputación
de Burgos, mientras que de los

otros 350.000€ se está pendiente
de otra subvención del IDAE,
instituto dependiente del Minis-
terio de Industria, donde se soli-
citó está subvención que era con-
cedida por orden de solicitud. 
Desde el Ayuntamiento y en

opinión de los técnicos, son opti-
mistas y piensan que hay muchas
posibilidades para recibir esta
subvención, lo que supondría
que saldría completamente gratis
la inversión en el alumbrado, a
parte del gran ahorro en la factu-
ra de la luz durante los años veni-
deros.

» VILLARCAYO MCV - ALUMBRADO LED

El curso académico se iniciará en la primera quincena de octubre

» TRESPADERNE - FÚTBOL VETERANOS » ESPINOSA DE LOS MONTEROS - SENTENCIA

La UD Veteranos de Trespaderne gana un
triangular  de Veteranos +35

La sentencia absolutoria por el
Juicio por la ampliación de las
machorras es declarada firme

Nuevamente el equipo de la UD Veteranos de Trespaderne se desplazó el pasado 15 de
septiembre  hasta San Vicente de la Barquera para participar en un Triangular que estaba
integrado en un Torneo de fútbol de Veteranos + 35.

Los equipos que formaban el
triangular eran Juristas de León y
Torina de Cantabria. Después de
jugar el equipo de Trespaderne
con  los Juristas, ganando 3-0 y
jugar con el Torina y empatar a 0,
los de la UD Veteranos quedaron
ganadores del Triangular.
Desde el equipo agradecen el

trato recibido del responsable de
la organización(Jesús) y de todos
los establecimientos en los que se
alojaron y comieron.

En el juicio celebrado en la
Audiencia Provincial de Bur-
gos el pasado mes de mayo, el
alcalde pedáneo de Las Macho-
rras, Roberto Ortiz, el exalcal-
de de Espinosa de los Monte-
ros, José Carlos Peña, los con-
cejales de Espinosa de los
Monteros, Jean Paul Sánchez y
Luis Román Crespo y el enton-
ces arquitecto municipal, Resti-
tuto Ortiz Ruiz, quedaron ab-
sueltos de los delitos de preva-
ricación y falsedad documental
por la causa sobre la amplia-
ción del cementerio municipal

de la localidad de las Macho-
rras.
En un auto del pasado mes de

septiembre, la Audiencia Pro-
vincial de Burgos declaraba fir-
me la sentencia del pasado
08/05/2018 que absolvía a los
antes citados, sin que ni el Mi-
nisterio Fiscal, ni las partes per-
sonadas hubiesen interpuesto
recurso legal. 
Recordemos que la querella

fue interpuesta por los conceja-
les del Partido Popular de Espi-
nosa, Pilar Martínez y Juan Jo-
sé Ángulo.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación priorizará el Camino Na-
tural Santander-Mediterráneo por Las
Merindades 

El PSOE de Burgos ha conse-
guido que el Gobierno se com-
prometa a priorizar el Camino
Natural Santander-Mediterráneo
a su paso por Las Merindades.
Para el senador socialista Ander
Gil, que mantuvo conversacio-
nes con el ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación Luis
Planas,  para impulsar el proyec-
to, el Ejecutivo “se acuerda de la
comarca de Las Merindades, con
actuaciones que permiten reva-
lorizar su enorme potencial tu-
rístico ligado a su riqueza me-
dioambiental y de patrimonio”.
La Subdirectora adjunta de

Regadíos e infraestructura Rural,
Ana Vicente, recibió a mediados
de septiembre en la Dirección
General de Desarrollo Rural, In-

novación y Política Forestal, con
responsables de Ceder Merinda-
des para abordar el proyecto de
Camino Natural Santander-Me-
diterráneo, en el tramo compren-
dido en la comarca.
En dicha reunión, Ana Vicente

transmitió  a los representantes

del Centro de Desarrollo Rural
Merindades (CEDER Merinda-
des), formado por los 27 ayunta-
mientos de Las Merindades y
multitud de asociaciones de la
zona, el compromiso del minis-
tro Luis Planas de dar prioridad a
la ejecución de este proyecto,
puesto que su tramitación está
muy avanzada.  
El Camino, inserto en el Pro-

grama de Caminos Naturales, ya
tiene redactado el proyecto de
ejecución por parte del Ministe-
rio, y cuenta con un presupuesto
que ascendería a cerca de 6 mi-
llones de euros, que procederían
de la última línea presupuestaria
habilitada para este fin, de 13
millones de euros, por lo que la
idea es la de comenzar su ejecu-

ción antes de finales de este año.
El camino, que tiene diversos

grados de ejecución en otros tra-
mos de su recorrido total, discu-
rriría por 61 km de noroeste a su-
deste de la comarca, atravesando
la Merindad  de Valdeporres, Vi-
llarcayo, Medina de Pomar, Me-
rindad de Cuesta-Urría, Trespa-
derne, Cillaperlata y Oña, y utili-
zaría la plataforma de la antigua
línea de ferrocarril Santander-
Mediterráneo y que se haya en

desuso desde 1985.
Según  Gil, esta respuesta mi-

nisterial obedece a que “el Go-
bierno de Pedro Sánchez cumple
con sus compromisos y uno de
ellos es caminar hacia la verte-
bración del territorio, de todos
los territorios, luchar contra la
despoblación y el fomento de un
modelo económico sostenible,
respetuoso con el medio ambien-
te y que aproveche el potencial
de todos los territorios”.

ANTES DE FINALES DE AÑO

El Camino, inserto en el Pro-
grama de Caminos Naturales
cuenta con un presupuesto
que ascendería a cerca de 6
millones de euros por lo que
la idea es la de comenzar su
ejecución antes de finales de
este año.

