
1ª Fiesta Popular
del Casco Histórico
de Medina de Po-
mar.
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS MEDINA DE POMARVALLE DE MENA

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Las actividades festivas tienen
su prólogo en la tarde del 17 con
la proclamación de la reina y da-
mas de fiestas y la lectura del pre-
gón, este año a cargo de  Fernando
Ortiz, presidente del NELA CF.

Y ese mismo día por la noche
se celebra una de las fiestas más
atractivas y tradicionales de
nuestra comarca, la Verbena de
Santa Marina, popularmente lla-
mada de “Las Guindas”. 

IV Certamen Multi-
sectorial  agrope-
cuario Valle de Me-
na.

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

Tfno. contacto: 617 980 494

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros

(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año

4 habitaciones dobles

8/10 plazas

Los días 26, 27 y 28 se
representará la obra
«DE  ESPINOSA, LOS
MONTEROS».

Comienzan las fiestas de Villarcayo con la Verbena de la Guinda y
la festividad de Santa Marina el próximo 18 de julio.

La Guinda 
Verbena de

17 de julio, 12 noche
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

LÍMITES 
EMOCIONALES

En el desarrollo de la vida, to-
dos comenzamos desde cero; po-
demos tener como referencia el
modelo de estar, relación y edu-
cación que nos dieron nuestras fi-
guras de referencia y de ahí co-
piarlo, tenerlo como guía e ir ac-
tualizándolo o rechazarlo.

En la relación con nosotros
mismos y con los demás hay un
factor de gran importancia, los lí-
mites,  éstos, son las barreras o
frontera física, psicológica o so-
cial que sirven para exponer has-
ta dónde permitimos. Los límites
nos ayudan a  protegernos tenién-
donos en cuenta a nosotros mis-
mos y al otro; estos hablan de có-
mo nos tratamos y como necesi-
tamos o nos gustaría que los
demás nos tratasen.

Ejemplos de cuando no pone-
mos límites; límite físico, es
cuando en una conversación la
otra persona invade nuestro espa-
cio, hablándonos muy cerca, ha-
ciéndonos sentir incomodos y lo
permitimos. Emocionales, cuan-
do una persona nos pregunta so-
bre un tema personal  que no que-
remos hablar y nos sentimos
obligados a contarlo, sin poner lí-
mites y permitiendo la invasión y
nuestro malestar.

¿Qué es un límite?
Los límites son elementos indis-
pensables en las relaciones y en
la convivencia, ya que generan
estructura y hace que sepamos
hasta donde está bien para noso-
tros dar, mostrar o exponernos;

al igual que la otra persona lo ha-
rá con nosotros. Nos hablan de
cómo somos en la relación con
nosotros mismos y con los de-
más.

Los límites emocionales nos
sirven para dar estructura y orden
a nuestra vida, definen  la fronte-
ra entre mi yo y la otra persona.
Su función es protegernos, favo-
recer nuestro desarrollo y ayu-
darnos a mejorar nuestras rela-
ciones. El saber poner límites y
reconocerlos en las otras perso-
nas, nos ayuda a tener relaciones
saludables y de respeto, evitando
el  sentimiento de invasión o da-
ño.

Estos deben de ser enseñados y
han de ser claros, coherentes, sa-
nos y respetuosos. Hay que revi-
sarlos y si es necesario actuali-
zarlos, tanto en lo que doy como
en lo que permito al resto.

Para que los demás puedan res-
petarnos, será necesario que les
mostremos cuales y dónde están
nuestros límites.

Hay personas que no ponen lí-
mites, porque carecen de ellos, lo
que hace que tampoco perciban
los de los demás; con este tipo de
personas, podemos saltarnos la
frontera ética o moral  invadién-
dolas o podemos y debemos res-
petarlas aun cuando nos dejan
pasar hasta el fondo de su inte-
rior.

¿Cómo poner un límite?
Los límites en general, se po-

nen desde la calma, conociendo
lo qué nos daña y produce bie-

nestar, desde el respeto a uno
mismo y al otro.

Poner límites lo relacionamos
con el aprender a decir NO, que
en muchas ocasiones tanta difi-
cultad nos produce; por el miedo
a conflicto, el rechazo a que la
otra persona se sienta mal o no lo
entienda, o pueda llegar a pensar
mal de nosotros. El agradar al
otro, descontándonos y no te-
niéndonos en cuenta, conlleva el
que nosotros mismos, no nos res-
petemos y dejemos que los de-
más directa o indirectamente
también lo hagan.

Fingir que todo está bien cuan-
do no es la realidad, nos aleja del
bienestar real y profundo, ya que
de ese modo ignoramos lo que
somos, sentimos y necesitamos
por los demás.

En un principio somos perso-
nas libres para decidir y la mejor
decisión parte del respeto en to-
das sus opciones.

Reflexión
Poner y respetar los límites no es
ser egoísta, sino auténtico y real,
mostrando el respeto a uno mis-
mo y a los demás. Mostrándote
como realmente eres, no como al
otro le gustaría que fueras. Nunca
es tarde para poner límites de
acuerdo con nuestros principios y
valores.

La vida será lo que nosotros
queramos, en lo que depende de
nosotros, por ello en el camino de
la vida hay que reflexionar sobre
lo que permitimos y lo que no.

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

» MERINDAD DE MONTIJA

Todo preparado para la IV edición de la
«RIBERO TRAIL» 
La prueba, que se celebrará el próximo 7 de julio, es una carrera de 20 kms. incluida en el
VIII Circuito Provincial de Marchas de Montaña, aprobada por el Instituto para el Deporte
y Juventud de la Diputación Provincial de Burgos.

La carerra discurre por distin-
tos pueblos del municipio de
Merindad de Montija, con un re-
corrido circular con salida y lle-
gada en la localidad de El Ribe-
ro.

La salida se dará el domingo 7
de julio a las 8:30h. para la mar-
cha montañera y a las 9:30h. pa-
ra carrera Trail. La llegada está
prevista a partir de las 11:00h.
para la carrera Trail y a partir de

las 12:30h. para la marcha mon-
tañera. A partir de las 13:00h. se
hará entrega de los premios a
los tres primeros participantes
de categoría masculina y feme-
nina.

Se espera una afluencia de
unos 200 participantes, aunque
hasta la semana anterior a la ce-
lebración de la prueba no tendrá
una estimación aproximada de la
participación.

» RALLYES

Mala suerte para Efren Lla-
rena en el Rallye de Polonia 
El equipo español formado por el piloto de Espinosa de
los Monteros, Efrén Llarena y Sara Fernández sufrió un
fuerte accidente en una zona muy rápida en quinta
velocidad que les apeó de la carrera.

El piloto y la copiloto, que
participan con el Rallye Team
Spain  de la Real Federación
Española de Automovilismo,
se encuentran en perfecto esta-
do y tan solo hubo que lamentar
importantes daños en el coche.

Un pinchazo en el neumático
delantero derecho, se cree que
en el mismo sitio que pinchó el
líder absoluto del rallye Alexey
Lukyanuk, le hizo ceder unos
20 segundos, cayendo a la ter-
cera posición.  Efen Llarena
trató de reaccionar teniendo por
delante el tramo más largo del
día, pero en un tramo resbaladi-

zo, técnico y muy estrecho un
error se pagó caro y sufrió un
fuerte accidente con su Peugeot
208 R2, del cual por suerte sa-
lieron ilesos. 

El vencedor finalmente en el
Rallye de Polonia dentro de la
categoría ERC 3 Junior del
Campeonato Europeo de Rall-
yes, fue Ken Torn con Ford
Fiesta, el piloto estonio lograba
asegurarse la victoria por de-
lante de Furuseth, quien logra-
ba un resultado importante de
cara al campeonato que hasta
ahora lideraba el equipo espa-
ñol Rallye Team Spain.



Desde hace siete años el
Monasterio de San Salvador
de Oña, acoge entre sus muros
el proyecto cultural denomina-
do El Jardín Secreto. 

Un nombre evocador que
nos recuerda la intimidad de la

que siempre gozó este privile-
giado espacio regido por la or-
den de San Benito desde el año
1034 hasta 1835 que albergó
espacios y dependencia como
los que aún hoy podemos dis-
frutar: paseos, eremitorios, es-

tanques…y sobre los que se
asienta este proyecto.

La apertura de sus puertas al
público nos permite disfrutar
de este bello paisaje en el que
sobresalen de forma singular
sus rincones, la exquisita va-
riedad de árboles y flora y la
canalización de 1.516 del ma-

nantial de Valdoso.
Con la presencia del Jardín

Secreto, este singular paseo, se
salpica de diversas obras artís-
ticas que buscan su hueco en
los vanos de las ventanas, en
los muros y en los reflejos del
agua, con el propósito de ser
admiradas, con la intención de
formular preguntas y provocar
sentimientos.

El Jardín Secreto: una con-
fluencia de pasado y presente;
una reflexión sobre el uso del
patrimonio histórico; una
oportunidad de conocer de cer-
ca la obra de estos artistas que,
de forma altruista, colaboran
en este proyecto: colectivos in-
quietos y creativos, artistas
consolidados y noveles que se
dan la mano en este recorrido
natural e histórico.

Desde el Ayuntamiento
agradecen a todos los artistas
participantes y a las institucio-
nes colaboradoras- Diputación
de Burgos, Junta de Castilla y
León, Fundación del Patrimo-
nio Natural, y Caja de Burgos-
Fundación Gutiérrez Manri-
que-, al público, su interés por
conocerlo y su presencia en
Oña y a Los voluntarios y esta-
blecimientos de Oña por su co-
laboración.
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¡Mírala que guapa viene!

¡Mírala que guapa va!

¡Qué armonía, qué tersura!

¡Quién lo diría...!

Las horas vienen y van

esculpiendo su figura

con mano diestra y segura.

¡Mírala que guapa va!

Blanca como los lirios,

enhiesta trepando al cielo,

hermosa hasta rebosar

desafiando tiempo y celo,

amores, desamores, surgidos

y vestidores y cosas de andar.

¡Ahí va mi señora setentona

con alma de humildad,

con toda su seriedad!

¡Ahí va mi señora edad!.

luisdelosbueisortega.

Villarcayo, 20 de junio de 2019

ILUSIONES AL TIEMPO

La VI edición de "El Jardín Secreto"
se inaugurará el próximo 6 de julio

» OÑA

La exposición, organizada
por el Ayuntamiento de
Oña se inaugurará el próxi-
mo sábado 6 de julio a las
20:30 H. y permanecerá
abierta hasta el 8 de di-
ciembre.

En el recorrido por los Jardines benedictinos y la Casa del Parque podemos admirar
obras de cerca de 50 artistas o colectivos artísticos, 26 de ellos aportan obra nueva
en distintas disciplinas. 6 participan por  primera vez. Además el itinerario se
completará con algunas obras de pasadas ediciones.
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La cita otorgará especial  aten-
ción a la situación actual del sec-
tor agropecuario en el Valle de
Mena y comarca de Las Merin-
dades, mediante la celebración
de unas jornadas informativas en
las que se abordarán cuestiones
tan importantes como la sanidad
en la cabaña bovina, ayudas e in-
corporación de jóvenes al sector
agropecuario a través de las líne-
as de financiación de la PAC,
ayudas al desarrollo rural habili-
tadas en el marco del Programa
Leader 2014-20, o los daños
causados por la avispa asiática
en la apicultura, la fruticultura y
la biodiversidad del norte de
Burgos. Estas jornadas se cele-
brarán el viernes 14 de julio en
la Sala Municipal Amania de Vi-
llasana, de 19 a 21h. 

El ocio en torno al sector agro-
pecuario será otro de los princi-
pales componentes del IV Certa-
men Multisectorial del Valle de
Mena; así, la jornada del sábado
27 de julio se iniciará en la Cam-
pa de Trasconvento de Villasana
con la exhibición de diferentes
razas de ganado bovino, (limo-
sín, aubrac, blonda, casina) equi-
no (hispano bretón, losino) y
ovino (lacha, churra, doper)
existentes en el Valle de Mena,
así como con la apertura de los
puestos comerciales que com-
plementarán la zona expositiva
de la feria.  

La programación de esta jor-
nada proseguirá con una demos-
tración de esquileo, labor muy
típica en las fechas en las que co-
mienza a apretar el calor y que
consiste en quitarle la lana a las
ovejas. Es una tarea indispensa-
ble para los ganaderos de ovejas
y que, como muchas otras labo-
res del campo, se concentra en
una corta temporada 

No es nada fácil el trabajo de
esquilador. Requiere resistencia
física, sobre todo por el tiempo
que tienen que estar con la espal-
da doblada, fuerza y habilidad
para manejar a la oveja, y aguan-
te para hacer la misma tarea, una
y otra vez, hasta acabar de pelar
a las ovejas que esperan su turno
en el corral.  Pero además de re-
sistencia, hace falta rapidez - a
máquina se tardan unos tres mi-
nutos, a tijera unos cuantos más -
, no dejar ninguna zona sin cor-
tar - al fin y al cabo están cose-
chando "lana"- y sobre todo, ha-
bilidad para no herir a las ovejas.
Esto último es muy importante

para el ganadero, ya que en
cuanto vienen los calores, las
moscas pueden poner huevos en
la herida e infectarlas.

No faltarán, tampoco, activi-
dades para los más pequeños,
como unos talleres participati-
vos de huerto ecológico, o jue-
gos rurales tradicionales, como
las carreras de sacos, soca-tira,
etc. 

Así mismo, la jornada contará
también con degustaciones de
productos locales, como carne
de ternera asada durante horas
ya las brasa por el chef Karlos
Ibarrondo, chacolí del Valle de
Mena, vino relicto que aún per-
vive en el municipio y cuya ela-

boración se remonta a épocas
pretéritas, o queso y sidra alave-
ses de elaboración artesanal. 

La jornada festiva se comple-
tará con una emocionante exhi-
bición de doma en libertad, ba-
sada en la estrecha relación del
hombre y los caballos en plena
libertad, así como un espectácu-
lo de volteo cosaco, inspirado en
técnicas militares de los jinetes
cosacos a cargo de Miron Boco-
ci. Este joven nació en 1985 en
un pequeño pueblo de montaña
en Rumania,  donde su vida y la
de su familia dependen de los

caballos. De forma natural, em-
pujado por las circunstancias y
el entorno, desarrolla una sutil
manera de comunicación con
ellos. Inspirado en la revolución
del “horsemanship” y cautivado
por todas las disciplinas con las
que se ha encontrado acabó cre-
ando un método propio que fu-
siona todo lo que despierta su in-
terés con aquellos primeros co-
nocimientos de infancia y
juventud, llegando a desarrollar
un estilo único en el mundo de la
doma y la comunicación ecues-
tre. Ha participado con sus es-

pectáculos y exhibiciones en los
eventos más importantes tanto
nacionales como internacionales
como Equitana, Madrid Horse
Week, Next Generation, Equi-
mur, Mercat del Ram de Vic, Fi-
ra de Sant Jaume de Reus entre
un largo etc.  

El día acabará, con la entrega
de premios a los mejores lotes
de ganado presentados en la
feria.

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

Regresa el Certamen Multisectorial del Valle de Mena,
con el sector agropecuario como protagonista
El próximo 27 de julio se celebrará en Villasana de Mena, la cuarta edición  del Certamen Multisectorial Agropecuario del Valle de Mena con exposición
de razas ganaderas, concurso de esquileo, degustación de ternera asada, demostración de doma de caballos en libertad, y venta de productos locales
de artesanos y productores de Las Merindades.

La jornada festiva se com-
pletará con una emocionan-
te exhibición de doma en li-
bertad, basada en la estre-
cha relación del hombre y
los caballos en plena liber-
tad, así como un espectácu-
lo de volteo cosaco, inspira-
do en técnicas militares de
los jinetes cosacos a cargo
de Miron Bococi. 

No faltarán, tampoco, acti-
vidades para los más pe-
queños, como unos talleres
participativos de huerto
ecológico, o juegos rurales
tradicionales, como las ca-
rreras de sacos, soca-tira,
etc. 
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Del 12 al 28 de julio, el con-
vento de Santa Ana de Villasana
albergará la exposición “Los ter-
cios día a día. Los hombres de
Sarmiento”, organizada por la
Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Mena
en colaboración con la Asocia-
ción de Amigos del Museo Mili-
tar de Burgos.

Un total de veintidós paneles
ponen a disposición del especta-
dor un apasionante recorrido por
la historia del legendario y temi-
do ejército de los tercios españo-
les, integrado por hombres pro-
venientes tanto de los estratos
más humildes como de las clases
más acomodadas, que encontra-
ban en el oficio de las armas, sir-
viendo a su patria y a su rey, la
posibilidad de alcanzar gloria y
riqueza, y en el peor de los ca-
sos, pero el más habitual, una
muerte honrosa y digna.  

Los soportes narran el día a
día de estos recios soldados, la
formación militar y disciplina a
la que eran sometidos, la alimen-
tación que recibían, sus formas
de entretenimiento, etc. Así mis-
mo, muestran algunas curiosida-
des, como el origen del término
“camarada”, expresión surgida
precisamente en el ámbito de los
tercios españoles para referirse a
los soldados que vivían juntos,
compartiendo “camareta” o ha-
bitación y medios de vida. 

FRANCISCO SARMIENTO Y LA BA-
TALLA DE CASTELNUOVO (1539)
Francisco Sarmiento y Mendoza
pertenecía a un viejo linaje bur-
galés descendiente del infante
Juan Manuel, hijo de Fernando
III “el Santo”. Al no ser el pri-
mogénito y no poder optar al
mayorazgo familiar, eligió el ca-
mino de las armas, donde pronto
destacaría por su valía personal
y militar, curtiéndose primero en
las guerras castellanas antes de
pasar a formar parte del ejército
imperial de Carlos V. 

En plena disputa con el Impe-
rio Turco de Solimán “el Magní-
fico” por el dominio del Medite-
rráneo, en 1538, las tropas cris-
tianas de la Santa Liga, coalición
formada por el emperador Car-
los V, el Papado y la República
de Venecia, habían conseguido
arrebatar al Islam la estratégica
plaza de Castelnuovo, en la cos-
ta de la actual Montenegro.

El gobierno y la defensa de la
ciudadela recién conquistada

fueron encomendados a Francis-
co Sarmiento, que por entonces
ya ostentaba el cargo de Maestre
de Campo del Tercio Viejo de
Nápoles, con cuyos hombres,
unos 3.000, debía salvaguardar
Castelnuovo frente a cualquier
intento de los turcos por recupe-
rar la fortaleza, una peligrosa
misión pues, entre otras cosas, se
hacía casi imposible recibir re-
fuerzos y víveres rápidamente
en aquel olvidado paraje del
mundo.