El ministro Luis Planas y el portavoz en el Senado Ander Gil mantuvieron conversaciones
sobre el proyecto en las últimas semanas.

Estación de ferrocarril de Horna.

Como ya preveían los
expertos, una primavera
benigna y la ausencia de
medidas preventivas han
provocado un alto número
de avistamientos de nidos
en todo el norte burgalés;
ahora toca prepararse para
lo peor, ya que es en la
época otoñal, con la caída
de la hoja, cuando aumen-
ta aún más, si cabe, el nú-
mero de avistamientos de
nidos.
Si bien, la cuenca del

Río Cadagua sigue siendo
la más afectada, gran nú-
mero de municipios están
siendo afectados y verlas
volando por pueblos como
Medina de Pomar o Villar-
cayo se ha convertido en
algo habitual.
Actualmente son los pe-

queños apicultores quienes
más sufren el acoso de este
voraz insecto, que asedian
sin descanso las colmenas
para alimentar a sus ham-
brientas larvas.
Los miembros de la

Asociación “AVISPA

ASIATICA” trabajan sin
descanso en gran parte de
los municipios en la conti-
núa identificación de nidos
de esta Especie Exótica In-
vasora para su posterior
neutralización.
Saúl Peña, presidente de

la asociación, agradecía la
incorporación de nuevos
ayuntamientos a la red de
municipios protegidos de
este molesto insecto; como
nos explica “Los ayunta-
mientos se adhieren a un
convenio de colaboración
con nuestra asociación y
así les podemos dar un ser-
vicio rápido y personaliza-
do”, “La Junta de Castilla

y León nos ha permitido
realizar un trampeo en oto-
ño para que podamos com-
batir la plaga y evitar que
se expanda a nuevas áreas
de Burgos; dicha medida
permitirá capturar Avispas
asiáticas reínas, que serían
las futuras fundadoras de
nidos en 2019”.
La Asociación “AVISPA

ASIATICA ha dado varias
charlas informativas en
Las Merindades para ense-
ñar a la ciudadanía a iden-
tificar tanto los ejemplares
como los nidos y que de
esta forma puedan ser no-
tificados al teléfono de
Atención al Ciudadano
(012).
Por otro lado, serán los

ayuntamientos afectados
por esta plaga los respon-
sables de eliminar los ni-
dos aparecidos en Zona
Urbana, para lo cual pue-
den informarse en
www.AvispaAsiatica.es
para recibir el mejor ase-
soramiento de cómo com-
batir esta plaga.

La avispa asiática crece de forma
exponencial en Las Merindades
Las suaves temperaturas primaverales han provocado que se multiplique por
cuatro la presencia de este molesto insecto invasor en nuestro   territorio.

» AVISPA ASIÁTICA



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

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

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

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

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

Tfno.: 947 147 926

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

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

Martes descanso



La historia discurre en los
años de la república española la
guerra Civil y la postguerra en
una zona muy concreta: El norte
de Burgos, una de las zonas don-
de menos acción de guerra hubo
pero más represión se dio. Y
queda narrada por sus dos perso-
najes: Candela y Friedhelm Bur-
bach (Personaje histórico real)
hasta llegar al momento en el
que confluirán sus historias, uni-
das por el azar o el destino.
Es de esta manera que se nos

descubre la historia de un pue-
blo, de una comarca y unas gen-
tes únicas. El origen de Castilla,
el emblema de su bandera: el
castillo de Tedeja, la virgen de
Covadonga (cuya más longeva
réplica se encuentra en ese pe-
queño pueblo: Cillaperlata) y la
que fue, presumiblemente, la ba-
talla que dio inicio a la recon-
quista por parte de los cristianos
frente al invasor musulmán. Y se
dan cita en este texto y en tan
singular espacio. 

La represión de la guerra civil y
su miseria, la dura vida en el
campo, la depuración de respon-
sabilidades, el maquis… Pero
ahí no queda la cosa. Uno de los
104 agentes nazis que han vivido
en España con la protección de
Franco, reclamado por la justicia
al finalizar la segunda guerra
mundial, Friedhem Burbach, pri-
mer representante del nazismo
en España y Portugal, Juzgado y
condenado en el juicio de Nu-
remberg, entra en escena. Quien

de VALDEPORRES 31Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2018

» VALLE DE VALDEBEZANA - SONCILLO

Este año como novedad habrá una exhibición de
vehículos 4x4 a cargo de T.R.O. Competición Camargo.

Una semana antes los amantes de
las antigüedades podrán disfrutar de
una nueva edición de la Feria de An-
tiguedades-Vintage en la Plaza del
Ayuntamiento.
El sábado 20 los coches clásicos y los
grandes camiones volverán una vez
más a las calles de Soncillo en una
bonita jornada para disfrute de los
aficionados del motor. Este año se les
unirán los vehículos 4x4 que llegarán
desde la localidad cántabra de Ca-
margo para participar el sábado en
dos exhibiciones.

Sábado 20 de octubre
10: a 12:00h. Inscripciones
12:30h. Ruta de los Coches Clásicos
12:00 a 14:00h. Exhibición 4x4 a car-
go de TRO Competición Camargo.
14:15h. Bendición de Vehículos.
14:45h. Comida popular en la plaza.
16:30h. juegos infantiles.
17:00h. Sorteo y entrega de regalos.
17:15h. Exhibición 4x4 en el antiguo
ferial.
19:00h. Ruta de Camiones por la co-
marca.
20:30h. Espectacular entrada de ca-
miones tras la ruta.

Domingo 21 de octubre
13:00H. Visita turística a Puentedey.

La Quedada de Camiones
de Soncillo se celebrará el
20 de octubre

El escritor Javier Peñalba nos presenta
una novela histórica sobre el espionaje na-
zi en España ambientada en Cillaperlata
Bajo el título LA NOCHE OSCURA (Cillaperlata), el personaje es Friedhelm Burbach,
juzgado y condenado en el juicio de Nüremberg, que será escondido en una granja en el
Valle Valdenubla, en  CIllaperlata y relata la vida de allí, del campo, y la época de los años
30-40 en la zona. Pronto será presentada por el propio autor y estará disponible en las
librerías de la comarca y en Amazón.

fuera parte del engranaje, peón
de un tablero que llevaría final-
mente a la Alemania fascista a
prestar la ayuda en favor del al-
zamiento militar de los naciona-
les en Julio del treinta y seis, es
escondido en una granja del valle
de Valdenubla. 

Lisboa Berlín Bayreuth Madrid y
Bilbao, cierran el círculo. Un cír-
culo cuyo epicentro es El Valle
de Valdenubla; entorno en el que
se encuadra el que es origen del
origen de Castilla: Las merinda-
des. Y que dará cobijo a una hu-
milde familia de granjeros. Des-
cubriremos pues, o rememorare-
mos, los albores de una locura y
un genocidio. Y los motivos, si
es que los hay, que condujeron a
tal fin. Pero no sin antes dar fiel
testigo de lo que fue la dura y be-
lla vida en el campo; así como
antiguos oficios. Tal es el caso
del molinero, el herrero, carbo-
neros o resineros que a bien se
ganaron el sustento en una tierra
en donde la industria o “el pro-
greso” pasó de puntillas. Una tie-
rra que languidece, como tantas
otras zonas rurales de España.
Esta es, por tanto, una historia
dentro de la historia; una novela
histórica a la que se ha bautizado
como - LA NOCHE OSCURA
(Cillaperlata).

» NOVELA
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El proyecto Villavés Sostenible
pronto tendrá lista “La Caracola”
En el año 2016 comenzó la aventura de “la Caracola de Villavés”,  una construcción de
bioarquitectura que se está realizando a través de talleres participativos con voluntarios de
toda España y del extranjero. Una vez concluida será la Casa de Cultura de la localidad, un
espacio el que tengan cabida todos los intereses culturales de los vecinos, desde la música
en vivo a cursos formativos, talleres, mercadillos de artesanía, cinefórum, exposiciones,
espectáculos, conferencias, etc… que propongan y demanden los vecinos de la Merindad.

El origen del proyecto era re-
cuperar el espacio donde anti-
guamente se ubicaba la bolera,
situada justo al lado del edificio.
Varios vecinos se pusieron ma-
nos a la obra y con la inestimable
Ayuda del Ayuntamiento de la
Merindad de Valdeporres y otro
tipo de apoyos como de la Dipu-
tación de Burgos, a través del
premio de Medio Ambiente, o de
la Fundación Caja Burgos por
medio de las ayudas al Volunta-
riado Ambiental,  tres años des-
pués “La Caracola de Villabés”

ya es casi una realidad.
El primer año, en el 2016, se

realizaron las pilastras de piedra,
cada una con una técnica distin-
ta, sobre las que se situó la nove-
dosa estructura reciproca  del te-
jado. Este primer año el proyecto
recibe  el Premio de Medio Am-
biente de Entidades Locales me-
nores de 50 habitantes de la Di-
putación de Burgos, un pequeño
impulso económico y también
moral.
El segundo año, los trabajos

avanzaron menos porque parte

de la subvención municipal se
utilizó para la restauración que
necesitaba  la Iglesia, aun así se
siguió avanzado. Ese año el pro-
yecto se presentó al Voluntariado
ambiental de la Fundación Caja
Burgos y recibieron otra dota-
ción económica lo que permitió
organizar una serie de talleres
para la realización de la cubierta
que será un “tejado verde” recu-
bierto de plantas, además de
unos paseos botánicos para estu-
diar las plantas que se utilizarán
en dicho tejado, uniendo así la

cultura con la sostenibilidad.
Ya a principios de este año

2018 se comenzaron  a buscar
los distintos maestros de las dife-
rentes técnicas que llevará cada
pared de cierre, pues se trata de
que “La Caracola” sea una mues-
tra de distintas construcciones
tradicionales con las técnicas que
su utilizaban en la zona. Todas
las paredes se han ido realizando
en sucesivos cursos con volunta-
rios que han llegado de distintos

lugares de España y del extranje-
ro, como de Italia, Francia, Ale-
mania, etc… lo que demuestra el
interés que  despierta la bioarqui-
tectura.
Se comenzó con un taller de la

técnica de construcción con far-
dos paja llamada “CUT”, y pos-
teriormente se realizaron los re-
vocos de las paredes con mate-
riales naturales obtenidos de  las
tierras del terreno situado a po-
cos metros de la construcción.
Otra de las paredes se realizó

en otro taller sobre la técnica lla-
mada “Paja Nebraska”  y tam-
bién con revocos naturales, esta
vez de Cal. El siguiente taller pa-
ra realizar otra de las paredes

versó sobre la técnica de cord-
wood.
El último de estos talleres se ha

celebrado  el pasado  mes de sep-
tiembre sobre la construcción
con mampostería de adobe,
construyendo un muro de este
material  gracias a las enseñan-
zas del  maestro Jon Santibañez
de Malluelas de Abajo en la pro-
vincia de Palencia. El propio
Santibañez  realizará más ade-
lante otro taller para crear un mu-

ro de Tapial, una técnica cons-
tructiva en la que su utilizan dis-
tintas capas de arena.
Este año también quedará ter-

minada la estructura del tejado,
aunque la tierra necesaria para
crear el “Tejado verde” se dejará
para la primavera del año que
viene, cuando también se pondrá
el suelo que será de Yeso de Al-
barracín.
El año que viene ya se preten-

de cerrar por completo el edifi-
cio, muchos de sus huecos se ce-
rraran con vidrio lo que dejará un
lugar muy diáfano aprovechando
la energía del sol, aunque tam-
bién se instalará una calefacción
ecológica que calentará el lugar.