Y, efectivamente, los peores
presagios se cumplieron en julio
de 1539, cuando el corsario y al-
mirante otomano, Barbarroja, al
frente de una gran flota de gale-

ras y 50.000 hombres, arribó a
las costas adriáticas de Castel-
nuovo.

Los turcos, cuya superioridad
numérica era abrumadora, ofre-
cieron a la guarnición española
una capitulación honrosa, pero

las tropas de Sarmiento no se rin-
dieron y se batieron hasta el final. 

El grueso del tercio, con Sar-
miento a la cabeza, murió en una
defensa verdaderamente heroica
que no tardó en extenderse por
todo el mundo y fue cantada por
bardos y poetas de la época. 

FERNANDO DE VIVANCO: MA-
ESTRE DE CAMPO Y COMENDA-
DOR DE LA ENCOMIENDA SAN-
JUANISTA DE VALLEJO DE MENA
La exposición se complementa
con un panel dedicado a Fernan-
do de Vivanco y Saravia, natural
de Espinosa de los Monteros,
que fue capitán de infantería es-
pañola y Maestre de Campo del

Tercio de Agustín Iñiguez de Zá-
rate, como así reza el epitafio de
su arcosolio sepulcral, dispuesto
en el interior del ábside de la
iglesia románica de San Lorenzo
de Vallejo, antigua cabeza de la
Encomienda que la Orden de
San Juan de Jerusalén fundó en
la citada aldea de Vallejo de Me-
na a comienzos del siglo XIII y
de la que Fernando de Vivanco
fue comendador a finales del si-
glo XVI. Se trata de un persona-
je ligado con la familia abacial
de Vivanco de Mena, linaje que
tenía por costumbre procurar
que sus hijos nacieran en Espi-
nosa para acceder así a la condi-
ción de "Monteros del Rey".

Fernando de Vivanco guarda
un interesante paralelismo bio-
gráfico con Francisco Sarmien-
to, pues ambos pertenecían a la
nobleza castellana, ejercieron
como comendadores de una or-
den religioso- militar (Sarmiento
lo fue de la Orden de Santiago) y
los dos alcanzaron el principal
rango militar como maestres de
campo de los tercios españoles. 

Los Tercios de Flandes protagonizan la exposición que acogerá
el Convento de Santa Ana de Villasana en el mes de julio

Un total de veintidós paneles
ponen a disposición del es-
pectador un apasionante re-
corrido por la historia del le-
gendario y temido ejército de
los tercios españoles.

HORARIO
La muestra podrá visitarse
entre el 12 y el 28 de julio
en el convento de Santa
Ana de Villasana, en el
siguiente horario:
- Martes-sábado: 17-19h.
- Domingos: 12-14h.

A través de la figura histórica de Francisco Sarmiento, noble de origen burgalés que fue Maestre de Campo del Tercio Viejo de Nápoles y murió
heroicamente en la famosa batalla de Castelnuovo (1539) frente a las tropas otomanas de Barbarroja, la muestra da a conocer el surgimiento de las
mejores unidades de infantería del mundo entre los siglos XVI y XVII, su vida de campaña, forma de combate y algunas de las principales acciones bélicas
en las que intervinieron en la expansión, consolidación y defensa del otrora vasto y poderoso Imperio Español.

Los soportes narran el día a
día de estos recios soldados,
la formación militar y disci-
plina a la que eran someti-
dos, la alimentación que reci-
bían, sus entretenimientos...

Muestran curiosidades, como
el origen del término “cama-
rada”, expresión surgida en
el ámbito de los tercios espa-
ñoles para referirse a los sol-
dados que vivían juntos.

Sepulcro de Fernando de Vivanco situado en la Iglesia de Vallejo de Mena.
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La carrera estuvo muy marcada por la escapada de 30
integrantes que se formó en los primeros kilómetros
El día 13 de junio en la línea de salida de Villasana, como resultado de la colaboración del Excmo. Ayto. del Valle
de Mena y el Club Ciclista Valle de Mena y la gestión logística de Sportpublic, Enara López Gallastegui, corredora
local, junto a Belén Henales, cortaban la cinta de salida contando tras ella con un total de 150 corredores de 18
escuadras de Castilla y León, Cantabria, Madrid, Asturias, Galicia, País Vasco, Navarra y Aragón, y con la presencia
de  equipos internacionales, 2 colombianos y 1 andorrano.

El recorrido sobre una dis-
tancia de 128 kilómetros en la
que destacaban los 3 pasos por
el Alto de El Carel, puntuable
para la montaña, se afrontaba
en una tarde que finalmente no
contó con la presencia de la te-
mida lluvia.

Nada más darse la salida, en
el kilómetro 4 de carrera, Raúl
Castrillo (Bargosa Silverback)
se destacaba con el propósito
de sumar los puntos que a la
postre le servirían para ser el
ganador de la clasificación de
las metas volantes. Junto a él,
Moscoso (Diputación de León-
ULB), Tello (Kuota), Zuazu-
biskar (Sel.Euskadi de pista),
Vargas (Independiente), Cepe-
da (Caja Rural-Seguros RGA)
y Trueba (Gomur) hicieron ca-
mino por delante del pelotón
principal alcanzando una dife-
rencia que llegó al minuto y
medio de tiempo. Un pelotón
que estuvo comandado durante
muchos kilómetros por el CM
Benros colombiano, que no
permitió una diferencia muy
abultada por delante, y que
contó con la ayuda del Eiser
Hirumet para mantener a la es-
capada a una distancia de con-
trol.

Sin embargo, la primera de

las ascensiones al alto de El
Carel dio lugar a que todo el
pelotón se agrupase nueva-
mente, aunque la calma duró
apenas unos instantes  pues na-
da más iniciarse la bajada se
produjeron nuevos ataques que
dejaron por delante esta vez a
un grupo de 14 corredores, al
que en el paso por Villasana se
incorporarían hasta 6 corredo-
res más, formando una grupeta
en cabeza de 21 integrantes. Al
paso por Barrasa sería ya de 29
ciclistas que serían los que ini-
ciarían el segundo ascenso a El
Carel, momento en el que el

corredor del Caja Rural-Segu-
ros RGA Jefferson Cepeda ata-
caría para marcharse en solita-
rio y convertirse en el protago-
nista de la carrera.

Pero conscientes de que tení-
an opciones a la victoria final,
el conjunto Kuota puso hasta
cinco corredores a controlar el
minuto de ventaja del ecuato-
riano y finalmente consiguie-
ron neutralizarle a falta de me-
nos de 2 kilómetros para la lí-
nea de meta, tras una nueva
exhibición del corredor del Ca-
ja Rural-Seguros RGA, que
marchó más de 40 kilómetros
en solitario por delante.

En el mismo momento en el
que se producía la neutraliza-
ción de Cepeda, y con unos
metros de ventaja junto a Ser-
gio Martín (Caja Rural-Segu-
ros RGA) que consiguieron en
el último repecho, Leangel Li-
narez (Kuota) lanzó el sprint a
casi un kilómetro de la línea de
meta en bajada, consiguiendo
en los metros finales distanciar
a su rival sumando una nueva
victoria a su palmarés. Tercero
fue Miguel Ángel Fernández
(Baqué Ideus BH). El venezo-
lano avisa de cara a las vueltas
por etapas que están a la vuelta
de la esquina.

GRAN PREMIO SAN ANTONIO
un año más un pelotón con los mejores ciclistas 

Enara López Gallastegui, corredora local, y Belén Henales, cortaron la cinta de salida.

El Valle de Mena en
el 8º Festival de Tí-
teres de Las Merin-
dades

El municipio menés participa este
año, como en las pasadas ediciones,
en este festival que acerca las artes
escénicas de los títeres a la comarca
de Las Merindades. 

Dos son las citas para este 2019.
El jueves 4 de julio a las 17:00 horas,
en la Residencia Nª Sª de Cantonad
de Villasana, la compañía sevillana
Búho Teatro representará La rati-
ta presumida, cuya protagonista se
verá envuelta en sus desvaríos. Pre-
tendientes y héroes del asfalto se da-
rán cita en este gran maratón de per-
sonajes por conseguir a la ratita
¿Quién ganará la carrera?
El sábado 6 de julio, a las 22:30

horas, en el Patio del Convento de
Santa Ana, la compañía Toni Za-
fra, de Barcelona, presentará
Mundo Enano, la enigmática figura
del individuo que tira, fatigosamen-
te, de un carro cargado de cachiva-
ches y artilugios en busca de lugares
donde habite la luz, y que desapare-
cerá cuando abra sus baúles y se des-
vele, por fin, el misterio que estos
contienen. 

Las funciones son abiertas a todos
los públicos, con entrada libre hasta
completar aforo. 

» FESTIVAL DE TÍTERES
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MenaEscena, un Festival veraniego de Artes Escénicas
El Valle de Mena ultima la primera edición de este festival que el próximo mes de agosto traerá distintas
disciplinas escénicas a diferentes escenarios.

Uno de los objetivos del área de
cultura del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena es ofrecer una progra-
mación de calidad repartida a lo
largo del año. Es en verano cuan-
do las tardes y las noches se pres-
tan al ocio de una manera diferen-
te, y, como es habitual en muchas
zonas de las Merindades, es tam-
bién en esta época cuando las va-
caciones reúnen en el valle a me-
neses, veraneantes y turistas. Para
todos ellos, y para todo aquel que
quiera acercarse a disfrutar de un
evento cultural, se presenta Mena-
Escena, un festival en el que se
podrán ver cinco espectáculos in-
ternacionales que van desde la
música electrónica a la clásica, pa-
sando por el teatro, el cabaret y las
artes circenses, todo ello adereza-
do con una buena dosis de humor.
MenaEscena tiene además la par-
ticularidad de presentarse en tres
localizaciones diferentes, conver-
tidas por unas horas en tres espa-
cios escénicos que sacan las artes
desde el interior de los teatros al
aire libre. 

MenaEscena tendrá lugar du-
rante los fines de semana primero
y tercero de agosto. Arrancará el
viernes día 2 a las 22:00 horas
en la Plaza San Antonio de Vi-
llasana con Trópico de Cova-
donga de Rodrigo Cuevas. Este
asturiano, artista polifacético defi-
nido a sí mismo como “agitador
cultural”, se enfrenta en solitario
al reto de crear un espectáculo en
el que se combinan, como en un
cóctel, tradición y modernidad.
Para ello Rodrigo Cuevas afirma
fijarse “en todas esas personas del
mundo rural pero, también, del ur-
bano: las que me hacen mirar al
pasado de una forma romántica e
idealizada”, y utiliza “el arte po-
pular tradicional como una parte
más del espectáculo, quizás el pi-
lar fundamental junto a la electró-
nica, el cabaret, el monólogo, el
humor y el teatro”. A través de es-
tos pilares, Rodrigo Cuevas quiere
plantear cuestiones que le preocu-
pan, “como la desconexión con
nuestros ancestros”, llevando a es-
cena “la sabiduría que se fraguó a
base de ensayo-error durante cien-
tos de años de humanidad, esto es,
la conexión con la naturaleza y
con el mundo rural”. Todo un reto
que no dejará indiferente al públi-
co. El espectáculo, tercero del ar-
tista en solitario tras Electrocuo-
plé y El mundo por montera, ha si-
do estrenado el pasado mes de
junio en León.

Al día siguiente, sábado 3 de
agosto, también a las 22:00 ho-
ras y en el mismo escenario, ten-
drá lugar un concierto muy parti-

cular. De vacas son tres voces ga-
llegas acompañadas de una guita-
rra, cuatro vacas que ríen y cantan,
como se definen a sí mismas, “en
un espectáculo fresco como el
agua de los arroyos, disfrutando
encima del escenario para que vo-
sotros disfrutéis.” En una mezcla
de armonías que estimulan los
sentidos, De vacas cantan en todos
los idiomas, “amando a nuestros
poetas por encima de todo, como
Enrique Iglesias.” Rescatan estri-
billos olvidados, “tarareos que
han sido populares en las voces de
Cristina da Aguieira o Mónica de
Laranxeira.” Una particular mane-
ra de interpretar magistralmente
música combinada con un fino
sentido del humor. Tras triunfar en
Galicia, donde ganaron el Premios
Martín Codax de la Música en
2016, De vacas está recorriendo
escenarios de toda España, tanto
“plazas de vacas, atestadas de mú-
sica y risas”, como “teatros, con
plateas y gallineros desbordados”.
Puro deleite musical. Ven a pacer
con ellas.
El domingo 4, a las 20:00 ho-

ras, tendremos oportunidad de ver
Merolico, Entremeses bululua-
dos, de la compañía mexicana
EFE-TRES Teatro. El Bululú,
desde finales del XVI, era una
“compañía” teatral de un único
comediante que representaba
obras, él solo, mudando la voz se-
gún la condición de los personajes
que interpretaba. Un merolico es
un vendedor callejero, un charla-
tán que en México encontró un
modo particular de ser y que no se
ve replicado en ninguna parte del
mundo. Este vendedor ambulante
anda de escenario en escenario re-
presentando remedios que curan
la mente y el alma del espectador:
historias representadas de forma
hilarante e histriónica por un solo
intérprete asombrando a la au-
diencia al percatarse que no se ne-
cesita más que un actor para reali-
zar las maravillas que ante sus
ojos acontecen. La obra quiere ho-
menajear a los grandes artistas del
bululú, invitando al público del si-
glo XXI a disfrutar de la drama-

turgia escrita a principios del siglo
XVII, dramaturgia que sigue sien-
do tan divertida como contempo-
ránea, y demostrar que, más allá
de estar vigentes, los Entremeses
de Cervantes son endiabladamen-
te divertidos. La cita será esta vez
en el Convento Santa Ana, co-
menzando en el Patio del Lavade-
ro con un curioso recorrido teatral
por otras estancias de este emble-
mático edificio menés. 
El 16 de agosto, viernes, a las

20:00 horas, los seis acróbatas de
Colokolo Artes de Calle van a
montar en la Plaza San Antonio
de Villasana un café marroquí
donde saldrán a la luz la vida coti-
diana de los héroes del aburri-
miento: “aquel que vive la crisis
de fin de mes, aquel que pasa el
día contando transeúntes y no
consume nada, el que recalienta su
café más de cien veces y se apiada
del limpiador de zapatos que vie-
ne a compartir su taza…” Desde

este café, van a ofrecernos un es-
pectáculo de circo en el que el es-
pectador pasará de un personaje a
otro al hilo de situaciones cómi-
cas, poéticas y acrobáticas. Mala-
bares, acrobacia, Palo Chino, ma-
nipulación de objetos, báscula y
una gran dosis de humor son los
ingredientes de Qahwa Noss
Noss, un espectáculo de circo na-
rrativo, donde el cuerpo habla con
más elocuencia que las palabras.
Colokolo nació en Marruecos en
2007 como asociación con el ob-
jetivo de dar a conocer las artes
del circo a los niños. En 2013 se
convirtió en compañía, integrada
por circenses de la Escuela Nacio-
nal de Circo Shemsý. Ubicada en
un antiguo matadero de Casablan-
ca, Colokolo cuenta con un espa-
cio de creación y residencias artís-
ticas, “LABO”, donde conjuga de
manera inédita y original, el circo,
la danza y el teatro. Organiza ade-
más el Festival de Circo y de Calle
FTW ART de Casablanca y este
año llega al Valle de Mena a través
de Creatividad Solidaria, una or-
ganización con vocación integra-
dora de distintas disciplinas artís-
ticas que surgió con la intención
de potenciar el arte como transfor-
mador social.

Para cerrar el festival, MenaEs-
cena ha invitado a la compañía
francesa La Volière a detener en
el Valle de Mena la gira que su es-
pectáculo Le piano du lac está re-
alizando durante los meses de ve-
rano por España. Le piano du lac
es una original propuesta que ha
recorrido Francia durante seis
años con más de 500 representa-
ciones en las que la música y la
danza se combinan con la particu-
laridad de que tanto piano como
intérpretes realizan el espectáculo
sobre una plataforma flotante en
las aguas, con un paraje natural
como escenario. Una oportunidad
de pasar la tarde con la familia y
con los amigos en plena naturale-
za y de compartir la magia de las
artes escénicas con la puesta de
sol de fondo. Al cierre de esta edi-
ción el Ayuntamiento está reali-
zando los trámites de los permisos
necesarios, dada la ubicación del
espectáculo en una zona protegi-
da, para que Le piano du lac se de-
tenga en el Pantano de Ordunte,
en la zona conocida como “La
granja”, en su orilla norte, el sába-
do 17 y el domingo 18 de agosto,
a las 19:00 horas. En el próximo
número de esta publicación se
confirmará y se darán más detalles
respecto a este evento.

MenaEscena, un Festival de Ar-
tes Escénicas para acompañar tu
verano de 2019. Estás invitado. 

MenaEscena tendrá lugar du-
rante los fines de semana
primero y tercero de agosto.
Arrancará el viernes día 2 a
las 22:00 horas en la Plaza
San Antonio de Villasana con
Trópico de Covadonga de Ro-
drigo Cuevas.

El artista asturiano Rodrigo Cuevasactuará el viernes 2 en la Plaza San Antonio.
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Lorena Terreros, la primera mujer
alcaldesa del Valle de Mena 
El alcalde saliente, Armando Robredo Cerro, entregó el bastón de mando a la regidora en
un Ayuntamiento donde el PSOE vuelve a gobernar con mayoría absoluta.

La socialista, Lorena Terreros
Gordon, tomó posesión de su
cargo el sábado 15 de junio en la
sesión constitutiva del nuevo
ayuntamiento surgido de las
elecciones locales celebradas el
pasado 26 de mayo, donde el
PSOE volvió a obtener la mayo-
ría absoluta después de 40 años
continuados de gobierno munici-
pal socialista. En la misma se-
sión plenaria tomaron posesión
de su cargo de concejal los otros
10 miembros de la nueva corpo-
ración municipal.

La sesión se iniciaba con la
formación de la mesa de edad in-
tegrada por el concejal más ma-
yor, en este caso la socialista
María Luisa Axpe Eguileor (na-
cida en 1955), y el de menor
edad, David Sainz-Aja Sainz-
Maza, también del PSOE
(1984), quienes junto al secreta-
rio general del Ayuntamiento,
Ignacio Hornillos Luis, en la me-

sa presidencial, examinaron las
credenciales presentadas por los
concejales electos y dirigieron la
sesión constitutiva.

Los concejales que formarán
la Corporación durante los pró-
ximos cuatro años comenzaron a
pasar por el estrado para jurar o
prometer su cargo y tomar pose-
sión de su acta. Una vez conclui-
do este trámite, quedó constitui-
do como tal el nuevo Ayunta-
miento y la correspondiente
Corporación Municipal.