La construcción de la Caracola de Villavés avanza a buen ritmo y previsiblemente al año que viene estará terminada.

En septiembre se impartió un curso de técnicas constructivas con adobe.

El 27 de octubre se celebrará la IV Marcha 
contra el Cáncer de Valdeporres

Se celebrarán dos marchas que
partirán desde el Ayuntamiento.
La marcha corta llegará hasta la
localidad de Rozas mientras que
la marcha será hasta el Túnel de
la Engaña.
Las inscripciones se pueden re-

alizar en la web www.merindad-
devaldeporres.es y su precio es de
5€ y  8€ con comida. 
Más Información en el Ayunta-

miento.

El próximo 27 de octubre tendrá lugar en Pedrosa de Valdeporres la 4ª marcha solidaria contra el Cáncer.
Lo recaudado servirá para colaborar con la Asociación cántabra “Luchamos por la Vida” de Corrales de
Buelma.
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» VILLARIAS - TORNEO DE GOLF AFAMER

» MEDINA DE POMAR - EXPOSICIÓN

» VALPUESTA - ASOCIACION ARCEDIANO

Se celebró la XVI edición del Tor-
neo de Golf Villarías AFAMER

El día comenzó con niebla,
pero a medida que avanzaba la
mañana levantó e hizo un día
soleado y con buena tempera-
tura, un día ideal para los 57
participantes que disfrutaron
de este deporte que tanto les
gusta. 
En la entrega de trofeos y

sorteo de regalos, contaron con
la presencia del alcalde de Me-
dina de Pomar, Isaac Angulo
Gutiérrez , la concejala del
Ayuntamiento de Medina de

Pomar, Concepción Núñez
Alonso y el concejal del Ayun-
tamiento de Villarcayo MCV,
Pepe Casado
Al finalizar la entrega de tro-

feos y sorteo de premios se
ofreció un pequeño lunch para
los asistentes.
Los ganadores del Torneo

fueron,  José María Fernández
en categoría Senior, Gonzalo
Pina en segunda categoría, Jo-
sé Cobo en primera categoría y
Elisa Gómez en damas.

El pasado sábado 8 de septiembre se celebró en el
Campo de Golf de Villarías el Torneo de Gol AFAMER, ya
16 ediciones seguidas y todo gracias a los
colaboradores que muchos de ellos año tras año siguen
colaborando desinteresadamente. Desde la Asociación
quieren agradecer su aportación a ellos y a los
voluntarios que dedican su tiempo y en especial al
Campo de Golf Villarías.
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La Asociación Cultural Arcediano de Valpuesta
UN VERANO INTENSO

Comenzó allá por el mes de
junio, con una fiesta hippy para
recibir el solsticio de verano.
Continuó el día 16 de julio, con
una visita al Museo del Cid ins-
talado en el Museo del Libro Fa-
drique de Basilea, felicitaciones
a los propietarios del Museo del
Libro y de la Editorial Siloé de
Burgos, por este nuevo esfuerzo
para dotar de infraestructuras
culturales a Burgos. También en
el mes de julio, un grupo de so-
cios degustaron el exquisito “So-
lomillo Wellington” de “Mamá
Inés” y Lara, cocineras del Asa-
dor Nuevo Árcena de San Millán
de San Zadornil, debidamente
vestidos para la ocasión.
El día 4 de agosto recibieron a

“Zeledonia”, que descendió del
cielo por segundo año consecuti-
vo para acompañarlos en este
mes vacacional, con una opípara
comida que se prolongó con ce-
na y fiesta hasta la madrugada.
También en agosto, el sábado 24,

despidieron el año en la
fiesta/cotillón que, con gran ima-
ginación, organizaron los dueños
del Asador Nuevo Árcena, Ana
y Guillermo, y animaron sus es-
tupendos camareros.
Septiembre comenzó con des-

pedida, la del mes de agosto, con
una suculenta comida de ensala-
das variadas de las huertas de

Valpuesta y exquisitos pollos
asados en el horno de leña de los
panaderos, Bego y Kote. El 29
de setiembre se volvieron a jun-
tar, en torno a la mesa de la sede
de la Asociación por supuesto,
para despedir con pesar el vera-
no y recibir con ilusión al otoño,
que esperemos sea rico en hon-
gos.  

Miembros de la Asociación en la visita al museo de El Cid, Museo del Libro en Burgos.

» VALLE DE VALDIVIELSO - CONDADO

Cientos de personas disfrutaron de las enor-
mes tortillas de Condado de Valdivielso

Como cada año, el domingo
por la noche en fiestas de San
Mateo los vecinos de Condado
comen tortilla de patatas. Unas
200 personas degustaron las tres
sabrosas tortillas que los volun-
tarios cocinaron el pasado 23 de
septiembre en fiestas patronales
de la localidad. No hubo contra-
tiempos con la parte difícil en la
elaboración de este plato tan es-
pañol, que es darlas la vuelta, y
finalmente quedaron con un as-
pecto inmejorable. Después de
las tortillas hubo un suculento
postre para todos los asistentes.

Más de 200 huevos y unos 25 kilos de patatas fueron necesarios para hacer las
tradicionales tortillas de patata que como cada año varios voluntarios de Condado realizan
con motivo de las Fiestas de San Mateo.

El fotografo Quique Ugarte
expone en Medina de Pomar

La primera exposición del fo-
tógrafo medinés se puede visi-
taren el Café del Cerro hasta el
31 de octubre. Una pequeña re-
copilación de  fotos que ha sa-

cado en las fiestas del Rosario
con un toque personal. 
Además las instantáneas es-

tarán a la venta si alguien desea
adquirir alguna.
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» VILLACOMPARADA - FERIA ROCIERA

5º Feria Rociera en Villa-
comparada de Medina

La jornada comenzó con el
almuerzo y la posterior ruta a
caballo por las inmediaciones
de la localidad con participa-
ción de más de 30 caballos
acompañados por dos carretas.
A las 13:00h. se celebró la

Misa cantada por el Coro de
Villacomparada en la que parti-
ciparon con sus bailes varios
componentes del grupo de las
Flamencas de Medina, con ho-
menaje incluído a un bailarín
fallecido hace dos años.  La
misa finalizó como es tradi-

cional con la Salve Rociera.
170 comensales participaron

en la comida celebrada en la
carpa donde hubo mucha ani-
mación con bailes de sevilla-
nas. La tarde continuó con bai-
les por sevillanas y juegos de
caballos en el exterior, hasta la
entrega de premios a los gana-
dores de los juegos ecuestres y
otros premios sorpresa para
los asistentes. La Feria Rocie-
ra terminó bien tarde con mu-
cha animación bailando sevi-
llanas.

El pasado 16 de septiembre jinetes y amazonas de
Bilbao, Villarcayo, Cubillos de Losa, Medina de Pomar y
otros lugares de las Merindades participaron de esta
animada fiesta a la que también asistieron grupos de
sevillanas de distintos lugares de la comarca e incluso de
Bilbao y Valladolid.

Un año más vuelve el Ciclo-
cross al norte de Burgos, los me-
jores especialistas del Ciclocross
nacional se darán cita el domin-
go 14 de octubre en el III Ciclo-
cross Encuentro de Caminos,
Fresno de Rodilla, el sábado día
20 de octubre en el XV Ciclo-
cross Ciudad Medina de Pomar
y el Domingo 21 de octubre en
el XVI Ciclocross Villa de Vi-

llarcayo, pruebas en la que se es-
pera una participación en torno a
700 corredores de todo el territo-
rio nacional.
A los corredores y corredoras

más regulares de las 3 pruebas se
les hará entrega de un maillot
morado, (idéntico al que se im-
pone en la vuelta a Burgos de
profesionales) que les acreditara
como ganadores del XIV Circui-

to Diputación de Burgos de Ci-
clocross. Estos maillots se dis-
putan en 14 categorías.
Los circuitos trazados en el

pueblo de Fresno de Rodilla, en
Medina de Pomar en el parque
de Villacobos y en Villarcayo en
el Parque Natural de Soto ten-
drán una distancia aproximada 3
km cuyos principales obstáculos
serán tramos de arena, escaleras

y 2 tablones de 40 cm. 
Habrá Ciclocross infantil en

las 3 pruebas, pueden participar
niños y niñas de 6 a 14 años. Co-
rrerán en el mismo escenario que
los mayores, pero con el circuito
adaptado a sus edades. Al finali-
zar la prueba se les hará entrega
de un obsequio y avituallamien-
to para reponer fuerzas.
La organización a cargo de la

Diputación de Burgos en colabo-
ración en Medina de Pomar con
el Ayuntamiento de Medina de
Pomar, El Club BTT Burgos
Norte y La Peña Los Bufis y en
Villarcayo con el Ayuntamiento
de Villarcayo, el Club Ciclo-
cross Villarcayo, Btt Villarcayo.

El 14 de octubre se celebrará el XIV Circuito
Diputación de Burgos de Ciclocross en Fresno
de Rodilla, Medina de Pomar y Villarcayo

» CICLISMO

La ciudad de Frías celebró el día de
Los Pueblos más Bonitos de España
Los actos conmemorativos se celebraron el lunes 1 de octubre y durante todo el fin de
semana, con descuentos y regalos para los visitantes. 

El pasado 1 de octubre la te-
niente alcalde de Frías llevó a
cabo el izado de la bandera en el
balcón de Ayuntamiento donde
también leyó un manifiestoen el
que revindicaba  la lucha por la
conservación del patrimonio ar-
tístico y cultural de la localidad,
aquí podemos leer un extracto.
“Queremos dar a entender que
en nosotros reside todavía un pa-
trimonio material e inmaterial
que nos convierte en reductos de
lo auténtico, en guardianes de
nuestro folclore, nuestra tradi-
ción, nuestra gastronomía, nues-
tras fiestas más ancestrales… en
definitiva, en defensores de lo
que, con tanto esfuerzo, nuestros
antepasados supieron conservar
y que gracias a ellos hemos con-
seguido heredar. 
Para esta defensa estamos dis-

puestos a entregarnos junto a
nuestros vecinos en cuerpo y al-
ma como venimos haciendo du-
rante muchos años, pero quere-
mos concienciar a las adminis-
traciones del estado y
autonómicas de la importancia
de preservar nuestro mundo ru-
ral y nuestro patrimonio. 
Para ello, necesitamos que

nuestros pueblos estén vivos, ne-
cesitamos una correcta financia-
ción para nuestros municipios,
que tienen extensos territorios,
necesitamos servicios para nues-
tros vecinos, transportes, teleco-
municaciones, etc… 
Por ese motivo demandamos a

las administraciones públicas
cambios significativos en áreas
como la financiación local, ven-
tajas fiscales para empresas y au-
tónomos que se establezcan en
nuestros pueblos, mejoras en co-
municaciones y telecomunica-
ciones y como no, mejoras en
servicios para nuestros vecinos
para evitar la despoblación de
muchos de nuestros munici-

pios”. 
El día 1 de octubre se celebró

una jornada de puertas abiertas y
se regalaron productos artesanos
al visitante nº 68 del Castillo, pe-
ro las actividades ya habían co-
menzado durante el fin semana,
con descuentos y regalos para
los visitantes a las distintas zo-
nas turísticas. Los días 29 y 30
las guías del 2008 tuvieron un
descuento del 10% y se regaló la
guía del 2017.
Por otra parte el día 29 se obse-

quió con una cesta de productos
artesanos a la persona nº 254 que
visitó el castillo y se obsequió a
los ganadores de la 2ª BTT “Ciu-
dad de Frías” con la guía 2018.
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Actividades en el Valle de Tobalina 2018-2019
CURSO ACADÉMICO 2018-2019

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: En las
oficinas del Ayuntamiento (8:00 a 15:00h.)