La Corporación menesa incor-
pora a tres concejales que no for-
maban parte de ella durante el
último mandato. En el Grupo
Socialista estrena acta de conce-
jal Ivón Muñoz Mazón, en el
Grupo Popular Oscar Ignacio
Uranga Santos, y en el Grupo
Mixto, Amaya Diego Guerreiro. 

En la votación para la elección
del alcalde los concejales del
PSOE apoyaron a la candidata

socialista, Lorena Terreros, que
fue proclamada alcaldesa con
seis votos a favor -el número que
marca la mayoría absoluta nece-
saria en un ayuntamiento inte-
grado por 11 concejales- cuatro
en contra del grupo popular y la
abstención de la concejala de Ve-
cinos de Mena.

El acto concluyo con los dis-
cursos de toma de posesión de la
alcaldesa, Lorena Terreros, y de
despedida del alcalde saliente,
Armando Robredo Cerro.

Nuevo gobierno municipal
La alcaldesa, Lorena Terreros,
ya ha dado a conocer hoy la es-
tructura organizativa y la distri-
bución de las distintas áreas de
responsabilidad que asumirán
los miembros del nuevo equipo
de Gobierno del Ayuntamiento
del Valle de Mena. 

Lorena ha destacado que el
nuevo organigrama tiene como

finalidad “avanzar hacia una me-
jor gestión, calidad de los servi-
cios municipales y atención a la
ciudadanía” para lo que “he pre-
tendido aunar en un equipo com-
pacto la experiencia, el talento y
las nuevas ideas para que nuestro
municipio siga en el camino del

progreso”. Ha afirmado que el
nuevo Gobierno Municipal “ser-
virá con esfuerzo, compromiso,
honradez y lealtad al Valle de
Mena”.

La estructura del nuevo Go-
bierno Municipal consta de un
total de ocho áreas, junto a Al-
caldía-Presidencia. Además, Ar-
mando Robredo de Pablos será el
portavoz del Gobierno Munici-
pal y Belén Henales Sainz será
portavoz adjunta. 

La Junta de Gobierno Local
estará compuesta por la alcalde-
sa, Lorena Terreros Gordón, los
tenientes de Alcalde, Armando
Robredo de Pablos y Belén He-
nales Sainz,  y el concejal de Me-
dio Ambiente y Ganadería, Da-
vid Sainz-Aja Sainz-Maza.

En el Pleno extraordinario ce-
lebrado el 28 de junio se aprobó
la dedicación exclusiva de la al-
caldes y la parcial de los dos te-
nientes de alcalde con efecto de 1
de julio de 2019. La alcaldesa
percibirá una retribución bruta
anual de 42.311,78 euros distri-
buidos en 14 pagas (2.170,15 eu-
ros netos al mes), la misma canti-
dad que venía percibiendo el al-
calde saliente. Los tenientes de
alcalde tendrán una retribución
de 16.924,71 euros brutos anua-
les distribuidos en 14 pagas,
unos 900 euros netos mensuales.

El PSOE volvió a obtener la
mayoría absoluta después de
40 años continuados de go-
bierno municipal socialista. 

Los concejales socialistas aplauden a Lorena Terreros en el momento en que es pro-
clamada alcaldesa por mayoría absoluta en la sesión constituyente del nuevo ayunta-
miento

La alcaldesa, Lorena Terreros, presidiendo el Pleno del pasado 28 de junio, junto a los
dos tenientes de alcalde

» MERINDADES - CEDER

El CEDER Merindades impar tirá cursos
orientados a la mejora de la empleabilidad de
personas demandantes 
Serán seis talleres de 6 horas cada uno de diferentes temáticas dirigidas a jóvenes.

El Ceder Merindades es bene-
ficiario de la subvención para la
realización de programas de in-
terés general para atender fines
sociales en el ámbito de la de co-
munidad de Castilla y León con
cargo a la asignación tributaria
del 0,7% del Impuesto de la Ren-
ta de las Personas Físicas. En el
marco de estas concesiones, se

han diseñado una serie de talle-
res de 6 horas de duración de di-
ferentes temáticas y con el fin de
llegar al mayor número de usua-
rios de la comarca.

Tres de estos talleres ya se han
celebrado,  “Prepárate para la
Búsqueda de Empleo” los días 26
y 27 de junio en la Casa de Cultu-
ra de Medina de Pomar. Taller ex-

periencial “Piensa en positivo,
actúa en positivo, motivación,
autoestima y búsqueda de em-
pleo” en las instalaciones del CE-
DER Merindades en Villarcayo y
“Aprendizaje de habilidades so-
ciales en contextos laborales y
mejora de la empleabilidad” en
las instalaciones del CEDER Me-
rindades en Villarcayo.

Con fecha y lugar aún por de-
terminar se lanzarán los siguien-
tes talleres, “Iniciación a la
Agroecología” dirigido a jóve-
nes menores de 35 años, “Apro-
ximación al emprendimiento en
el medio rural” diseñado para
mujeres y “Aprendizaje de habi-
lidades sociales en contextos la-
borales y mejora de la empleabi-

lidad” dirigido a la población en
general demandante de empleo o
mejora de empleo.

La inscripción a cualquiera de
los curos o talleres podrá forma-
lizarse en el teléfono 947 130
197, a través del mail
empleo@lasmerindades.com o
de forma presencial en la C/ El
Soto, s/n en Villarcayo.
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AGENDA JULIO

VIERNES, 5 DE JULIO: 8º FESTI-
VAL DE TÍTERES DE LAS MERIN-
DADES
Actuación de la compañía de tí-
teres de guante Búho Teatro con
la obra La Ratita Presumida en la
Plaza Sancho García a las
20:00h.

SÁBADO, 6 DE JULIO 
Taller de títeres a las 12:30h. en
la Plaza Sancho García.

DOMINGO, 14 DE JULIO
Rastrillo-Trueque en la Plaza
Sancho García de 10:00h. a
14:00h.

SÁBADO, 20 DE JULIO
XVI Fiesta Rojiblanca durante
todo el día. 

VIERNES 26, SÁBADO 27 
Y DOMINGO 28
Jornadas Medievales en Espino-
sa de los Monteros con la obra
teatral "De Espinosa, los Monte-
ros" en la Iglesia Santa Cecilia a
las 21:00h.

SABADO 20 DE JULIO
SEDE DE LA PEÑA ATHLETIC DE ES-
PINOSA DE LOS MONTEROS Y CO-
LABORADOR: RESTAURANTE LA
MANTEQUERIA.

12:30 h.: RECIBIMIENTO A LOS

PEÑISTAS EN LA PLAZA DEL PUE-

BLO.

13:00 h.: PASACALLES Y PO-

TEO POPULAR, ACOMPAÑADOS

DE LAS FANFARRIAS DE ESPINO-

SA DE LOS MONTEROS Y DE LA

PEÑA DEL ATHLETIC DE BRIVIES-

CA.

15:00 h.: COMIDA POPULAR

EN LA PLAZA DEL PUEBLO, A LA

QUE PUEDE APUNTARSE TODO

EL QUE LO DESEE (*).

17:30 h.: ENTREGA DEL "VIH

TROFEO SENTIMIENTO PEÑIS-

TA" A LA PEÑA GARRAS DE SES-

TAO.

18:00 h.: VERBENA CON "IN-

SOMNIO BAND".

AL FINALIZAR LA VERBENA LA

FIESTA CONTINUARÁ EN EL

"TXOKO - MUSEO EL PATIO".

(*) Todo el que quiera acudir a la

comida debe ponerse en con-

tacto con JOSE LUIS, en el co-

rreo:

jose.2007.ane@hotmail.com o

al teléfono 697464491. Apun-

tarse antes del día 12 de julio.

Precio: 20 € ADULTOS Y 12 € NI-

ÑOS

¡¡¡A DISFRUTAR TODOS DE

LA FIESTA!!!

TITERES

XVI FIESTA ROJIBLANCA

Raúl Linares elegido como
nuevo alcalde de Espinosa de
los Monteros
El Pleno del pasado 15 de mayo sirvió para elegir al
nuevo alcalde en sustitución de Javier Fernández Gil.

El PSOE y el Partido Popular
tenían 4 concejales cada uno, y
Ciudadanos contaba con uno,
precisamente el alcalde Javier
Fernández Gil, por lo que su
voto era decisivo para la elec-
ción del nuevo alcalde, voto
que no había desvelado hasta el
día del Pleno.

Finalmente Javier Fernández

Gil votó al Partido Popular
dando la alcaldía a Raúl Lina-
res. Se da la circunstancia de
que en las anteriores elecciones
del año 2015, fueron los conce-
jales del PP quienes auparon a
la alcaldía al edil de Ciudada-
nos, que ha gobernado junto a
otro concejal de su grupo du-
rante toda la legislatura.

Homenaje a los ciclistas del equipo
KAS que se concentraron en Espi-
nosa en los años 60
Los pasados 29 y 30 de junio se celebraron una serie de
actos de homenaje a Ocho de aquellos ciclistas, José
Urrestarazu, Roberto Morales, Antón Barrutia, Julio
Jiménez, Martín Piñera, carlos Echevarría, Lopez Caño y
Sebastián Elorza.

El sábado 29 por la tarde se
recibió a los exciclistas y asis-
tieron a una charla en el salón
de la Fundación Caja Burgos,
hasta la hora de cenar. Se cele-
bró una cena en su honor en el
mismo lugar donde estuvieron
concentrados, el Hostal Sancho
García.

El domingo continuaron si-
guieron los actos de homenaje
con un paseo en bici retro, una
visita monumental guiada y pa-

ra cerrar la jornada se realizó
una comida de hermandad a la
que asistió numeroso público,
entre los que se encontraban ci-
clistas profesionales y aficiona-
dos.
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» TEATRO

Todo comenzó en el año 2006
cuando, con la celebración del
Milenario de la fundación del
Cuerpo de Monteros, entre otras
muchas actividades, el Ayunta-
miento consideró que sería boni-
to poner en escena esa historia
leyenda tan bonita que los espi-
nosiegos conocían por tradición
oral o de haberla leído en libros,
pero nunca representada en un
escenario.

Fueron Andrés y Ana García,
directores de “Ronco Teatro”,
los designados para llevar a cabo
tan atrevida empresa, máxime
cuando los actores ni tan siquie-
ra habían recitado una poesía de
memoria.

El empeño y buen hacer de
Andrés y Ana sumado al tesón
de los 22 actores y 65 figurantes
consiguieron tal éxito aquel pri-
mer año que decidieron conti-
nuar con esta cultural empresa al
año siguiente y después otro

más, y así este 2019 será la edi-
ción número catorce en el inte-
rior de la iglesia de Santa Ceci-
lia, un marco incomparable: la
puerta a los pies de la iglesia re-
matada por el coro, nos facilita
un escenario espectacular.

Se trata de una historia ocurri-
da hace más de mil años que dio
origen al antiguo Cuerpo de
Monteros del Rey, la guardia
personal del monarca en la que
solo podían ingresar personas
nacidas en la Villa de Espinosa

de los Monteros.
Esta historia tan apasionante

como desconocida para la mayo-
ría del público, es puesta en es-
cena en forma de drama donde
existen desencuentros, amoríos,
traiciones, fiestas… pero con
grandes dosis de humor e inge-
nio que nos harán disfrutar de un
espectáculo único en su género.

Más de 150 personas partici-

pan de forma altruista en esta re-
presentación que, sin perder la
esencia del origen de la funda-
ción de los Monteros, ha ido va-
riando a lo largo de los años, bá-
sicamente avanzando en la his-
toria, incorporando a nuevos
reyes y a nuevas familias de fie-
les monteros que durante casi
mil años han guardado el sueño
del rey.

Organiza:

Asociación Cultural “Cu-
na de Monteros”.

Días: 26, 27 y 28 de julio.

Hora: 21:00h  en la Igle-
sia de Santa Cecilia de
Espinosa de los Monte-
ros.

Precio de entrada: 10€

Venta de entradas: Libre-
ría Mari Carmen, Oficina
de Turismo y taquilla.

«DE ESPINOSA, LOS MONTEROS»

Ruta teatralizada por
las calles de la  Villa

Guiados por un componente
de “Cuna de Monteros” y ac-
tuando otros componentes de la
misma Asociación Cultural, los
asistentes conocerán de una
manera divertida y simpática,
pero siempre ajustándose a la
realidad, la historia de los edifi-
cios o de sus propietarios que

recorrerán a lo largo de La Ru-
ta: Plaza de Sancho García, Pa-
lacio de los Marqueses de Chi-
loeches, casa del último Monte-
ro, Torre de los Marqueses de
Legarda, Torre y palacio del Sr.
Carrillo del Hoyo, fábrica de
velas para navíos, Iglesia de
Nuestra Señora de Berrueza.

Parece que el estreno fue ayer y, sin embargo, los días 26, 27 y 28 de este mes de julio se pondrá en escena la décimo cuarta
representación medieval basada en la fundación del Cuerpo de Monteros.

Días 27 y 28 de julio a las 12:30h. Salida desde la Plaza
de Sancho García al lado de oficina de turismo.
Información y reserva: 696877853.
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La obra del Polígono Indus-
trial la comenzó Pilar Martínez
en su etapa como alcaldesa de la
localidad, por ese motivo el pa-
sado 14 de junio participó en la
inauguración junto a al alcalde
en funciones, Javier Fernández
Gil y concejales de Ciudadanos
y el Partido Popular.

En palabras de Pilar Martínez,
hacer el Polígono costó muchísi-
mo esfuerzo y recordó como en
su lucha por conseguirlo, en una
reunión en Burgos amenazaron
con dimitir todos los concejales
sino recibían el apoyo necesario
por parte de la Junta de Castilla y
León para su creación, finalmen-
te se consiguió y ahora están
muy orgullosos de él. Tuvieron

que dejar la alcaldía justo cuan-
do se terminó su construcción, y
fue en el mandato del  siguiente
alcalde, Javier Fernández Gil,

» PICÓN CASTRO

Las autoridades descubrieron un monolito conmemorativo de la inauguración del Polí-
gono Industrial “Sancho Peláez”.

Velocidad y emoción en la séptima
edición de La Picón Castro
Aitor Leal y Anabel Ruíz los más rápidos de la Ultra Picón Castro; mientras Raúl Pérez y
Virginia Pérez lo son en la Picón Castro Trail. Más de 600 inscritos viven una fiesta que
pondrá su punto y final este domingo con la Picón Castro Vertical.

La séptima edición de La Pi-
cón Castro vivió este sábado su
día grande con la celebración de
sus dos pruebas reinas, la Ultra
Picón Castro y la Picón Castro
Trail. Ambas, además con un no-
vedoso recorrido más corto que
en ediciones anteriores, pero con
la esencia que caracteriza a esta
carrera.  

La primera de las modalidades
en tomar la salida fue la UPC66,
la Ultra. Una prueba que, con un
renovado recorrido de 66 kiló-
metros y cerca de 4.000 metros
de desnivel positivo, dominó de
inicio a fin Aitor Leal. El corre-
dor vasco ha vuelto a la competi-
ción tras cinco años de parón y lo
ha hecho por la puerta grande.
Leal cruzó la meta de Espinosa
de los Monteros en 7 horas y 6
minutos. 

El podio de Ultra Picón Castro
lo completaron Urko Valdivielso
y el castellonense Carlos Ber-
nad, quienes regalaron una boni-
ta lucha por la segunda y tercera
posición. 

Muy abierta estaba la lucha
por la victoria en categoría feme-
nina, donde señalar una favorita
era realmente complicado.  Fue

Anabel Ruíz quien, después de
10 horas y 34 minutos cruzó la
meta de la UTPC66

Eva María López fue segunda
con un tiempo de 11 horas.
Mientras el tercer escalón del
podio lo ocupó Asun García, con
un tiempo de 11 horas y 16 mi-
nutos. 

Dominio vasco en la TPC27 Trail
En lo que respecta a la TPC27
Trail la victoria fue contundente
en ambas categorías. Eran las 9
horas cuando se daba la salida a
los casi 250 participantes desde
la plaza Sancho Gracia de Espi-
nosa de los Monteros. 

Desde el inicio de la prueba
Raúl Pérez consiguió ponerse en
cabeza, dominando durante los
27 kilómetros que conforman el
recorrido. 

Tan solo 2 horas y 15 minutos
fue el tiempo que necesitó el co-
rredor vasco para cruzar la meta.
El segundo lugar fue para Hanot
Echevarría, con Adolfo Díaz co-
mo tercer clasificado. 

En el cuadro femenino la más
rápida en la modalidad trail fue
Virginia Pérez. La corredora
vasca, que partía como una de

las favoritas, protagonizó una rá-
pida carrera parando el crono en
2 horas y 36 minutos. El segundo
lugar fue para Bego Usabiaga,
con Larraitz Aragón tercera.. 

La Picón Castro cierra su sépti-
ma edición con un kilómetro
vertical
La séptima edición de La Picón
Castro cierra con un éxito de par-
ticipación al reunir a más de 600
participantes entre sus cuatro
modalidades. 

La guinda la pondrá este do-
mingo con la Picón Castro Verti-
cal. Un ascenso cronometrado de
4,7 kilómetros y 760 metros de
desnivel positivo que reunirá a
más de medio centenar de va-
lientes. La carrera comenzará a
las 9 horas desde la estación de
esquí de Lunada, con meta en la
Castro Valnera. 

La organización quiere agra-
decer a los más de 200 volunta-
rios que durante toda la semana
han trabajado para que La Picón
Castro estuviese a la altura. Así
como el apoyo recibido por la
Diputación de Burgos y el Ayun-
tamiento de Espinosa de los
Monteros. 
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La empresa propietaria del
polígono, ADE Parques Tec-
nológicos y Empresariales,
ha rebajado el precio del
suelo quedando éste como
uno de los más baratos de
Castilla y León, precios
desde 14,48€/m2 y subven-
ción de ICO y por parcela a
la actividad productiva. 

A pesar de que se terminó su construcción en el año 2013, no se ha inauguró hasta el pasado 14 de junio. El
Polígono Industrial de Espinosa de los Monteros llevará el nombre de Sancho Peláez, como el primer Montero.

Inauguración del Polígono Industrial “Sancho
Peláez” de Espinosa de los Monteros

cuando se comenzaron a im-
plantar las empresas, siendo la
primera en instalarse en el año
2017.

El Polígono se encuentra si-
tuado a 75 kilómetros de Bil-
bao, 90Km. de Santander,
97Km. de la ciudad de Burgos
,82Km. de Miranda de Ebro,
95Km. de Aguilar de Campoo,
y con comunicación ferroviaria
con la línea  Bilbao-La Robla
(Renfe-Feve). Tiene una exten-
sión de más de 126.000m2 y 61
parcelas.