DURACIÓN: Curso Académico 2018-2019

* Será necesaria la inscripción de un mínimo
de 8 personas para cada actividad y el pago
se realizará en un plazo máximo de un mes.

ORGANIZA: Concejalía de Cultura del Valle
de Tobalina.

ASTRONOMIA
Sábado 27 de octubre a las 21:00h.

Quintana Martín Galindez
Plazas limitadas.

Obligatorio inscripción previa
contsctando con el ayuntamiento.

PROYECTO ALDABA

TALLER DE GANCHILLO
FECHAS: Octubre 2018 a Mayo 2019
LUGAR: Por determinar.
HORARIO: Miércoles, 17:30 a 19:30h.
COMIENZO: 3 octubre
PRECIOS ANUALES: 112,50€ - Socios.
225€ No socios.
Apuntarse en el teléfono: 669 589 168
Organiza: Asociación de Amas de Casa CUEVA MORA.
Colabora: Ayuntamiento Valle de Tobalina

LUNES: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: Antigua Biblioteca

MIERCOLES: de 19 a 21:00h.
Lugar: Pista de Pádel

MARTES: de 17:45 a 19:45h.
JUEVES: de 10:00 a 11:30h.
Lugar: Salón del Hostal

MARTES Y JUEVES: de 20 a 21:00h.
Lugar: 2ª Planta Centro Desarrollo Rural

LUNES y VIERNES: de 12 a 13:00h.
Lugar: Antigua Biblioteca

MIERCOLES: de 19:30 a 20:30h.
Salidas desde el Gimnasio
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El nuevo Programa Mixto de Formación y Empleo, “Los Pue-
blos de los Sentidos”, continuará con la recuperación de los
pueblos abandonados del Valle de Tobalina

En anteriores cursos corres-
pondientes a diversos programas
de formación se ha llevado a ca-
bo el inicio de la recuperación de
los pueblos abandonados del Va-
lle de Tobalina: Plágaro, Barre-
do, Villanueva del Grillo, Villa-
lomiz e Imaña. Al igual que se
trabajó durante diferentes pro-
yectos, en la recuperación de la
Dehesa de Plágaro, lugar de gran
interés social y paisajístico, sito
en el Parque Natural de Montes
Obarenes.
Recuperar estos pueblos aban-

donados, retirando toda la vege-
tación espontánea que ha ido in-
vadiendo muros, caminos, pla-
zuelas, etc. y darles un enfoque
turístico mediante una “Ruta de
Pueblos Abandonados” han sido
las labores realizadas a lo largo
del último proyecto, pero debido
al exceso de matorral y arbolado
desarrollado en estos pueblos,
aún es necesario continuar con
los desbroces y talas de dicha
vegetación invasiva. Al igual
que la puesta en valor de dichos
Pueblos Abandonados.
En este nuevo curso se quiere

resaltar la importancia de los
restos, dándole un sentido a cada
pueblo. “los Pueblos de los Sen-

tidos” hace referencia a la rela-
ción existente entre  el entorno y
los cinco sentidos.
Plágaro será puesto en valor

según el sentido del OLOR,
plantado vegetación aromática y
medicinal: Lavanda, Menta, Ro-
mero, Lilos…
Barredo se corresponderá con

el sentido del OIDO, ya que su
ubicación entre los dos arroyos,
el de Ranero y La Morica y las
leyendas de las brujas que habi-
taban en el entorno, incitan a la
visita y deleite de los susurros de
la zona.
Villanueva del Grillo, fue un

poblado con gran cantidad de ár-
boles frutales: cerezos, ciruelos,
almendros, avellanos, etc., debi-
do a su humedad y excelente ex-
posición al sol, por lo que se rea-
lizaría la plantación de especies
de fruto para relacionar dicho
pueblo con el sentido del SA-
BOR.
Villalomiz, se encuentra en-

clavado en la Sierra de Árcena,
por lo que la panorámica paisa-
jística que se observa desde el
mismo, nos lleva a relacionarla
con el sentido de la VISTA.
Imaña, pueblo que perteneció

a Lomana, posee un gran atracti-

vo de nogales centenarios, ro-
bles y quejigos; se observan, a su
vez, los restos de un antiguo mo-
lino de agua, con vegetación
exuberante, por lo que se rela-
ciona perfectamente con el sen-
tido del TACTO.
La puesta en valor de estos

cinco pueblos abandonados del
Valle de Tobalina según los sen-
tidos y la continuación de traba-
jos de retirada de vegetación in-
vasiva, junto con la ruta amplia-
da hacia los pueblos de
Villalomiz e Imaña, dan una ele-
vada importancia al nuevo Pro-
grama Mixto de Formación y
Empleo de la Junta de Castila y
León.

El curso cuenta con una subvención de 69.643€ y dará
trabajo durante seis meses a 8 alumnos, que no
necesitarán experiencia profesional previa, y a dos
monitores de trabajos forestales. 
En este nuevo curso se quiere resaltar la importancia de los
restos, asociando un sentido a cada pueblo.

Villanueva del Grillo se relacionará con el sentido del SABOR.

Barredo se corresponderá con el sentido del OIDO. Plágaro será puesto en valor según el
sentido del OLOR.
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BERBERANA
Sábado 13 a las 17:00h. – En-
cuadernación Japonesa - Berbe-
rana.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Sábado 20 a las 17:30h. – Arqui-
tectura Popular – Espinosa.

FRÍAS
Viernes 19 a las 17:30h. – Elabo-
ración de productos lacteos – Frí-
as.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Sábado 5 a las 17:30h. – Prepa-
ración de fibra de lana – Quisice-
do.

OÑA
Viernes 16 a las 17:30h. – Prepa-
ración de fibra de lana – Oña.

SAN ZADORNIL
Sábado 20 a las 17:30h. - Cómo
se compone una canción – San
Zadornil.

TRESPADERNE
Sábado 20 a las 11:00h. - Talla
de Madera – Trespaderne.

MERINDAD DE VALDEPORRES
Sábdo 13 a las 17:30h. - Arqui-
tectura popular – Villavés.

VALLE DE VALDEBEZANA
Martes 30 a las 17:30h. – Encua-
dernación japonesa – Soncillo.

VALLE DE LOSA
Jueves 18 a las 17:30h.  – Prepa-
ración de fibra de lana – Lastras
de Teza.

VALLE DE TOBALINA
Sábado 27 a las 21:00h. - Astro-
nomía – Quintana Martín Galín-
dez.

VALLE DE VALDIVIELSO
Sábado 20 a las 11:00h. – Prepa-
ración de fibra de lana – Puentea-
renas.

VILLARCAYO DE MCV
Sábado 20 a las 17:30h. – Elabo-
ración de productos lácteos –
Centro Joven de Villarcayo.

ACTIVIDADES OCTUBRE Los vecinos de Villarcayo despidieron
con cariño a “Los Hermanos”

El pasado 29 de septiembre, después de 56 años de trabajo, Arturo y Fernando, “Los Hermanos”, junto con
sus esposas Amparo y Felisa, fueron homenajeados por cientos de vecinos con motivo de su jubilación.

El primer nombre que tuvo
el bar fue “Casa Antolia-
no”, por el nombre de su

propietario, luego pasó a lla-
marse Bar Eugenio por la mis-
ma razón. Arturo y Fernando
comenzaron con Eugenio como
camareros y después de 4 o 5
años ya lo cogieron como pro-
pietarios.
En el año 1974, el aspecto del

bar cambió completamente, el
antiguo bar se modernizó y au-
mentó de tamaño con el espacio
de la peluquería de caballeros
que se encontraba justo al lado.
El Bar aún se llamaba Bar Eu-
genio, aunque poco después, en
el año 1977, lo cambiaron de
nombre por el que todo el mun-
do lo conocía, “Bar Los Herma-
nos”.
De aquella época recuerdan la

gran cantidad de gente que lle-
gaba a su bar, sobre todo en
fiestas,  y los bocadillos que se
vendían en sus primeros años,
llegando a dar más de 1000 en
un solo día, posteriormente con
la reforma y la construcción del
comedor, se daban menos boca-

dillos pero sin embargo se con-
virtió en un lugar de referencia
para comer riquísima comida
casera en el centro de la Villa.
Siempre ha sido uno de los

bares más madrugadores de Vi-
llarcayo y posiblemente de toda
la comarca, a las seis y media de
la mañana ya se podía ir a tomar
algo, y sin duda era un lugar es-
pecial  de desayuno para ma-
drugadores o trasnochadores
después de una noche de fiesta.
Los dos matrimonios, Arturo,

Fernando, Amparo y Felisa han
trabajado duro durante todos es-

tos años, pero ahora les ha lle-
gado la hora de la jubilación y
ya no abrirán más, lo dejarán
para alquilarlo si es posible.
Quedará un vacío para los cien-
tos de clientes que cada día visi-
taban el establecimiento, aun-
que es un local que puede seguir
funcionando otros tantos años y
que es ideal para que lo lleve
una familia que lo quiera traba-
jar, por eso si alguien está inte-
resado puede llamar al
616679525 para informarse. 
El pasado sábado 29 de sep-

tiembre, numerosos vecinos de
Villarcayo quisieron devolver
un poco del cariño que la fami-
lia de “Los Hermanos” ha dado
al pueblo y se volcó con una
fiesta a los propietarios del bar
que durante 56 años ha estado
sirviendo a todo el mundo. Un
merecido homenaje con actua-
ción del Grupo de Danzas de la
Villa y de la Charanga Nela en
las puertas del establecimiento
donde toda la familia salió a
bailar con los que han sido sus
clientes y amigos durante tantos
años. 

EL BAR MAS MADRUGADOR

Siempre ha sido uno de los
bares más madrugadores
de Villarcayo y posible-
mente de toda la comarca,
a las seis y media de la
mañana ya se podía ir a
tomar algo, y sin duda era
un lugar especial  de desa-
yuno para madrugadores o
trasnochadores después
de una noche de fiesta.

El pasado 29 de septiembre los propietarios del Bar los Hermanos fueron homenajeados por cientos de personas.

Dos jovencísimos Fernando y Arturo en sus comienzos con el negocio.
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La semana del 3 al 7 de septiembre se
desarrolló el II Taller de Cantería

El Ceder Merindades junto con los ayunta-
mientos de Manzanedo, Zamanzas y Los Altos
presentaron la Escuela de Saberes Tradicionales
e Innovación Rural, “PIEDRA Y SEMILLA”

Uno de los profesores, Mi-
guel Sobrino dirigió durante sie-
te años junto a Julio Peña Gon-
zález el Taller Siloé de cantería y
escultura, y actualmente imparte
la asignatura de Taller de Cante-
ría y Escultura en la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Ma-
drid, El otro profesor fue el me-
dinés y profesional de
carpintería, Jesús Llarena.
En cuanto a los alumnos, va-

rios procedían de nuestra comar-
ca aunque 8 de ellos llegaron de
la Escuela de Arquitectura de
Madrid, lo que muestra la impor-
tancia del curso.
El taller sirvió para reconstruir

el arco renacentista de la antigua
entrada principal del recinto mo-
nástico que se encontraba en mal
estado. Para ello se tallaron nue-
vas dovelas, que son las piedras
que forman el arco, y una nueva
clave que es la dovela central, y
se sustituyeron por las antiguas
que se encontraban en muy mal
estado. Para sustituir las dovelas
sin estropear el arco se instaló una

estructura de madera o cimbra
que ha servido de sujeción a la
hora de desmontar el arco y vol-
verlo a montar con los elementos
nuevos. Esta estructura de madera

aunque se podía haber quitado
después de hacer su función, se ha
dejado instalada para explicar a
los visitantes como se ha recons-
truido la puerta y su arco.