La empresa propietaria del
polígono (ADE Parques Tecno-
lógicos y Empresariales, Prin-
cipal Operador Público de Sue-
lo en Castilla y León, adscrita a
la Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla
y León) ha rebajado el precio
del suelo quedando éste como
uno de los más baratos de Cas-
tilla y León, con precios desde
14,48€ m2, subvención del
ICO del 97% y una subvención
de 15.000€ por parcela a la ac-
tividad productiva.

Aitor Leal, Urko Valdivielso y Carlos Bernard completaron el podio de la prueba Ultra.



Organizada por el Museo His-
tórico de Las Merindades y la
Asociación Cultural de Aficio-
nados a las Construcciones de
LEGO ® en España, ALE!, la
exposición de los dioramas de
estas películas reconocidas por
todos, tendrá un escenario in-
comparable, el Alcázar de Los
Condestables de Medina de Po-
mar. 

El Museo Histórico de Las
Merindades, llenará las dos salas
de exposiciones, tanto la de la
sala de Exposiciones Tempora-
les, en la planta baja, como la
Sala de Bellas Artes, junto a la
terraza del Alcázar desde el 1 de
julio al 23 de agosto. El público
podrá disfrutar de dioramas rea-
lizados a través de construccio-
nes  de LEGO ® de películas co-
mo "Harry Potter", "Cazafantas-
mas", "El Señor de los Anillos",

"Misión Imposible", "El Res-
plandor" entre otras muchas y a
nivel nacional películas como
"Jamón, Jamón" o "La Vaqui-
lla”. 

Un papel esencial tendrá “Star
Wars”, saga a la que se quiere
rendir un pequeño homenaje por
el 45 aniversario del guión  del
episodio IV de la saga. Además
se celebrará un sorteo entre los
visitantes que quieran participar
en el concurso de un obsequio
por parte de ALE!. Dicho con-
curso consiste en fijarse en
“ocho errores” que hay que des-
cubrir en la exposición. Figuras
que se han “colado” en otra pelí-
cula que no es la suya. También
se expondrá una “construcción
sorpresa” para la ciudad de Me-
dina de Pomar y todos sus veci-
nos, que aún no podemos desve-
lar.

Un papel esencial tendrá
“Star Wars”, saga a la que se
quiere rendir un pequeño ho-
menaje por el 45 aniversario
del guión  del episodio IV de
la saga.

El Museo Histórico de Las Merin-
dades organiza una exposición que
deleitará a pequeños y mayores

Detalles de la Exposición:

Del 1 de julio al 23 de
agosto. Museo Histórico
de Las Merindades.
Inauguración: 30 de junio
a las 13:30 horas.

Una exposición para todos los públicos que a través de construcciones de LEGO ®
repasará las películas más célebres del mundo del cine, tanto nacional como internacional. 
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Isaac Angulo Gutiérrez, In-
maculada Hierro Pereda, María
Lourdes Rodriguez Gutiérrez,
Jesús Puente Alcaraz, Nerea
Angulo González, del PSOE.
Carlos Arce Santamaría, Itxaso
Arteta Montón, Juan Antonio
Martínez Cavia de CIUDADA-
NOS. Rebeca Rio Lucio y Nu-
ria Pérez Zorrilla del PP y Jesús
Mari Diéz Díez Andino de SO-
MOS MEDINA.

Isaac Angulo, en su discurso
explicó como “para los próxi-
mos 4 años, queremos conti-
nuar así, progresando, sumando
y creciendo con  nuestro pro-
yecto de ciudad  para llegar a

esa Medina de Pomar que todos
queremos”.

Por otra parte ya se han re-
partido las concejalías que han
quedado repartidas así:
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Nerea Angulo González. 
Turismo e Igualdad.

Juan Carlos López Vivanco.
Recursos Humanos, Empleo y Servi-
cios Municipales

Mª Lourdes Rodríguez Gutiérrez. 
Salud y Seguridad Ciudadana.

Jesús Puente Alcaraz.
Hacienda, Comercio e Innovación.

Inmaculada Hierro Pereda.
Urbanismo, Obras y Medio Ambiente.

Óscar David Molledo García.
Cultura, Juventud y Deporte.

El pasado 15 de junio se constituyó
la nueva corporación con los 13 con-
cejales elegidos en las pasadas elec-
ciones municipales

Isaac Angulo Gutiérrez. 
ALCALDE PRESIDENTE.

Un reencuentro festivo en el Casco His-
tórico al estilo de los años 60's y 70's
Se acerca el fin de semana del 12 al 14 de julio en el que Medina Vetula, de la mano de la
Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Casco Histórico de Medina de Pomar, y con el
apoyo del Ayuntamiento de la localidad, se ha propuesto devolver al Casco Histórico sus
fiestas populares con dianas y pasacalles, "aperitivillos" en la calle, visitas guiadas, bailes-
vermut, juegos infantiles tradicionales y un montón de actividades más. 

Esta fiesta es el colofón a las
actividades de dinamización rea-
lizadas por Medina Vetula en los
últimos meses, con el objetivo
de poner de nuevo al Casco His-
tórico en el centro de la vida de
la ciudadanía de Medina. 
En estos meses, Medina Vetula
ha logrado el apoyo de todos los
grupos políticos del Ayunta-
miento a la iniciativa de recupe-
ración del Casco Histórico. Tam-
bién ha trabajado en el análisis
de los principales problemas y
de las posibles soluciones y ha
consultado a la vecindad sobre
su Casco Histórico. 

Hoy en día, el Ayuntamiento
dispone de un Plan Estratégico
de Impulso al Casco Histórico
que establece un marco de traba-
jo para los próximos ocho-nueve
años y el resultado de la consulta
ha aportado datos significativos
sobre el apego de los habitantes
de Medina de Pomar a esta zona
de la ciudad que hace años era el
centro de toda actividad. De los
resultados se extrae el importan-
te apoyo que recibiría su recupe-
ración como elemento dinamiza-
dor no solo de la ciudad, sino
también de la comarca de Las
Merindades. 

Los resultados íntegros de la
consulta ciudadana,  así como el
vídeo del acto de presentación de
los mismos, el pasado 14 de ju-
nio en el Ateneo Café Universal,
que reunió a un numeroso públi-
co, están publicados en la página
web www.medinavetula.es

Medina Vetula va a centrar su
trabajo en el seguimiento y con-
traste del Plan Estratégico, cola-
borando en cuantas iniciativas y
propuestas surjan. Pero desde la
Plataforma nos recuerdan que no
todo es trabajo y reflexión. Una
parte importante de su proyecto
es compartir con toda la pobla-
ción de Medina su cariño por el
Casco Histórico, por eso han
movilizado nuevamente a sus
simpatizantes y a numerosas

asociaciones para hacer realidad
la 1ª Fiesta Popular del Casco
Histórico.

La propuesta es una vuelta a
las fiestas populares en las que
los lugareños se reunían en la ca-
lle para compartir mantel, pase-
ar, bailar y participar en juegos.
En esta fiesta se estrenará el jue-
go "Medinoca" cuyo proyecto
fue desarrollado por el Ateneo
en 2017 y ha sido actualizado y
convertido en tableros y cubile-
tes para que el domingo, 14 de
julio, pueda celebrarse el primer
campeonato mundial. También
disfrutaremos de los bailes po-
pulares con el grupo Raíces,
acompañados por las dulzainas
de Los Requiebros. No faltarán
los juegos infantiles de los de an-
tes, habrá música en directo de
artistas locales, un bingo en el
descanso de los bailes públicos,
torneo popular de brisca y mus,
y el sábado, una alubiada  popu-
lar, al precio de 3 €, cuyos tickets
están a la venta hasta el 6 de ju-
lio. Ese mismo sábado los orga-

nizadores invitarán a merendar y
el domingo habrá una paellada
popular por gentileza del Bar El
Arco.

La organización anima a los
asistentes a recrear la estética de
los años 60´s y 70´s, ¡época
hippy!, con colores llamativos,
motivos geométricos y florales,
largas melenas..., y quien se ani-
me a presentarse al concurso po-
drá ganar alguno de los premios
donados por la Asociación de
Comerciantes y Hosteleros.

El Casco Histórico vuelve a
esperar a sus vecinos, amigos y
visitantes. Buena ocasión para
vivirlo, conocerlo, disfrutar de la
fiesta y apoyar la reivindicación.

1ª FIESTA POPULAR DEL CASCO HISTÓRICO DE MEDINA DE POMAR

La propuesta es una vuelta a
las fiestas populares en las
que los lugareños se reunían
en la calle para compartir
mantel, pasear, bailar y par-
ticipar en juegos.
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Este año el cocinero Vas-
co, especialista en pinchos y
tapas,  Gerardo Maza, reali-
zará una showcooking (de-
mostración de cocina) y
posterior degustación con
recetas originales y actuales
usando nuestros productos
locales y especialmente ela-
boradas para la FAIM. Un
verdadero showman, que
lleva el blog de cocina “Co-
cina con nervio” y que se-
guro atraerá a muchos afi-
cionados a la cocina a sus
demostraciones que tendrán
lugar el sábado 27, a las
16:00h. y el domingo 28 a

las 13:00h.

Programación del sábado 27
11:00h – Inauguración de la
Feria y recorrido por los di-
versos stands.
11:30h – Apertura de la Fe-
ria.
18:00h – Showcooking (ex-
hibición de cocina) a cargo
del cocinero Gerardo Maza
Seoane, quien realizará una
exhibición de tapas con pro-
ductos típicos de la zona.

Programación del domingo 28
12:00h – Yo también puedo
hacer un Robot. En el stand

de Spiciencia mostrarán a
los niños que la ciencia es
divertida y que todos somos
capaces de montar un robot.
13:00h – Showcooking (ex-
hibición de cocina) a cargo
del cocinero Gerardo Maza
Seoane, quien realizará una
exhibición de tapas con pro-
ductos típicos de la zona.

SÁBADO Y DOMINGO
En el stand de ESPICIEN-
CIA, durante todo el día po-
drán los niños comprobar
que la ciencia también es di-
vertida, fabricando sus pie-
zas en impresoras 3D, mon-
tando robots o creando jue-
gos interactivos… 

POLIDEPORTIVO 

Stands de distintas em-
presas alimentarias de
las Merindades y Casti-
lla y León mostrarán
sus productos en e las
instalaciones del Poli-
deportivo Municipal de
Medina de Pomar.

Los próximos 27 y 28 de julio tendrá lugar
la XXVII edición de la Feria Agroalimen-
taria e Industrial de Las Merindades
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CINE DE VERANO
Viernes, 5. Los Increíbles 2.
Viernes, 12. Hotel Transilvania 3.
Viernes, 19. Ralph Rompe Internet.
Viernes, 26. Small Foot.
Nota: Todas las películas se pro-
yectarán en los soportales de la
Plaza Mayor a las 22:00 horas.

CURSOS DE VERANO UBU 2019
Lugar: Alcázar de Los Condesta-
bles.

DEL 8 AL 18 DE JULIO
La despoblación: El mundo rural
en el siglo XXI. Director: Ignacio
Fernández de Mata.

DEL 22 AL 26 DE JULIO
El Gótico. Un nuevo arte para una
nueva época. Director: René Je-
sús Payo Y María José Zaparín.
Coordinador: Antonio Gallardo.

ESCUELAS DE VERANO MUNICI-
PALES CULTURALES (de 3 a 8 años)
Y DEPORTIVAS (de 7 a 16 años)
Plazo de inscripciones para el mes
de agosto: 24 de julio en la secre-
taría del Ayuntamiento.

DEL 28 DE JUNIO AL 16 DE JULIO
EXPOSICIÓN DE ESCULTU-
RAS Y GRABADOS de Jesús Li-
zaso. Lugar: Ateneo Café Univer-
sal.

JULIO
Campeonato Interprovincial de
Bolos Masculino en la Bolera el
Pinar. Ver información aparte.

CONCURSO DE TAPAS.
Organiza: AME Merindades.
Patrocina: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.

DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO
ALEBRICKS 2019: EXPOSI-
CIÓN DE LEGO ® Y EL CINE
Inauguración: Domingo, 30 de ju-
nio a las 13:30 horas. Lugar: Mu-
seo Histórico de Las Merindades.

JUEVES, 4 DE JULIO
De 16:00 a 20:00 horas. Curso de
Manipulador de Alimentos.
Lugar: Casa de Cultura.

5, 6 y 7 DE JULIO
VIII FESTIVAL DE TÍTERES
DE LAS MERINDADES. Insta-
lación de puestos de artesanos del
títere en Plaza Somovilla. Organi-
za: Alauda Teatro. Colabora:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.

VIERNES, 5 DE JULIO
11:00 horas. Festival de Títeres
de Las Merindades. Espectáculo
“La Ratita Presumida”. Lugar:
Residencia Ntra. Sra. del Rosario.
19:00 horas. Festival de Títeres
de Las Merindades. Pasacalles
con títeres. Lugar: Desde la Plaza

Mayor a la Plaza Somovilla.
20:00 horas. Festival de Títeres
de Las Merindades. Espectáculo
“Mundo Enano”. Lugar: Plaza
Somovilla.

SÁBADO, 6 DE JULIO
Torneo de Touchtennis.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más informa-
ción en 609 94 88 77.
De 12:00 a 14:00 horas y de
18:00 a 21:00 horas. Festival de
Títeres de Las Merindades. Micro
teatro: La Petite Caravane. Pases
de 15 minutos cada media hora.
Lugar: Plaza Mayor.
22:00 horas.  Festival de Títeres
de Las Merindades. Espectáculo
“Matito”. Lugar: Plaza Mayor.

DEL 6 AL 14 DE JULIO
II Torneo Tenis Maratón Federa-
do Las Merindades. Lugar: Com-
plejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las
Merindades. Más información en
609 94 88 77.

DOMINGO, 7 DE JULIO
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
de segunda mano. Lugar: Plaza
Mayor.
De 12:00 a 14:00 horas y de

18:00 a 21:00 horas. Festival de
Títeres de Las Merindades. Micro
teatro: La Petite Caravane. Pases
de 15 minutos cada media hora.
Lugar: Plaza Mayor.
20:00 horas.  Festival de Títeres

de Las Merindades. Espectáculo
“Un Cuento del Viento”. Lugar:
Plazuela del Corral.

MIÉRCOLES, 10 DE JULIO
Festival Internacional de Órgano
Barroco.
20:00 horas. Clarinete Barroco,
Trompa, Trompeta, Timbales y
Órgano. J. R. Ulibarri, B. Goma-
rín, N.D.N. Itrich. Lugar: Ermita
de Nuestra Sra. Del Rosario.

VIERNES, 12 DE JULIO
20:00 horas. Presentación del li-
bro de “Hay un filósofo en mi”
del escritor Luis Sánchez Arguia-
no. Lugar: Casa de Cultura.

13 Y 14 DE JULIO
I FIESTA POPULAR DEL CAS-
CO HISTÓRICO. 
SÁBADO, 13 DE JULIO

PROGRAMACIÓN JULIO ATENEO 
Café Universal

Hasta el 16 de julio
Exposición de esculturas y gra-
bados de JESUS LIZASO. El País
Vasco nos ha brindado grandes
escultores con una clara identi-
dad denominada como escuela
de escultura vasca; Oteiza, Chi-
llida, Basterretxea, Mendiburu
y un largo etcétera de artistas
plásticos parten de una gene-
ración en la que Lizaso forma
parte ya.  https://www.jesusli-
zaso.com/

Del 15 al 18 de julio
Curso intensivo teórico prácti-
co "GESTION DEL ESTRÉS Y EL
TRAUMA" a cargo de la psicó-
loga Laura Sirotich
20 de julio a las 20:30  
Sesión de microteatro "HISTO-
RIA DE UN MOJON" , a cargo
del grupo "La Trascienda" Diri-
gido por Sol Maguna    
Las historias ocurren... Los ca-
minos se recorren...y el mojón
te lo cuenta.

Del 19 al 30 de julio 
II Festival de Acuarelas. Tras el
éxito del año pasado, vuelve
este festival este año con 11
acuarelistas en 11 locales de la
Calle mayor.  Dos semanas de
clases magistrales, demostra-
ciones al aire libre hacen de es-
te festival un referente en el
mundo de la acuarela.

31 de julio a las 20:30 
Concierto de jazz a cargo del
grupo "ORGANIZING"
El elemento determinante del
grupo es el sonido vintage del
órgano Hammond, que con-
junta perfectamente con la
guitarra de jazz. Su repertorio
se sitúa en una época en la que
se forjaron grandes organistas
y como Jack McDuff, Lou Ben-
nett, Jimmy Smith, junto a gui-
tarristas como Wes Montgo-
mery, Kenny Burrell, Grant
Green o Joe Pass.

ACTIVIDADES MES DE JULIO

CIR
CO

VIERNES 25

20:30 horas. “Funes Van” Compañía: The Funes Troup.
Lugar: Plaza Somovilla.

SABADO 27

13:30 horas. “Desequilibrado” Compañía: Pablo Picallo.
Lugar: Plaza Mayor.
21:30 horas. “Máximo Óptimo” Compañía: Máximo
Óptimo. Lugar: Plazuela del Corral.

DOMINGO 28

13:30 horas. “Birly & Birloque” Compñía: Tiritirantes.
Lugar: Plaza Mayor.
20:30 horas. “Patas Arriba” Compñía: Tiritirantes. Lugar:
Plaza Somovilla.
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20:00 horas. Concierto Voces
Nostrae. Lugar: Parroquia de San-
ta Cruz.
Torneo Americano Pádel Verano
Femenino. Lugar: Complejo De-
portivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las
Merindades. Más información en
609 94 88 77.

DOMINGO, 14 DE JULIO
De 10:30 a 14:30 horas.Mercado
de Productores Locales. Lugar:
Plaza Mayor.
Padelandia Tour Experience.
Torneo Pádel Menores. Lugar:
Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las
Merindades. Más información en
609 94 88 77.

DEL 14 AL 21 DE JULIO
Campamento Tenis + Aventura.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más informa-
ción en 609 94 88 77.

DEL 15 AL 18 DE JULIO
Taller de Técnicas Corporales de
Laura Sirotich. Lugar: Ateneo
Café Universal.

DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE PINTURA a
cargo de Yolanda Molina Brañas.
Lugar: Casa de Cultura.

MARTES, 16 DE JULIO
FESTIVIDAD DEL CARMEN.
17:30 horas. Fiesta Juvenil del
Agua con talleres, diferentes jue-
gos de agua, hinchables acuáticos
y fiesta de la espuma con anima-
ción.  Lugar: Plaza del Corral.
Organiza: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. Colaboran: Dipu-

tación de Burgos IDJ  y Aquona.  

DEL 19 AL 30 DE JULIO
FESTIVAL DE ACUARELAS.
Ver programación aparte.

19, 20 Y 21 DE JULIO
X TORNEO DE BALONMANO
PLAYA “CIUDAD DE MEDINA
DE POMAR”. Prueba puntuable.
Lugar: Plaza de Toros.

VIERNES, 19 DE JULIO
TRADICIONAL FERIA DE
SANTA MARINA.
20:00 horas. Presentación de li-
bros históricos de Medina de Po-
mar y Valle Manzanedo y Mena
de Mª Carmen Arribas Magro.
Lugar: Casa de Cultura.

SÁBADO, 20 DE JULIO
Torneo Pádel Nocturno.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más informa-
ción en 609 94 88 77.
20:30 horas. Microteatro “Histo-
ria de un Mojón” del grupo La
Trascienda. Lugar: Ateneo Café
Universal.

DEL 21 AL 25 DE JULIO
II Torneo Tenis Maratón Federa-
do Medina de Pomar.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más informa-
ción en 609 94 88 77.

DOMINGO, 21 DE JULIO
De 10:00 a 14:00 horas. Donación
de sangre. Lugar: Centro de Sa-
lud.
20:30 horas. Gran concierto soli-
dario a cargo del grupo ugandés
ABA TAANO. Lugar: Parroquia

de Santa Cruz. Organiza: Música
para salvar vidas. Colabora:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar. 
Torneo Pádel Padres/hijos.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más informa-
ción en 609 94 88 77.

22, 23 Y 24 DE JULIO
CURSOS OFIMÁTICA Y RO-
BÓTICA EDUCATIVA.
De 10:30 a 12:00 horas. Inicia-
ción a la programación con MBot.
Edades de 9 a 15 años. Máximo
10 participantes.
De 12:00 a 13:30 horas.Modela-
do e impresión 3D. Edades de 16
en adelante. Máximo 12 partici-
pantes. Lugar: Centro de Ocio.
Organiza: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. Colabora: Diputa-
ción de Burgos IDJ.

MIÉRCOLES, 24 DE JULIO
Festival Internacional de Órgano
Barroco.
20:00 horas. Órgano Barroco. Ti-
na Christiansen – Dinamarca.
Lugar: Ermita de Nuestra Sra. Del
Rosario.

JUEVES, 25 DE JULIO
VII ENCUENTRO JUNTOS
JUEGO A JUEGO. Juegos, talle-
res… Lugar: Residencia Ntra.

Sra. del Rosario.

VIERNES 26, SÁBADO 27 Y DO-
MINGO 28 DE JULIO
II FESTIVAL DE CIRCO EN LA
CALLE. Organiza: Ayuntamiento
de Medina de Pomar.

VIERNES,  26 DE JULIO
20:30 horas. II Festival de Circo
en la Calle. Espectáculo de Funes
Troup “Funes Van”. ugar: Plaza
Somovilla.

DEL 27 DE JULIO AL 10 DE
AGOSTO
TORNEO FUTBOL 7. Lugar: Vi-
llacomparada.

SÁBADO, 27 DE JULIO
13:30 horas. II Festival de Circo
en la Calle. Espectáculo de Pablo
Picallo “Desequilibrado”.
Lugar: Plaza Mayor.
20:00 horas. Concierto Santa
Clara Banda Municipal de Músi-
ca. Lugar: Monasterio de Santa
Clara.
21:30 horas. II Festival de Circo
en la Calle. Espectáculo de Máxi-
mo Óptimo “Máximo Óptimo”.
Lugar: Plazuela del Corral.

SÁBADO, 27 Y DOMINGO, 28
DE JULIO 
XXVII Feria Agroalimentaria e
Industrial de las Merindades
(FAIM). Lugar: Polideportivo
Municipal. 
Torneo Pádel Solidario.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más informa-
ción en 609 94 88 77.

DOMINGO, 28 DE JULIO
13:30 horas. II Festival de Circo
en la Calle. Espectáculo de Tiriti-
rantes “Birly & Birloque”. Lugar:
Plaza Mayor.
20:30 horas. II Festival de Circo
en la Calle. Espectáculo de Tiriti-
rantes “Patas Arriba”. Lugar: Pla-
za Somovilla.

MIÉRCOLES, 31 DE JULIO
20:30 horas. Concierto de Jazz de
Organizing. Lugar: Ateneo Café
Universal.

DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOS-
TO Y DEL 5 AL 7 DE AGOSTO 
Escuela de Concertistas.
Lugar: Ermita de Nuestra Sra. Del
Rosario.                                       



El plazo de presentación de las
obras será del 29 de julio al 9 de
agosto, en la Asociación Amigos
de Medina, situada en la calle
Mayor Nº4, 1º, de 11 a 14 horas
y de 17 a 20 horas. Pueden en-
viarse por cualquier medio o
personalmente. Al portador se le
facilitará un recibo de entrega
del cuadro, que deberá de pre-
sentarlo al retirarlo.

Los premios del certamen son
los siguientes: 1º-2.700€ + di-
ploma. 2º-1.500€ + diploma  -
3º-1.000€ + diploma.

Los dos primeros premios pa-
sarán a propiedad del Ayunta-
miento y el tercero a Medinapiel.

Con las obras presentadas al
concurso se abrirá una exposi-
ción en el Museo Histórico de
Las Merindades que permanece-
rá desde el 28 de agosto hasta el
15 de septiembre. La entrega de
premios se realizará el último
día de la exposición.

El XI Concurso Nacional de Pin-
tura Rápida "Ciudad de Medina
de Pomar 2018" se celebrará el
10 de agosto.
En el certamen pueden partici-
par todas las personas que lo de-

seen, aficionados y profesiona-
les, siendo la inscripción gratui-
ta. Se debe presentar el soporte
para su sellado entre las 9 y las
10:30h. en la Asociación Ami-
gos de Medina, el mismo día 10
de agosto.

Cada artista puede presentar

dos obras y ambas podrán ser
premiadas, la entrega se realiza-
rá entre las 16:00 y 17:00h. en
local de la Asociación. 

PREMIOS
1º premio – 900€ + diploma.
2º premio – 500€ + diploma.

MEDINA de POMAR18 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2019

» CONCURSOS DE PINTURA» MEDINARACHAS

La Escuela Medinarachas abre el pla-
zo de matricula para el próximo curso
Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción a la
escuela para el próximo curso con un importante
descuento del 50% para los inscritos antes del 31 de julio.

Tras su primer año, la escuela
Medinarachas ha sido un éxito,
completando el curso con 18
alumnos.  El pasado sábado 22
de junio en la Plaza Somovilla
los alumnos realizaron una ex-
hibición de fin de curso, con la
que se abrieron las prematricu-
las para el próximo año.

Las clases, abiertas a partir
de 14 años,  comenzarán el 18
de septiembre con ensayos to-
dos los miércoles de 20:30 a
22:00h.  El precio de la matri-
cula es de 25€ y la cuota men-
sual también de 25€.

Más información en: 651 58
80 37 – 666 99 66 85

XXVI Concurso Nacional de Pintura
Ciudad Medina de Pomar 2019

Primer premio del Concurso Nacional de Pintura del año 2018.

El concunso está organiza-
do  por la Asociación Ami-
gos de Medina de Pomar y
cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento de Medina
de Pomar, Medina Piel y
Aduriz Energía.
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» DIA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBIQ El próximo viernes 2 de
agosto se celebrará la Noche
en Blanco Medinesa

Con motivo del Día interna-
cional del Orgullo LGTBIQ
que se celebra el 28 de junio  el
Ayuntamiento Medina de Po-
mar colocó una bandera en el
balcón del Ayuntamiento y se
han adherido a la declaración
institucional de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP).

Con esta bandera y esta adhe-
sión, desean mostrar que Medi-
na de Pomar es una ciudad
abierta y tolerante, que respeta
a todas las personas por igual.

El ayuntamiento conmemora el Día interna-
cional del Orgullo LGTBIQ con la colocación
de una bandera multicolor

Aunque el programa se presen-
tará un poco más adelante, pode-
mos avanzar que como en otros
años se va a contar con más de
90 actividades culturales entre
las 8 de la tarde y las 2 o 3 de la
mañana. 

Una noche que combina gra-

tuidad, vanguardia, ciudadanía y
sostenibilidad en la que la ciudad
abrirá sus puertas para que todo
el mundo conozca y disfrute del
patrimonio, del arte, la música, el
teatro, actividades, exposiciones,
talleres para todos los públicos,
etc.

» VI MARCHA CONTRA EL CÁNCER

La Asociación de Mujeres “Reina María Cristi-
na” organizó el 30 de junio la VI edición de la
Marcha Solidaria contra el Cáncer Mama

Como en años anteriores la
Asociación de Mujeres “Reina
María Cristina” de Medina de
Pomar organiza este evento soli-
dario para recaudar fondos en la
lucha contra el cáncer.
A partir de las 11 de la mañana
se pusierona  la venta las bolsas-
neveras conmemorativas de la
VI edición de la marcha.
A las 12 los participantes co-
menzaron el recorrido y a su fi-
nalización se vendieron pinchos
solidarios para que los partici-
pantes pudieran reponer fuerzas
y para todo aquel que quiso ayu-
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Horario VERANO - JULIO
Lunes a viernes: 8:30 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
19:30 a 21:30 h. (piscina)
Sábados, domingos y
festivos:Cerrado.

EN AGOSTO SOLO GIMNASIO
Lunes a viernes:
08:30 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
Sábados y domingos cerrado

» GALA BENÉFICA

Cientos de personas se acerca-
ron el pasado sábado 29 de junio
hasta la Cervecera Los Pinos de
Medina de Pomar para disfrutar
de un espectáculo humorístico
de verdadero lujo en el que parti-
ciparon varios de los mejores hu-
moristas españoles.

Hace más de un año que falle-
cía Chiquito de la Calzada y des-
de la Asociación de Humorismo
Español, (Ashumes) decidieron
que merecía un reconocimiento
por su aportación al humorismo
en los últimos años. 

La Gala benéfica celebrada en
la Cervecera Los Pinos fue orga-
nizada por el empresario Rafael
Sobrado con la colaboración del
Ayuntamiento de Medina de Po-

mar y la recaudación íntegra ser-
virá para la creación de la estatua
de bronce a tamaño natural de
Chiquito de la Calzada que será
situada en el parque que lleva su
nombre en su Málaga natal.

El plantel de humoristas que
actuaron desinteresadamente en

la Cervecera los Pinos fue insu-
perable, Félix el Gato, El Peli,
Fernando Esteso, Miguel Vigil,
Marián Conde, Tony Antonio y
Marian Conde que hicieron pa-
sar una velada inolvidable al pú-
blico asistente hasta más allá de
las 2 y media de la mañana.

La «Cervecera Los Pinos» con
Chiquito de la Calzada
Un elenco de los mejores humoristas del panorama nacional actuaron en una gala
benéfica para sufragar una estatua del humorista malagueño.

Gran Concierto Solidario 
a cargo del grupo 
ugandés ABA TAANO

Se celebrará el próximo 21 de julio a las 20:00h.
en la Iglesia de Santa Cruz de Medina de Pomar.

La ONG Música para salvar
vidas se creó hace 12 años con
el objetivo de salvar a unos ni-
ños que habían sufrido nume-
rosos abusos y abandono. Las
circunstancias dolorosas en las
que se encontraron estos niños
en África les obligaron a mon-
tar un orfanato en Uganda, en
las afueras de Kampala, donde
se encuentran actualmente de
30 niños que reciben una edu-
cación integral. Allí se les da
un trato muy personal, ayuda y
cariño. Todos están escolariza-
dos y cursan estudios de pri-
maria, secundaria y superiores.

La música y la danza juegan

un papel muy importante den-
tro del proyecto. Por una par-
te, el carácter terapéutico de la
música y la danza les ayuda a
compensar las consecuencias
de la falta de cariño y atención
de tantos años y, por otra, es la
mayor fuente de financiación
del proyecto. Las actuaciones
artísticas de los grupos que ha
formado la ONG “Música pa-
ra salvar vidas” cubren parte
de los gastos del orfanato, los
sueldos de los profesores, pa-
gar los colegios y las escuelas
especializadas de todos los
chicos que viven bajo su  pro-
tección.

5 jóvenes que están conquistando el mundo con su
góspel a cappella. Ya han cosechado 6 premios
internacionales. 5 jóvenes impulsados por el deseo de
crear algo nuevo, de transmitir la energía y la alegría que
surge del alma africana, ayudando a los más necesitados
de su entorno. 5 jóvenes, con más de 1500 conciertos en
su haber y que han grabado ya 5 discos.
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» CONCENTRACIÓN AVIONETAS

Los aparatos llegaron el sába-
do 8 de junio desde lugares co-
mo Lérida, Igualada en Barcelo-
na, Herrera de Pisuerga en Pa-
lencia, de León o Madrid.
Numeroso público se acercó pa-
ra ver los aparatos de cerca y al-
gunos afortunados incluso pu-
dieron viajar por los cielos de
nuestra comarca en una de ellas.
Fue una jornada entretenida con
continuos aterrizajes y despe-
gues y muy buena predisposi-
ción de los pilotos a mostrar sus
aeroplanos a los visitantes.

Los pilotos consideran que la
ubicación de la pista tiene unas
condiciones idóneas para el vue-
lo deportivo, sin apenas espacios
restringidos y la cercanía de to-
dos los servicios de la ciudad de
Medina de Pomar, aunque lo su-
ficientemente lejos para que no
se produzcan interferencias ni
molestias con los vecinos. Son
avionetas poco ruidosas, con
motores de 90 o 100 CV como
los de un automóvil y su ruido es
similar al de cualquier vehículo
de los que circulan por nuestras
calles. 

También llegaron dos veleros,

fácilmente distinguibles por su
gran envergadura, que son avio-
nes de vuelo sin motor que lle-
van un pequeño propulsor para
elevarse y aterrizar y no depen-
der de otra avioneta de arrastre
para estas maniobras. El precio
de este tipo de aeroplanos nue-
vos, para dos personas y una ca-
pacidad de unos 450kgs, ronda
los 80.000€ pero de segunda ma-
no se pueden comprar por
20.000 ó 30.000€.

El Aeródromo de Navas acogió 20
avionetas llegadas de distintos lugares
de la geografía española
Este tipo de concentraciones dependen mucho de la climatología por lo que el buen tiempo
del fin de semana hizo que se dieran cita muchas avionetas de distintos lugares de España
para disfrutar de los magníficos paisajes de Las Merindades. 

Llevan motores BMW o RO-
TAX de unos 100CV de poten-
cia, que consumen más o
menos lo mismo que un vehí-
culo normal.

Los pilotos consideran que la
ubicación de la pista tiene
unas condiciones idóneas
para el vuelo deportivo.

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día
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El Ayuntamiento de Medina y la Universidad de Burgos se han
unido para la organización de dos CURSOS DE VERANO tal
como viene ocurriendo desde hace ya casi un cuarto de siglo.

Semana del 8 al 12 de julio
La despoblación. El mundo ru-
ral en el siglo XXI. 
Director: D. Ignacio Fernández de
Mata.

Semana del 22 al 26 de julio
El gótico: ur arte para una nue-
va época.
Directores: D. René Jesús Payo-
Hernanz y María José Zaparaín.

» CURSOS DE VERANO

Cursos de Verano de la Universidad de Burgos en el
Alcazar de los Condestables

MERCADO DE PRODUCTORES 
LOCALES DE LAS MERINDADES

14 de Julio, segundo domingo de mes,  los
Productores Locales artesanales y ecológicos de las
Merindades tienen su cita en  plaza mayor de
Medina de Pomar en horario de 10:30  14:30 h.  

Producto del mes. Cereza de Caderechas. Con
un  microclima especial  junto el buen hacer de
sus gentes la calidad de la  fruta del valle de Ca-
derechas  es cada vez mas valorada y apreciada. 

Productores Invitados:
- Juan José Gandía, Rucandio Frutas de Montaña,
Caderechas.
- Luis González, Arandanos la Pizpireta, Vega de
Pas.

Actividad:Durante toda  la mañana,  Hosteleros
del Casco Histórico darán a  degustar el pincho
del mes con el vale promoción del mercado.

I Encuentro Participativo  sobre  Agroecología de
las Merindades.
De 09:30 a 10:30 Cooperativa Sankara, de Valdi-
vielso, Efecto Ecológico de Cantabría, Alimenta
Merindades y Productor@s Locales de las Merin-
dades, preocupad@s por la agroecología y la So-
beranía Alimentaria hablarán de desarrollo agra-
rio sostenible en el medio rural.  Durante toda la
mañana,  para los visitantes al mercado,  estas
agrupaciones  darán información es sus respecti-
vas mesas informativas. 

- Rucandio Frutas de Montaña, es una em-
presa familiar que lleva cuatro generaciones dedi-
cándose en exclusiva a la producción frutícola en
este pueblo singular, en lo más alto del valle de
Caderechas.  La finca está totalmente dedicado a
la producción orgánica y sostenible, según Juan
José Gandía no buscan  grandes producciones si-
no gran calidad, en sabor y salud. 

- Productos ecológicos La Pizpireta: En un
enclave privilegiado, por su belleza natural  bajo
el puerto de estacas de Trueba en la vecina Vega
de Pas,  Cantabria, se encuentra esta  pequeña ex-
plotación, de una hectárea, donde se cultivan, dis-
tintas variedades de pequeños frutos: Arándanos,
grosella negra, grosella roja, frambuesa y mora.
Todos cultivados con amor y buen hacer, mante-
niendo así todo su sabor y propiedades naturales.
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La Cervecera 
«Los Pinos»

En la Cervecera Los Pinos puedes disfrutar de  "la parrilla",  carta ampliada con
carnes a la brasa, parrilladas y nuevo servicio de "Hammbur" a la brasa.

Diviertete también con los espectáculos musicales las noches del sábado, y activi-
dades infantiles todos los domingos y como plato fuerte en este mes de julio  las
Actuaciones Estelares 2019. Mojinos Escozíos 27 de Julio y Leo Harlem 7 de Sep-
tiembre.

BRASEAMOS
Prueba nuestras HAMMBUR variadas... 

¡también a la brasa!

AHORA TAMBIÉN PESCADOS
Los jueves... Nuestra tradicional SARDINADA... a precios populares a
partir de las 19.00h.

Más novedades en esta temporada 2019...
Ven y descúbrelas...
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Pepe Casado Vadillo también
se despedía en este pleno, y qui-
so agradecer a los vecinos de Vi-
llarcayo la confianza por sus  20
años de concejal y explicó cómo
“me ha tocado pelear con el PP
más fuerte, que gobernaba con
mayoría en Burgos y en Vallado-
lid, con la mejor Mercedes Alzo-
la que nunca había, ni ha perdido
unas elecciones”.

Manifestó como “Siempre he
intentado hacer lo mejor para Vi-
llarcayo y pido disculpas por mis
errores, pues solo se equivoca el

que hace o intenta hacer cosas, el
que nada hace, jamás comete
errores”. También explicó  que

se va con una espina clavada, el
Archivo Municipal, del que de-
sea que pueda ser algún día un
referente a nivel nacional.