» VALLE DE MANZANEDO - MONASTERIO DE RIOSECO » VALLE DE LOSA - QUINCOCES DE YUSO

Se ha restaurado el arco de la antigua entrada principal.

Un total de 15 alumnos asistieron a una nueva edición de este curso que ha servido para iniciar
la recuperación de la antigua entrada principal al recinto monástico.

Los Vikingos, ganadora del 45º Concurso de Disfraces y Carrozas.

El concurso de disfraces y carro-
zas llenó de público las calles de
la localidad
El sábado 8 de septiembre, con un tiempo esplendido,  se
celebró la 45ª edición del tradicional concurso en el que
este año participaron 25 grupos entre carrozas, adultos e
infantiles.

La carroza ganadora en la
edición de este año fue “LOS
VIKINGOS” realizada por la
peña Los Alimotxos.  Destacar
que las cuadrillas que antes se
disfrazaban solas ahora lo ha-
cen con sus hijos, transmitien-
do así la tradición de los disfra-
ces.

El mismo día también se ce-
lebró el campeonato local  de
bolos femenino, con 16 partici-
pantes lo que demuestra el auge
femenino en este deporte. Las
tres primeras clasificadas del
campeonato fueron, Mónica
Moradillo, Ana Santos y Bego-
ña Charte.

Se trata de un proyecto que se encuentra dentro de los objetivos de CEDER porque genera
oportunidades para que los vecinos de la comarca puedan desarrollar una actividad
económica en la zona. El proyecto Piedra y Semilla pretende recuperar  las tradiciones del
mundo rural y se enmarca dentro de los proyectos no productivos del programa Leader .

Los ayuntamientos participan-
tes son los del Valle Manzanedo,
Valle de Zamanzas y el de Los
Altos,  que además de ceder los
espacios necesarios para el desa-
rrollo de los cursos, también co-
financian el proyecto junto al
CEDER. A la presentación del
pasado 21 de septiembre en el
Monasterio de Rioseco asistie-
ron la alcaldesa del Valle de
Manzanedo, Mª del Carmen
Saiz, el alcalde del valle de Za-
manzas, Juan José Asensio, la
presidenta y el gerente del Ce-
der, Nuria Ortiz y José L. Rane-
ro, el párroco de  Rioseco, Juan
Miguel Gutiérrez y el  coordina-
dor del proyecto, el Ingeniero
Agrónomo y Forestal, Juan  Se-
dano que explicó el proyecto.

El objetivo de “Piedra y Semi-
lla” es idear nuevas fórmulas
que permitan generar actividad y
animar a emprendedores a poner
en marcha una actividad econó-
mica en el territorio mediante un
proyecto piloto de estudio y jor-
nadas formativas en materia de
mejor aprovechamiento y desa-
rrollo de recursos disponibles
del territorio. Para conseguirlo el
proyecto se divide en 4 áreas.
Por un lado un trabajo de estu-

dio que servirá de análisis-so-
porte para las acciones posterio-
res. Un estudio de Recuperación
del Saber Tradicional de nues-
tros mayores vinculado a los
usos comunes de plantas y bos-
ques en las Merindades.
Un microproyecto de innova-

ción que supondrá la evaluación
de 7 especies existentes o comer-
cializables: medicinales, aromá-
ticas, de aplicación textil, co-
mestibles… para medir sus posi-
bilidades de cultivo, así como
los recursos humanos y materia-
les necesarios para llevar a cabo
una producción con destino al
mercado, como oportunidad de
empleo o emprendimiento.
Una exposición ornamental

visitable de plantas de la zona en
el Monasterio de Rioseco, como
aplicación práctica de lo ante-
rior, que permitirá facilitar una
nueva oferta atractiva a los visi-
tantes del mismo, incidiendo en
la cooperación posible entre la
puesta en valor del patrimonio y
los contenidos de este proyecto.

Y por último la realización de
5 ciclos formativos de 16 horas
de teoría y de práctica, abiertos
al público en general y orienta-
dos al emprendimiento.
El primero de los cursos se re-

alizará el 13 y 14 de octubre en
Villanueva de Rampalay, sobre
Fruticultura y estará impartido
por  Juan José Gandía del Valle
de las Caderechas.
El siguiente de los cursos ver-

sará sobre el cultivo de hongos
los días 27 y 28 de octubre en el
Monasterio de Rioseco y en el
Valle de Zamanzas y será impar-
tido por el reconocido micólogo
Carlos del Rojo y miembros de la
cooperativa Fauces de Extrema-
dura.
Ya en el mes de noviembre, los

días 10 y 11, se realizará un cur-
so de Plantas Aromáticas y Me-
dicinales en el Monasterio de
Rioseco y Ahedo de Butrón que
será impartido por el industrial
suizo, Juan Marc Geneway que
tiene una destilería de plantas
aromáticas con más de 60 hectá-
reas plantadas que da trabajo a
más de 15 personas.
Los días 24 y 25 de noviembre

se celebrarán unas jornadas so-
bre Ganadería Extensiva en
Manzanedo y Ahedo de Butrón
que será impartido por el gana-
dero de Quintana de Valdivielso,
Leandro Valle.
También se realizará un curso

sobre Apicultura que se realizará
en la primavera del 2019 en Ahe-
do del Butrón. 