José Casado Vadillo, ha sido
concejal del Ayuntamiento de
Villarcayo desde 1999 a 2019,
candidato a la Alcaldía en 5 oca-
siones. Líder y portavoz del pri-
mer partido de la oposición du-
rante el periodo de alcaldesa de
Mercedes Alzola.

Cofundador y secretario gene-
ral del partido Iniciativa Merin-
dades de Castilla desde 2003

hasta la actualidad. IMC es la
tercera fuerza política de las Me-
rindades y la 4 de la provincia de
Burgos, estando entre las 10 pri-
meras de Castilla y León, solo

presentándose en Las Merinda-
des. También fue Presidente de
la Mancomunidad de Las Merin-
dades en el periodo del 2015-
2016

Mercedes Alzola recibió el reconocimiento de la
corporación por su amplia trayectoria en el
Ayuntamiento de Villarcayo

Pepe Casado también participó en su último
Pleno después de 20 años como concejal

Mercedes Alzola Allende ha
sido la primera y única Alcalde-
sa del Ayuntamiento de Villar-
cayo de M.C.V. en el que ha per-
manecido como regidora desde
el año 1993 hasta el 2015. Co-
menzó en el año 1991 como
concejal siendo Alcalde Euge-
nio Sainz. En el año 1993 pasa a
ser Alcaldesa por la dimisión de
Eugenio Sainz el día
25/01/1993. 

El año 1995 gana las  eleccio-
nes  por mayoría absoluta con 7
concejales. Volvió a ganar las
elecciones por mayoría absoluta
en los años 1999, 2003, 2007 y
2011. El año 2015 vuelve a ga-

nar las elecciones esta vez sin
mayoría absoluta con 4 conceja-
les. Mercedes Alzola se retira de
la política sin perder nunca unas
elecciones, ya que ha ganado 6
elecciones consecutivas, 5 de
ellas por mayoría absoluta y la
sexta, aún siendo la lista más vo-
tada  no fue Alcaldesa pasando a
la oposición. 

En palabras dedicadas por
Adrián Serna en nombre de la
corporación, “bien se puede de-
cir que ha dedicado la mayor
parte de su vida a trabajar por el
pueblo y por todas las Merinda-
des, pues también estuvo duran-
te muchos años como Procura-

dora en las Cortes de Castilla y
León. Y en esos años teniendo
que tomar decisiones seguro que
habrá cosas con mucho acierto y
otras con menos, pero siempre
pensando en el bien de su pue-
blo”. Por todos estos motivos
desde la corporación saliente en-
cabezada por Adrían Serna,  qui-
sieron reconocer todos los años
dedicados al servicio del Ayunta-
miento con la entrega de una pla-
ca conmemorativa.

Mercedes Alzola, tomó la pala-
bra para agradecer el reconoci-
miento y expresar distintos agra-
decimientos. En primer lugar a
los vecinos de Villarcayo de
MCV por su confianza durante
tantos años, agradeció también a
todos los concejales de su equipo
de gobierno que trabajaron duro
junto a ella, y a los concejales de
la oposición, que aún dentro de la
normal confrontación de ideas, se
supieron poner de acuerdo en las
cuestiones importantes y agrade-
ció a José Casado, su ayuda den-
tro de la oposición. 

Dio gracias a los Alcaldes Pe-
dáneos por su dura labor, a los
trabajadores del Ayuntamiento
por su trabajo, y a las Asociacio-
nes y Peñas que han “arrimado
mucho el hombro” por el bien del
pueblo. Agradeció también a la
Diputación y a la Junta de Casti-
lla y León que se han portado con
Villarcayo muy bien, con res-
puestas positivas para proyectos
importantes.

También quiso pedir disculpas
a la gente que no pudo ayudar por
distintos motivos, y a los conceja-
les que en alguna polémica hayan
podido sentirse ofendidos.

Aunque se va con una espina
clavada, como no haber podido
ver archivada de la denuncia so-
bre Campo de Aviación en esta
legislatura, algo que espera que
ocurra pronto y se archiven las di-
ligencias.

“Siempre he procurado
trabajar mucho, ser alcal-
desa las 24 horas del día,
los 365 días del año, con
honradez absoluta y mi-
rando por los intereses de
los vecinos”.

“Siempre he intentado hacer
lo mejor posible por Villarca-
yo” y “me voy con la espina
clavada del Archivo Munici-
pal del que deseo que pueda
ser algún día un referente a
nivel nacional”.

“Considero que una de las
mejores cosas que te pue-
den pasar en la vida es ser
alcalde de tu pueblo, no
por el título, sino por la
confianza que que la gente
deposita el ti para para ha-
cer el municipio más diná-
mico y moderno y ayudar a
los vecinos”.

Durante el último pleno de la legislatura, el Alcalde de Villarcayo en nombre de toda la corporación, entregó una placa
conmemorativa y un ramo de flores como reconocimiento a los 28 años como concejal, 22 de ellos como alcaldesa. 

Comenzó su andadura como concejal en el año 2009 por lo que lleva 20 años
ininterrumpidos como representante de los villarcayeses en el Ayuntamiento.

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, entregó una placa y un ramo de flores a Merce-
des Alzola.
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Adrián Serna fue elegido como 
nuevo alcalde de Villarcayo de MCV
En el Pleno del pasado 15 de junio de 2019, después de constituirse la mesa de edad, se votó para la
elección de alcalde. Todos los candidatos a excepción de Manuel Villanueva del Partido Popular
mantuvieron su candidatura y después de la votación Adrián Serna, fue elegido alcalde de la Villa al
haber empate y ser la lista más votada. 

Al fin se despejó la incertidumbre
sobre quien iba a ser en nuevo regidor
de Villarcayo de MCV. Los resulta-
dos de las elecciones fueron muy
igualados pues hubo un empate a 3
concejales entre Partido Popular,
Ciudadanos e Iniciativa Merindades,
si bien esta última formación fue la
más votada. Llegó el día de la vota-
ción para elegir el nuevo alcalde y la
candidata del PSOE, María Rosario
Martínez, obtuvo los votos de su gru-
po. El candidato de Ciudadanos, Je-
sús Argüelles contó con los tres votos
de su grupo, y Adrián Serna, de Ini-
ciativa Merindades de Castilla, tam-
bién obtuvo los tres votos de sus
compañeros por lo que éste último
quedó proclamado alcalde al ser el
candidato de la lista más votada.
Adrián Juró su cargo como alcalde
del Ayuntamiento, comenzando así
su mandato para una nueva legislatu-
ra.

En su turno de palabra, Manuel Vi-
llanueva dio la enhorabuena al nuevo
alcalde y puso a los concejales de su
grupo al servicio del Ayuntamiento
en las necesidades que pueda haber.
También Jesús Argüelles, de Ciuda-
danos, dio las gracias por el apoyo re-
cibido, y explicó que se abrirá un
nuevo plazo de negociaciones para
llegar a acuerdos que consoliden y
garanticen la estabilidad del Ayunta-
miento.

Por último, Adrián Serna en su dis-
curso como nuevo alcalde, dio la en-
horabuena a toda la corporación mu-

nicipal y agradeció su apoyo a las
personas que han hecho posible su
elección.

Y añadió “Hoy continua un proyec-
to ilusionante y renovador respaldado
por los ciudadanos en las urnas, con
el objetivo de poner al ayuntamiento
al servicio de la ciudadanía, una he-
rramienta pública que solucione los
problemas de la gente, una adminis-
tración cercana, pero también  un
ayuntamiento con servicios públicos
eficaces y eficientes que no malgaste
ni un euro y ponga todo de su parte
para generar empleo y aumentar la
población, y que sea reivindicativo
de manera constante ante las admi-
nistraciones superiores para exigir
mejoras en infraestructuras, sanidad,
educación y otras competencias que
no son del Ayuntamiento. 

Algo que tenemos que conseguir
entre todos, colaborando desde el pri-
mero hasta el último, motivo por el
cual para conseguir una estabilidad
política y social por el bien del muni-
cipio y su futuro, nos pondremos a
trabajar en ello y a conversar y nego-
ciar con el resto de formaciones polí-
ticas aquí presentes, buscando la es-
tabilidad política que el ayuntamien-
to necesita, y nos gustaría que estas
fuerzas políticas sean las máximas
posibles, y ser un ejemplo a nivel na-
cional en participación política en de
un equipo de gobierno dentro de un
ayuntamiento”.

Consultado por Crónica de Las
Merindades, Adrián Serna comunica
que Iniciativa Merindades se encuen-
tra en negociaciones con los otros
tres grupos políticos mostrando su in-
terés en formar un equipo de gobier-
no lo más fuerte y amplio posible por
lo que no descarta agotar el plazo de
30 días establecido por la ley para
formar gobierno.

La nueva corporación municipal: Adrián Serna, Natalia Fernández y Ernesto Cue de Iniciativa Merindades.  Jesús Arguelles, Loreto Ruiz y Beatriz Gar-
cía de Ciudadanos. Manuel Villanueva, Iratxe San Millán y Juan Clemente Bustamante del Partido Popular y Rosario Martínez y Luis Antonio González
Galaz de PSOE. 
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Los resultados de las elecciones
fueron muy igualados ya que
hubo un empate a 3 concejales
entre Partido Popular, Ciudada-
nos e Iniciativa Merindades, si
bien esta última formación fue
la más votada.

26 julio VIERNES
19:00 - Txupinazo y pregón (comienzo de fiestas).
19:30 - Ven a disfrutar del espectáculo cómico infan-
til-familiar (Atópico Teatro) 
20:30 - Pincho-pote: por cada consumición un pincho
de chorizo a la sidra.
21:30 - BINGO …La suerte está echada ….
22:00 - Karaoke, Música……Ven y Diviértete!!!!!

27 julio SABADO
11:00 - DIANA… todos a levantarse….
11:30 - HINCHABLES durante toda la mañana … ¡¡¡
Este año tenemos dos !!! 
12:30 - II Concurso MASTERCHEF INFANTIL
(Consultar Bases)
13:00 - 14:30h TALLERES DE MANUALIDADES
13:00 - Concurso de RANA
13:00 - 14:00 Concurso de TORTILLAS, tráela de ca-
sa o atrévete a hacerla en recinto festivo…tendrás pre-
mio seguro. (Consultar Bases)
14:30 - Entrega de premios a la mejor tortilla y Master
Chef
15:00 - PAELLADA POPULAR…Consigue tu Ticket
con tu consumición.
16:30 - Campeonato de MUS y PARCHIS **
17:00 - II TRIATHLON INFANTIL (Consultar Ba-
ses)
18:00 - I CARRERA LENTA DE BICIS para todas las
edades.… CAMPEON    EL ULTIMO EN LLEGAR.
(consultar bases)
19:00 - DIVIERTETE CON LOS FAMOSOS Y UNI-
COS POLLOS DE HORNA…y consigue tu premio.
20:00 - Aprende a bailar caribeños, Salsa o lo que sea
con la pareja más bailonga de Horna (MARIAN y
JUAN) …el roce hace el cariño.
21:00 - A reponer fuerzas con la PARRILLADA que
prepararemos…. Consigue tu Ticket con tu consumi-
ción.
21:00 - Entrega premios MUS - PARCHIS- TRIATH-
LON- CARRERA LENTA… y seguimos…
21:30 - Verbena amenizada por…MARITO DJ (GAI-
LUR EVENTOS).
Al finalizar GRAN CHOCOLATADA y CARRERA
DE CAMISONES 

28 julio DOMINGO
12:00 - Misa 
13:00 - GYMKANA familiar y GUERRA DE AGUA
13:00 - Concurso de TUTA y MOLKY**
13:30 - Pincho-pote: por cada consumición pincho de
morcilla.
15:00 - A comer …cada uno donde pueda
16:30 - Campeonato de tute y brisca **
17:00 - Concurso de DIBUJO Infantil
17:00 - Concurso de BAILE Adultos…Ven a ganar el
premio sorpresa!!!!
18:00 - Entrega de premios (tute y brisca)
18:15 - Bingo
19:15 - Karaoke y Música Ven y Diviértete!!!!!
21:00 - Despedida y fin de fiestas…………HASTA EL
AÑO QUE VIENEEEEE

(**) Las inscripciones serán hasta 15 min antes.
Programa sujeto a pequeños cambios. La Asociación
no se hace responsable de los daños personales ni ma-
teriales.

FIESTAS DE

HORNA
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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

III JORNADAS DEL MONASTERIO
DE RIOSECO

El Monasterio a través del tiempo.  
Esterotomía y ornamentación

» CURSOS DE VERANO » CONCURSOS DE CARTELES DE FIESTAS

Directora:  D.ª Esther López Sobrado
del 15 al 17 de julio - 20 horas. Casa de Cultura.

El curso está dirigido al  pú-
blico en general y sobre todo de
las Merindades, alumnos uni-
versitarios sobre todo en los
que residen en las Merindades,
alumnos de la Universidad de
la Experiencia de la zona, pro-
fesores y alumnos de Bachille-
rato de la comarca y volunta-
rios de Rioseco.

Lunes, 15 de julio
09:30h. Comienzo del curso
con entrega de documentación
y presentación del curso.
10:00 h.: “El jardín renacentis-
ta en el ámbito monástico”.
11:15 h.: “El color en el Cister”
12:45 h.: “Bóvedas de crucería
cistercienses en el siglo XIII: el
Monasterio de Rioseco”
16:30 h.: Visita guiada al Mo-
nasterio de Rioseco.

Martes, 16 de julio
10:00 h.: “Análisis geométrico
y constructivo de las escaleras
perdidas del monasterio de
Santa María de Rioseco”.
11:15 h.: “La presencia del ca-
racol en las escaleras del mo-
nasterio de Santa María de Rio-
seco”.
12:45 h.: “Intervención de un
arco renacentista con técnicas

constructivas tradicionales: Bi-
tácora de un taller de cantería”
16:30 h.: Visita guiada al mo-
nasterio de San Salvador de
Oña y a la Iglesia parroquial de
San Juan de Oña.

Miércoles, 17 de julio
10:00 h.: “El Monasterio de
Santa María de Rioseco como
elemento dinamizador. El Esta-
do de la cuestión”.
11:15 h.: “Una nueva etapa en
las intervenciones de consoli-
dación del Monasterio de Rio-
seco”.
12:15 h.: “Resultado de las ac-
tuaciones arqueológicas en el
monasterio de Santa María de
Rioseco”.
13:15 h.: “Últimas actuaciones
del voluntariado en Rioseco
(2017-2019)”.
13:45 h.: ENTREGA DE DI-
PLOMAS Y CLAUSURA
DEL CURSO

Información: Tfnos: 947 25 87 00 / 947 25 80 80
Fax: 947 25 87 54 correo: cverano@ubu.es 

http://www.ubu.es/cverano

Ya hay ganadores del concurso de carteles
de Fiestas de agosto y Guindas 2019
Los carteles han sido seleccionados entre más de 12 de obras por un jurado compuesto por
8 peñas de Villarcayo.

El primer premio del Concurso
de Cartel de Fiestas consiste en
la cantidad de 250,00€ así como
la utilización de la obra como
portada del programa de fiestas
de Julio y Agosto de 2019 de Vi-
llarcayo y el segundo premio de
125,00€ y la utilización de la
obra como contraportada del ci-
tado programa de fiestas.

El ganador también tendrá la
posibilidad de diseñar y maque-
tar el programa fiestas, siempre
que el Ayuntamiento valore posi-
tivamente el proyecto y las ideas
expuestas sobre el diseño.

En cuanto al concurso del car-
tel anunciador de la Verbena de
la Guinda, hay un único premio
de 150€ y la utilización de la
obra como cartel anunciador de
la Fiesta de la Guinda 2019.

1º Premio del cartel ganador
Fiestas Patronales 2019 
“Las fiestas de la capital te deja-
rán de piedra”. Autoría: Marta
Varona, Myriam Villota.
2º Premio del cartel ganador
Fiestas Patronales 2019 
“Corre que te pillo”. Autoría:
Daniel Duque.
1º Premio del cartel ganador
Fiesta de la Guinda 2019 
“Ponte el pañuelo”. Autoría: Ru-
bén J. López. (Asociación Galga
Negra)
2º Premio del cartel ganador
Fiesta de la Guinda 2019 
“Colores de la Guinda”. Autoría:
Jony Arnáiz, Vicente Gómez.

Primer premio Fiesta de la Guinda.

Segundo premio Fiesta de la Guinda.

Primer premio Fiestas Patronales 2019.

Segundo premio Fiestas Patronales 2019.
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» IES MERINDADES DE CASTILLA

Todos los alumnos de Las Merindades ten-
drán transporte para estudiar los  ciclos for-
mativos del IES Merindades de Castilla 
A partir del curso que viene (19-20) los alumnos de los ciclos formativos del IES Merindades
de Castilla de Villarcayo tendrán transporte hasta el Centro tanto si por su localidad pasa
el transporte que llega al IES Merindades de Castilla o al IES Castella Vetula de Medina de
Pomar.

En años anteriores ha habido
problemas para que alumnos de
las Merindades que tenían trans-
porte para cursar ESO y Bachi-
llerato en Medina de Pomar, pu-
dieran tener transporte para rea-
lizar los ciclos formativos que se
imparten en el IES Merindades
de Villarcayo (Ciclo de Grado
Superior de Administración y
Finanzas, Ciclos de Grado Me-
dio de Gestión Administrativa e
Instalaciones Eléctricas y Auto-
máticas y el ciclo de formación
Profesional Básica de Servicios
Comerciales), pero este proble-
ma se ha resuelto para el curso
19-20, por lo que todos los alum-
nos de las Merindades podrán te-
ner transporte para estudiar di-
chos ciclos formativos en Villar-
cayo.

La solución, que venía pidién-
dose desde hace varios años por
la dirección del Centro, consiste
en que los alumnos cogerán un
autocar que les llevará al IES
Castella Vetula y allí enlazarán
con el transporte que, para los
alumnos de ciclos formativos,
saldrá hacia Villarcayo.

También recordar a todos los
vecinos de las Merindades que a
los citados ciclos formativos
puede acceder cualquier persona
que tenga la titulación necesaria
para hacerlo y, por lo tanto, po-

dría ser una ocasión para que los
adultos puedan actualizarse para
incorporarse al mundo laboral.

BUENAS NOTAS EN 
LA EBAU 2019
Todos los alumnos que se han
presentado a la EBAU, la han
aprobado. 

En la mayor parte de las asig-
naturas, los alumnos del IES
MERINDADES DE CASTI-
LLA han sacado una media de la
nota por encima de la media de
la provincia de Burgos, y en al-
gunos casos, muy cercana. 

La solución, que venía pi-
diéndose desde hace varios
años por la dirección del
Centro, consiste en que los
alumnos cogerán un auto-
car que les llevará al IES
Castella Vetula y allí enlaza-
rán con el transporte que,
para los alumnos de ciclos
formativos, saldrá hacia Vi-
llarcayo.



SÁBADO 13 DE JULIO
11.00 h. TALLER DE INNOVA-

CIÓN – BATALLA ROBÓTICA
FORTNITE Lugar: edificio Ar-
chivo Histórico. Inscripciones
previas.
12.00 hrs. BATUKADA a cargo

del Grupo de Tambores Medi-
narachas. Salida de la Plaza
Mayor.
12.30 h. PARQUE INFANTIL

(Hinchables y tobogán gigante)
en el Sotillo.
13.00 h. JUEGOS EN FAMILIA

en el Sotillo.
13.30 h. MASTER CLASS DE

ZUMBA a cargo de Zumba Me-
rindades en la Plaza del Ayunta-
miento.
13.30 h. TALLER DE RECICLAJE

en la Plaza Mayor organizado
por ASAMIMER.
16.00 h. Continuación PAR-
QUE INFANTIL en el Sotillo.
16.00 h. JUEGOS EN FAMILIA

en el Sotillo.
17.00 h. TALLERES DE MA-

NUALIDADES en el Sotillo.
18.00 h. CONCURSO LICOR

DE GUINDAS 2019 en la Plaza
Mayor. Organiza: Peña La Go-
tera.
18.15 h. GRAN FIESTA DE LA

ESPUMA en el Sotillo.
19.00 h. ESPECTÁCULO FAMI-

LIAR “Sabirón El Camaleón”
con magia, monólogos, Guiñol
y muchos regalos para todos.
Lugar: Parque de las Acacias
20.00 h. ACTUACIÓN MUSI-

CAL “Irantzu ta Ale”. Lugar: C/
Valle Manzanedo. Organiza:
Bodega de Coque.

20.30  h.  DANZA  ORIENTAL
“Mitos  y  Leyendas.  Madre
Tierra” a  cargo  de  la Compa-
ñía Alquimia Danza y Teatro.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
22.00 h. ACTUACIÓN MUSI-

CAL “Los Primos”. Lugar: C/

Calvo Sotelo. Organiza: Bar
Nido.

DOMINGO 14 DE JULIO
13:00h. ESPECTACULO DE

CIRCO. CIRCO MARTITIMO a
cargo de la compañía Innovarte.
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

PROGRAMACIÓN JULIO

DEL 1 AL 31 DE JULIO: ES-
CUELA BILINGÜE DE VERA-
NO (juegos en inglés,
educación en valores, activida-
des deportivas, piscina,…)

VIERNES  5 de JULIO
19.00 h. ZUMBA FITNESS para
todos Lugar: Plaza de Cigüenza.
Organiza: Asociación San Lo-
renzo de Cigüenza
19.30 h. CONFERENCIA “La re-
cuperación del medio rural” po-
nente Pepe Casado Lugar: Casa
de Cultura. Organiza: Asociación
Amigos de Villarcayo.
8º FESTIVAL DE TÍTERES DE
LAS MERINDADES
20.00 h. Lugar: Parque de las
Acacias

SÁBADO 6 de JULIO
8º FESTIVAL DE TÍTERES DE
LAS MERINDADES
12.30 h. Lugar: Parque de las
Acacias
19.30 h. CONCIERTO DE
ZARZUELA a cargo de la Coral
Miguel de Alonso Lugar: Iglesia
de Cigüenza. Organiza: Asocia-
ción San Lorenzo de Cigüenza.
Por la tarde. Actuación DJ Brot-
hers Lugar: C/ Calvo Sotelo
Organiza: Bar Nido

DOMINGO 7 de JULIO
8º FESTIVAL DE TÍTERES DE
LAS MERINDADES
12.30 h. Lugar: Parque de las
Acacias.

VIERNES 12 de JULIO
19.00 h. ZUMBA FITNESS para
todos Lugar: Plaza de Cigüenza.

Organiza: Asociación San Lo-
renzo de Cigüenza

SÁBADO 13 de JULIO
III VILLARCAYO TE MUE-
VE

DOMINGO 14 de JULIO
13.00 h. ESPECTÁCULO de
CIRCO. CIRCO MARÍTIMO a
cargo de la Compañía Innovarte.
Lugar: Plaza Mayor
De 12.00 a 16.00 h. VILLAR-
CAYO VIVE EL RÍO (Hincha-
bles acuáticos) Lugar: Piscinas
naturales.

MIÉRCOLES  17 de JULIO
DÍA DE LA GUINDA
20:30 h. PREGON
- Saluda del Sr. Alcalde D.
Adrián Serna del Pozo.
- Proclamación oficial de la Rei-
na y Damas de las Fiestas.
- Lectura del pregón a cargo de
Fernando Ortiz Linares en Re-
presentación del Villarcayo Nela
C.F
21:30 h. Interpretación del Him-
no de Villarcayo acompañados
por la Banda de  Música y la Co-
ral de la Asociación de Jubilados
Santa Marina.
21:35 h. Entrega de premios del
XVII Concurso Licor de Guin-
das. Organiza Peña La Gotera.
21:40 h. Entrega de premios del
concurso de carteles de fiestas y
de guindas. 22:30 hrs. Toros de
fuego. Lugar: Plaza Mayor
24:00 h. Gran verbena de “Las
Guindas” en la plaza de Santa
Marina  amenizada por

JUEVES 18 de JULIO:
SANTA MARINA
10:00 h. Dianas por las calles de
la Villa con dulzaineros.
12:15 h. Salida de la Plaza Ma-
yor de Autoridades, Reina y Da-
mas de Fiestas, Peñas y Asocia-

El próximo sábado 13 de julio el Ayuntamiento de Villarcayo ha organizado una
jornada de espectáculos y actividades para todas las edades  casi sin descanso durante
todo el día. El Soto, la Plaza Santa Marina, la Plaza Mayor y otros lugares de la Villa
serán los escenarios al aire libre de actuaciones de todo tipo como conciertos,
baitukada, talleres, concursos, etc.
Y el domingo 14 de julio, un magnífico espectáculo de Circo en la Plaza Mayor,
“CIRCO MARITIMO” a cargo de la compañía Innovarte.
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ciones para efectuar la ofrenda
floral a Santa Marina.
12:30 h. Santa Misa en la Iglesia
Parroquial de Santa Marina con
ofrenda floral.
12.30 h. CABEZUDOS en la
Plaza Mayor
13:30 h. Concierto de la Banda
de Música en la Plaza del Quios-
co.
17.00 h. Parque infantil con fies-
ta de la espuma. Lugar: El Soti-
llo.
21:00 a 22:30 h. Baile ameniza-
do por Lugar: Plaza del Ayunta-
miento
22:30 h. Toros de fuego. Lugar:
Plaza Mayor
23:00 h. Continuación de la ver-
bena a Lugar: Plaza Mayor

VIERNES 19 de JULIO
19.00 h ZUMBA FITNESS para
todos Lugar: Plaza de Cigüenza.
Organiza: Asociación San Lo-
renzo de Cigüenza
19.30 h. CONFERENCIA “Me-
dio Ambiente” ponente Arantza-
zu Ansoleaga Lugar: Casa de
Cultura. Organiza: Asociación
Amigos de Villarcayo.

SÁBADO 20 de JULIO
Por la tarde. ACTUACIÓN MU-
SICAL. Irantzu ta Ale. Lugar:
Bar Chico. Organiza: Bar Chico
19.30 h. ACTUACIÓN MUSI-
CAL. Fede Aguado. Lugar: Te-
rraza del Soto. Organiza: Disco-
teca El Soto.
22.00 h. CARRERA NOCTUR-
NA “La Terrorífica” Lugar de
salida: El Sotillo. 

DOMINGO 22 de JULIO
De 10.00 a 18.00 h. III FERIA
DE ANTICUARIOS en la Plaza

Mayor.
DE 12.00 a 16.00 hrs. VI-
LLARCAYO VIVE EL RÍO
(Multiaventura en el rio) Lugar:
piscinas naturales

JUEVES 25 de JULIO
FESTIVIDAD DE SANTIAGO.
12.30 h. MISA con asistencia de
autoridades en la Parroquia San-
ta Marina.
12.30 a 13.30 h. CABEZUDOS
en la Plaza

VIERNES 26 de JULIO
19.00 h. ZUMBA FITNESS pa-
ra todos Lugar: Plaza de Cigüen-
za. Organiza: Asociación San
Lorenzo de Cigüenza
19.30 h. CONFERENCIA “La
presencia de los judíos en Las
Merindades al final de la Edad
Media” ponente Jesús Moya

Lugar: Casa de Cultura. Organi-
za: Asociación Amigos de Vi-
llarcayo

SÁBADO 27 de JULIO
A partir de las 11.00 h. XIX
TRILLA TRADICIONAL en
Mozares XI FESTIVAL FOLK
“MOZARES SUENA” en Mo-
zares
- 18:30 h. Demostración de Bai-

les Tradicionales Castellanos a
cargo del GRUPO DE DANZAS
DE VILLARCAYO
- 20.00 h. Actuación de  Aventar
Folk
- 21.30 h. Actuación  de Mar del
Norte.
Fin de fiesta con degustación de
Sopa Castellana.
Servicio de Autobuses. Salidas
desde el Ayuntamiento de Villar-

cayo de M.C.V a partir de las
17:00 h. cada hora.
A partir de las 11.00 h. FIES-
TAS DE HORNA
(Actividades todo el día, hincha-
bles, concurso de tortillas, mas-
terchef infantil, mus y parchís,
concurso rana, triatlón infantil,
carrera bicis lentas…)
19.00 h. Encierro infantil de los
“Pollos de Horna” posterior-
mente parrillada y  verbena
Lugar: Casa Concejo Horna
Organizado: Asociación La
Amistad de Horna

DOMINGO 28 de JULIO
Continuación de la XIX TRI-
LLA TRADICIONAL en Moza-
res.
10.40  h. MISA CASTELLANA
en la era.
DE 12.00 a 16.00 h. VILLAR-
CAYO VIVE EL RÍO (Hincha-
bles acuáticas y barcas de peda-
les). Lugar: piscinas naturales
Por la mañana. FERIA DE SAL-
DOS organizada por AME ME-
RINDADES. Lugar: Plaza Ma-
yor.

Del 29 de JULIO al 3 de AGOSTO.
IX SEMANA DEL VOLUNTA-
RIADO EN EL MONASTERIO
DE RIOSECO. Lugar: Monaste-
rio Santa María de Rioseco

MIÉRCOLES 31 de JULIO
FESTIVIDAD DE SAN IG-
NACIO
11.00 h. Chupinazo en la Plaza
del Ayuntamiento

12:00 h. Santa Misa de San Ig-
nacio en la Iglesia de Santa Ma-
rina.
12.30 h. En la Plaza del
Quiosco:
- Concurso de marmitako
- Actuación del Grupo de Bilbai-
nadas  con el grupo GAUPASA
13.00 h. Plaza de la Fuente
- Degustación popular de morci-

lla.
13.00 h. EN EL RIO
- Concurso de Cucaña.
- Cabezudos .–
- Paddel surf con monitores.
18:00 h. Plaza del Ayuntamien-
to, juegos infantiles
19:00 h. Plaza del Quiosco
-DJ BROTHERS EN EL KIOS-
KO.
22:00 h. Toro de fuego y cabe-
zudos

Miembros del grupo de teatro carro de
Thespis protagonizan las rutas teatrali-
zadas en la Fiesta del Voluntariado en
el Monasterio de Rioseco.
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CAMPUS TECNIFICACIÓN
GIMNASIA RÍTMICA  2019

22 DE JULIO AL 26 DE JULIO
Entrenadoras tituladas. Club
Gimnasia Burgos.
Inscripciones en el Polideporti-
vo hasta completar plazas.
Precio 80€ empradronad@s.
100€ no empradronad@s.

5º CAMPUS FÚTBOL 
del 22 de julio al 2 de Agosto
La cuota será de 65 € para
alumn@s empadronados en Vi-
llarcayo y/o jugadores del Nela
C.F. o miembros de familia nu-
merosa y de 85 Los  nacidos

en el 2006-2005-2004 llevarán
a cabo los entrenamientos en
horario de mañana de 20.00 h a
21.30 h
El alumn@ debe aportar hoja
de inscripción y resguardo de
pago para formalizar la matri-
cula en el polideportivo munici-
pal de Villarcayo o en el correo
electrónico: polideportivo@vi-
llarcayo.org antes del 5 de Julio
o hasta cumplimentar plazas.
Máximo 25 alumn@s por grupo
y mínimo 13 alumn@s para for-
mar grupo.

CURSOS NATACIÓN
VERANO 2019

QUINCENAS JULIO Y
AGOSTO PISCINAS MUNI-
CIPALES “LAS FRANCE-
SAS”

INICIACIÓN GRUPOS RE-
DUCIDOS 3-5 AÑOS. 
NATACIÓN INICIACIÓN 6-
10 AÑOS 
NATACIÓN PERFECCIO-

NAMIENTO + 10 AÑOS
INSCRIPCIONES HASTA

COMPLETAR PLAZAS A
PARTIR 24 mayo EN EL PO-
LIDEPORTIVO MUNICI-
PAL Entregando resguardo
del pago + hoja inscripción
PRECIO: 25 € EMPADRO-
NADO. 30€ NO EMPADRO-
NADO. II días de clase con
evaluación.

El Sábado 20 de julio
se celebrará la
carrera nocturna 

“La Terrorífica”
La prueba está organizada por el Ayuntamiento de
Villarcayo junto con el IDJ Burgos y el Club deportivo
13 estrellas de Villarcayo. Las inscripciones
permanecerán abiertas hasta agotar las plazas que
son limitadas. https://idj.burgos.es

Se trata de de una carrera
totalmente diferente que con-
juga deporte y espectáculo
que comenzará a las 22:30h.
para las modalidades de correr
o andar. Media hora antes, a
las 22:00h., se disputará la
prueba para niños.

Este año estrena un nuevo y
escalofriante espectáculo de
interpretaciones terroríficas,
el Circo ha llegado a la ciu-
dad.

Sufres de Coulrofobia?.
¿Sientes terror ante esos ex-
travagantes individuos de cara
pintada, porque crees que bajo
su capa de maquillaje se es-
conden perturbados mentales
y sádicos asesinos?, Sentimos
inquietarte... El circo ha lle-
gado a la cuidad...

Sólo puedes hacer una 

cosa... ¡¡¡Correr!!!

Todo esto te encontrarás en la
Nocturna de Villarcayo el sá-
bado 21 de julio a las 22:30h.

MÁS TERRORIFICA QUE NUNCA
DEPORTES VERANO 2019

CONFERENCIAS EN LA CASA CULTURA

La Asociación Cultural Amigos de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja organiza 3 conferen-
cias durante el mes de julio en la Casa de Cultura 

Viernes 5 de Julio, a las 7:30h. 
¿Recuperar el mundo rural, un
objetivo y/o una salida a la des-
población?
Ponente. José Casado Vadillo.
Topógrafo. Asistido por César
Gutiérrez de la Torre. Arquitecto
urbanista.

Viernes 14 de julio a las 7:30h.
Sobre el Medio ambiente.
Título: “conciencia Medio Am-
biental”
Ponente: Arantxa Ansoleaga
Varona. Licenciada en medio
ambiente.

Viernes 26 de julio a las 7:30h.
Retazos de historia en Las Me-
rindades.
Presencia de judios en Las Merin-
dades al final de la Edad Media.
Ponente: Jesús Moya, catedráti-
co de biología de la Universidad
del País Vasco. Autor de varios
libros sobre Las Merindades.
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Comienzan las fiestas de Villarcayo con la Verbena de la Guinda y la festividad 
de Santa Marina el próximo 18 de julio.

Una verbena que tiene como
protagonista al licor de Guin-
das, una bebida que se comenzó
a servir en el Bar Francés hace
más de 75 años en la Verbena
de Santa Marina. Su propieta-
rio, Anacleto Varona, había vi-
vido muchos años en Francia,
de ahí el nombre de su bar, de
allí importó la tradición de ha-
cer licor con guindas, a partir de
orujo y ese fruto muy parecido
a las cerezas. Todos los años en
la verbena de Santa Marína in-
vitaba a amigos y clientes a una
copa del delicioso licor que él
mismo elaboraba con guindas
de sus propios frutales. El licor
tuvo tanto éxito que el resto de
bares comenzaron a servirlo en
esa fecha señalada, convirtién-
dose en una tradición que ha
perdurado con fuerza hasta aho-
ra, dando el nombre popular a
la Verbena de Santa Marina co-
mo Verbena de Las Guindas. 

Sin Embargo, la verbera de
Las Guindas y  Santa Marina
solo es el comienzo de las fies-
tas de Villarcayo, el resto se ce-
lebran en el mes de Agosto. El
día 15 se celebra la festividad
de Nuestra Señora y el 16 San
Roque, el otro patrón de la loca-

lidad. 
El pregón de este año estará

cargo del Villarcayo NELA CF,
que ha contado con el apoyo de
la Corporación Municipal al
completo y en representación
del Club, el pregonero será su
presidente, Fernando Ortiz.
Con más de 650 socios es la

asociación más importante y
una de las instituciones más
queridas de  Villarcayo por su
gran labor con los niños y los
jóvenes de la localidad, y su co-
laboración en muchos de los
eventos deportivos de la Villa
como la nueva creación de los
clubes de ciclismo Nela Cycling
y de atletismo Nela Running.
Tiene 7 equipos en categorías

inferiores, desde Benjamines
hasta juveniles con un total de
110 fichas, 2 equipos de benja-
mines, 2 de alevines, 1 infantil,

1 cadete y 1 juvenil, a
los que hay que sumar
las 21 fichas del equipo
de los mayores, en total
suman 131 jugadores
en todas las categorías.
Después, entre entre-

nadores de todas las
categorías y delegados
suman otras 25 perso-
nas, y más de 50 cola-
boradores que traba-
jan desinteresadamen-
te para el Club en la
organización de even-
tos, rifas, turnos de
bar y demás trabajos
necesarios para el
funcionamiento del
Nela.
En su interés de to-

do el mundo pueda
practicar el fútbol, la
siguiente temporada el Club va
a contar con equipo de aficio-
nados más,  que participará en
categoría Provincial, para
aquellos jugadores que por dis-
tintos motivos no pueden jugar
en el equipo de Regional.

PROGRAMA
20:30 h. PREGON
- Saluda del Sr. Alcalde D.

Las actividades festivas tienen su prólogo en la tarde del 17 con la proclamación
de la reina y damas de fiestas y la lectura del pregón, este año por parte de
Fernando Ortiz, presidente del NELA CF.
Y ese mismo día por la noche se celebra una de las fiestas más atractivas y
tradicionales de nuestra comarca, la Verbena de Santa Marina, popularmente
llamada de “Las Guindas”. 

La Guinda 

Adrián Serna del Pozo.
- Proclamación oficial de la Rei-
na y Damas de las Fiestas.
- Lectura del pregón a cargo de
Fernando Ortiz Linares en Re-
presentación del Villarcayo Nela
C.F
21:30 h. Interpretación del Him-
no de Villarcayo acompañados
por la Banda de  Música y la Co-
ral de la Asociación de Jubilados

Santa Marina.
21:35 h. Entrega de premios del
XVII Concurso Licor de Guin-
das. Organiza Peña La Gotera.
21:40 h. Entrega de premios del
concurso de carteles de fiestas y
de guindas. 22:30 hrs. Toros de
fuego. Lugar: Plaza Mayor
24:00 h. Gran verbena de “Las
Guindas” en la plaza de Santa
Marina.

Verbena de

17 de julio, 12 noche
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» MOZARES

En Mozares, la Fiesta de la Trilla convierte
en recuerdos las labores del verano rural
Los días 27 y 28 de julio se celebrará la XIX edición de las Jornadas de Trilla tradicional en Mozares.

Con estas jornadas se pretende
dar a conocer y recuperar del ol-
vido los trabajos que realizaban
nuestros antepasados para obte-
ner el preciado cereal con el que
elaborar pan para todo el año. Se
mostrarán, además, otras labores
de antaño como el trabajo de la
madera, así como las herramien-
tas, los útiles y la maquinaria ne-
cesarios para llevar a cabo todos
esos trabajos.

El sábado día 27 arrancará el
evento con la apertura del museo
etnográfico desde las 11 h., don-
de se podrán observar los dife-
rentes utensilios utilizados en la
época, así como una recreación
de una casa de entonces. 

Tras esto, ya por la tarde, a las
18:30 h., tendrá lugar la actua-
ción del grupo de danzas de Vi-
llarcayo. Acto seguido, a las 20
h. llegará el plato fuerte del día:
el XI Festival Folk “Mozares
Suena”. Actuarán los grupos
Aventar Folk y Mar del Norte (a
las 21:30), repasando entre am-
bos el cancionero más auténtico
y tradicional.

Existirá un servicio gratuito de
autobuses que conectará la plaza
de Villarcayo con Mozares du-
rante la tarde del sábado cada
hora desde las 17:00 hasta las
21:00, y vueltas desde Mozares
desde las 17:30 hasta la última
vuelta a las 23:00.

El domingo de trilla los auto-
buses realizarán la ida desde las
10:00 hasta las 14:00, y las vuel-

tas desde las 11:00 hasta las
15:00.

Para todos los que asistan al
festival, por supuesto de carácter
gratuito, se servirán unas ricas
sopas de ajo para cerrar de la
mejor manera el día. 

Así, el domingo día 28 de julio
se podrá seguir en vivo y en un
viaje a través del tiempo hasta el
siglo pasado, todo el proceso ne-

cesario para obtener el grano de
cereal desde los campos dorados
por el sol de Castilla.

Se comenzará, de esta forma, a
las 10:40 h., con una misa cam-
pestre, pasando acto seguido a
trasladarse los segadores al cam-
po de siega donde, a base de
aplicar hoz y riñones en su justa
proporción, irán segando el cere-
al agrupándolo en manadas que
después formarán gavillas, ata-
das con los vencejos elaborados
el día anterior con las fibrosas
cañas de centeno. También po-
drá comprobarse en esta labor
cómo la evolución dio una vez
más un gran paso en facilitar los
trabajos, con la llegada de la má-
quina gavilladora que, tirada por
los bueyes, se encargará de segar
el cereal amontonándolo a su
vez en gavillas que sólo será ne-
cesario atar.

Una vez segada la finca, los
bueyes, protagonistas importan-
tes del día, tirarán del carro en el
que se irán cargando todas las
gavillas para trasladarlas hasta la
era. Hasta allí también llevarán

todas las espigas caídas a lo largo
del proceso de la siega las espiga-
doras, mujeres que se encargaban
de trasladar hasta el último grano
de mies hasta la era.

Ya en la era, se procederá a for-
mar la hacina de la mies y se for-
mará la parva, esparciendo con-
venientemente todas las espigas
de cereal por la era para que el tri-
llo tirado por la pareja de bueyes
haga su trabajo. Así, el trillo, con
sus piedras y sierras en contacto
con la mies y dando vueltas y más
vueltas sobre la era irá cortando y
rompiendo las espigas soltando,
de esta forma, el grano. Durante
este proceso tanto niños como
mayores podrán subir al trillo y
vivir en primera persona esta dura
labor que a buen seguro sus ante-
pasados realizaron con ahínco.

Complementando todo el pro-
ceso, se instalará un pequeño mu-
seo de aperos, con todo lo necesa-
rio para desenvolverse en un día
de trilla, así como una exposición
de maquinaria antigua, mostran-
do tractores de colección, máqui-
nas atadoras, una antigua cose-
chadora, etc.

Para terminar solo restará sepa-
rar el grano de cereal de la parva.
Para ello primeramente se amon-
tonará toda la parva obtenida y
después se empleará la beldadora,
máquina que “aventaba” con la
ayuda de un gran ventilador mo-
vido por la fuerza del hombre pa-
ra obtener el preciado cereal que
se almacenará en sacos.

» SUCESOS

Incendio en un taller de reparación de automóviles
situado en la calle Sigifredo Albajara de Villarcayo

El 112 da aviso del incen-
dio a la Guardia Civil (COS)
de Burgos y a los Bomberos
de Burgos, que movilizan
personal de Medina de Po-
mar dependiente de la Dipu-
tación de Burgos. Posterior-

mente, una nueva llamada
solicitó asistencia para dos
personas, que resultaron in-
toxicadas por inhalación de
humo. 

En el lugar, el personal sa-
nitario de Sacyl atiendió a a

las dos personas afectadas
por el humo,  dos varones de
56 y 23 años, a quienes se
traslada al Hospital Univer-
sitario de Burgos en ambu-
lancia.

Atropellado un hombre de 52 años en Barruso
Un varón de 52 años resul-

tó herido el pasado 28 de ju-
nio tras ser atropellado por
un turismo en la localidad de
Barruso en el municipio de
Villarcayo. El accidente se
registró poco antes de las

21.33 horas. Al lugar se des-
plazaron los bomberos vo-
luntarios de Medina de Po-
mar, ya que el herido estaba
debajo del vehículo. Tam-
bién se desplazaron un equi-
po médico de Villarcayo, una

ambulancia soporte vital bá-
sico y una UVI móvil. 

En el lugar, el personal de
Sacyl atiendió al hombre de
sus heridas y fue evacuado
en UVI móvil al Hospital de
Cruces

La Guardia Civil ha dete-
nido en Las Merindades a
J.M.M.G. (50) y J.M.A.G.
(51), como presuntos autores
de un delito de tráfico de dro-
gas, al transportar ocultos ba-
jo uno de los asientos del ve-
hículo en el viajaban 1.021

gramos de speed. 
Un vehículo era parado un
dispositivo en la carretera N-
629 a su paso por Las Merin-
dades, el turismo en el que
viajaban fue registrado, lo
que permitió descubrir, ocul-
to bajo el asiento del copiloto

un paquete que contenía un
envoltorio de plástico y en su
interior una sustancia en for-
ma de polvo y de color blan-
quecina que una vez someti-
do a los reactivos pertinentes
arrojó positivo en speed, con
un peso de 1.021 gramos.

La Guardia Civil aprehende 1.021 gramos de 
speed ocultos en un vehículo 

CIGÜENZA CINE VERANO

TORME ASOC. GALGA NEGRA
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El 8º Festival de Títeres de Las Merin-
dades se celebrará del 24 al 7 de julio
Este año participarán 14 municipios y 8 compañías, todas ellas profesionales de largo
recorrido artístico, serán las encargadas de realizar las 20 representaciones más 20 pases
de microteatro,  talleres y cursos que se presentarán en el Festival.

El Festival también contará de
nuevo con las instalaciones de la
Asociación Cultural Betelgeuse-
Alauda Teatro en Medina de Po-
mar como Sede, en el que ade-
más de ser centro de información
tendrá lugar, durante los días del
Festival, una exposición con títe-
res y marionetas de la compañía
Alauda Teatro.

Los Municipios que participa-
rán en la presente edición del
Festival de Títeres de las Merin-
dades son: Medina de Pomar,
Trespaderne, Valle de Losa, Vi-
llarcayo, Valle de Mena, Brizue-
la, Quintana de Valdivielso, Va-
lle de Valdebezana, Nofuentes
(A. C. Kilómetro 12 y A. C.  Tes-
la Viva), Merindad de Valdepo-
rres, Oña, Merindad de Sotos-
cueva, Espinosa de los Monteros
y Merindad de Valdivielso.

Algunos de ellos son pequeñas
entidades locales, e incluso aso-
ciaciones culturales que hacen
un gran esfuerzo por poder
formar parte de este impor-
tante evento y dar a sus ha-
bitantes la posibilidad de
ver espectáculos de cali-
dad y a la vez de poder
abrir sus puertas al exte-
rior, al formar parte de
una programación de difu-
sión a nivel nacional e in-
ternacional.

Durante el Festival y si-
guiendo con el Programa Edu-
cativo para promocionar las Ar-
tes Escénicas, especialmente en-
tre la infancia y la juventud, los
días del 24 al 27 de junio en el
Colegio de Educación Infantil y
Primaria San Isidro de Medina
de Pomar y en colaboración con
el AMPA del colegio se realiza-
ron talleres de construcción de
títeres gigantes que luego se uti-
lizarán para el pasacalles inau-
gural del Festival en dicho muni-
cipio. 

Durante la semana del 28 de
junio  al 3 de julio, en el Taller de
Marionetas de la Asociación
Cultural Betelgeuse-Alauda Tea-
tro, se llevó a cabo el IV curso

ANIMA MADERA, de talla y
construcción de marionetas de
hilo.

COMPAÑÍAS PARTICIPANTES
CIA TONI ZAFRA: (Barce-

lona- Cataluña), con el espectá-
culo Mundo Enano (marionetas
de hilo).
CIA MATITO (Cambrils- Ca-

taluña) con el espectáculo Mati-
to (títere de guante con música
en directo).
PAVEL SMID – (República

Checa) con el espectáculo un
cuento del viento (títeres de
mesa y actor)
BÚHO TEATRO (Sevi-

lla- Andalucia) con el es-
pectáculo: La ratita presu-
mida (títere de guante).
HELENA DE SOLA

(Girona- Cataluña), el es-
pectáculo: Circoland (Titeres

de guante, varillas, híbrido,
objetos e hilo).

MICROTEATRO
LA PETITE CARAVANE de

Adrián Conde (Asturias). Una
antigua caravana reconvertida en
un teatro para 25 personas dota-
da de todo lo necesario para cre-
ar un ambiente teatral en un es-
pacio increíble.
ESTHER RAMOS - Trusilu-
rri Teatro (Espinosa de los
Monteros) con el espectáculo
Variedades. Divertido espectá-
culo, en pases de 15 minutos, en
el que una serie de personajes
creados a partir  del cuerpo de la
actriz y pequeños objetos nos
asombrarán  y harán reír con sus
números musicales.

Los organizadores del Festival de Títeres de Las Merindades junto con miembros de
ayuntamientos y asociaciones participantes.

La compañía BÚHO TEATRO representará
la obra “La Ratita presumida”.

CÍA MATITO con la obta Matito.

Teatro PAVEL SMID representará la obra
“Un cuento del viento”.

La organización de todo el
evento, incluida la parte logís-
tica, la selección artística, la
publicidad, los diseños de car-
telería etc. la asume la Aso-
ciación Cultural Betelgeuse.



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

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.: 947 131 311

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

Desayunos de tenedor y cuchillo
Comidas: especialidades cazuelitas y 
carnes a la brasa.
Hamburguesas todo el día, también para llevar.

BRASERÍA HAMBURGUESERÍA VALTARRANZ

C/ el Rebollar, 10 - Tfno.: 947 562 621
info@hotelruralvaltarranz.com

NOCECO DE MONTIJA

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

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

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

C/ Tras las Cercas, 10
Tfno.: 947 191 827

MEDINA DE POMAR

Menús diarios, Cenas fines de semana,
Menús Concertados para grupos.

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



» FESTIVAL ORGANO BARROCO - JULIO / AGOSTO
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El Festival Internacional de Órgano Barro-
co celebra su VII aniversario incrementan-
do su programa a 9 conciertos
El Festival Internacional de Órgano Barroco, alcanza este año su 7ª- edición, 7 años en
los que la música de la época ha despertado a las tres "JOYAS" con mayúsculas que
guarda con mimo la comarca de las Merindades, los órganos barrocos de la Iglesia San
Vicente Mártir de Frías, la Ermita de El Rosario en Medina de Pomar y el Monasterio de
San Salvador en Oña. 

Este 2019, una vez más po-
dremos escuchar en algunos de
los conciertos no solamente al
órgano, sino que también conta-
remos con acompañamientos
dignos de reseñar (clarinete ba-
rroco, trompa, trompeta, violín,
viola, cello,).

Bajo la dirección de Norbert
Itrich, organista titular de la Ca-
tedral de Santander, y con la co-
ordinación de la Escuela Muni-
cipal de Música Carmelo Alon-
so Bernaola, el programa
planteado para este 2019 será el
siguiente:

MEDINA DE POMAR
Santuario de Ntra. Sra. del
Rosario.
10 de julio a las 20:00h. J.R.

Ullibarri, N.D.N. Itrich.
24 de Julio a las 20:00h. Tina

Chistiansen (órgano) Dinamarca.
7 de agosto a las 20:00h. or-

questa “Escuela de Concertis-
tas”.

OÑA
Iglesia Abacial Monasterio
San Salvador
13 de julio a las 20:30h. Sara

Castillo Calderón (soprano) y
N. Itrich (órgano)

28 de agosto a las 20:30h.
“Ars Organi Orquesta”. Violín,
viola, cello, órgano y saxofón).

FRÍAS
Iglesia de San Vicente Mártir
31 de julio a las 20:00h. Coral

Mateo Escagedo Salmón.
14 de agosto a las 20:00h Ra-

doslaw Marzec (órgano) Polo-
nia.
21 de agosto a las 20:00h.

Igor Baranowsky (violín).
Ucrania. N. Itrich (órgano).

Además de los conciertos,
en Medina de Pomar se ha
programado una edición más

de la escuela de Concertistas
dirigida por Mariano Pilar y
Norbert Itrich, en la que los y
las inscritos/as podrán disfru-
tar de un primer acercamiento
al órgano barroco, e incluso
tendrán la ocasión de tocarlo,
o hacerlo junto a él en un con-
cierto, algo no al alcance de
cualquiera.

Un año más el proyecto ha si-
do impulsado por la Asoc. Ami-
gos de Frías con el apoyo y co-
financiación de los Aytos. de
Medina de Pomar y Oña y tam-
bién por el CEDER Merinda-
des.

Norbert Itrich, director del curso, en el órgano de la Ermita de Ntra. de Rosario de
Medina de Pomar.
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Al igual que nos canta su him-
no, desde oriente en Losa, Aras
y Páramo, se desplazaron hasta
occidente en Ourol, un total de
tres autocares, sumándose una
vez allí el procedente de San
Pantaleón de Las Viñas en Pa-
derne.

Así pues, más de 350 personas
en torno a la iglesia parroquial
de San Pantaleón de Cabanas, en
Lugo, que como siempre acogió
a los visitantes con todo el cariño
que procede de las gentes de es-
tos nuestros pueblos que se ofre-
cen con lágrimas en los ojos y el
corazón en la mano.

Una emocionante misa canta-
da en honor al Santo, su corres-
pondiente procesión por lo que
llaman el recorrido “antiguo” del
pueblo, una gran carpa y una
gran mesa. Todo ello al son de

las gaitas, que algo tienen que
son capaces de transmitir sin pa-
labras los sentimientos en estas
reuniones de pueblos hermanos.

Pero esto no termina, el testigo

pasó a manos del representante
de San Pantaleón de las Viñas
que no tiene tarea fácil para el
año próximo y pasar una lista
que cada vez es más y más larga.

El pasado sábado 22 de junio de 2019, tuvo lugar el Encuentro de pueblos a nivel nacional
con el nombre de San Pantaleón. Representantes de san Pantaleón de Losa estuvieron
presentes en la décima edición de este encuentro que este año se celebró en Galicia.

» X ENCUENTRO DE PUEBLOS - SAN PANTALEÓN DE LOSA

El X Encuentro de pueblos con el nombre
de San Pantaleón se celebró este año en San
Pantaleón de Cabanas en Ourol, Lugo

» MERINDAD DE CUESTA URRIA

José Luís Delgado López expo-
ne en dos bares de Nofuentes
José Luís reside en Las Arenas, pero está muy vinculado a
las Merindades ya que su abuelo y su madre son
naturales de Villapanillo y su abuela de Villarán, y como
es lógico desde muy pequeño, todos los veranos los
pasaba en el pueblo. Este verano expondrá muchos de
sus objetos de colección en los bar Nofuentes y en bar La
Ventilla de Nofuentes.

José Luís reside en Las Are-
nas, pero está muy vinculado a
las Merindades ya que su abue-
lo y su madre son naturales de
Villapanillo y su abuela de Vi-
llarán, y como es lógico desde
muy pequeño, todos los vera-
nos los pasaba en el pueblo. Es-
te verano expondrá muchos de
sus objetos de colección en los
bar Nofuentes y en bar La Ven-
tilla de Nofuentes.

Hace un Año realizó exposi-
ciones en nueve Bares de Las
Arenas y después del trabajo
que le llevó  organizar y coser
todos los artilugios para dicha
exposición, y antes de desmon-
tar los tableros para guardar al-
gunas de las colecciones pensó
que un pueblo como Nofuentes
y su gente podrían disfrutar co-
mo lo hicieron los de las Are-
nas. Nofuentes, como muchos
pueblos pequeños de la comar-
ca necesita un pequeño empu-
jón por parte de sus gentes.

En su vida de soltero, era un
coleccionista, billetes,  elemen-

tos de Laboratorio, utensilios
de cocina donde hay muchas
cosas de Las Merindades. Tam-
bién material de oficina, herra-
mientas, recuerdos y en general
un poco de todo, como objetos
sobre Asia con varias piezas in-
teresantes. Se ha dedicado a la
meditación y observación, ha
estudiado la Filosofía del Bu-
dismo y demás ramas de la ob-
servación.

Las exposiciones serán de
temas diferentes cada 15 días.
Julio:
Bar la Ventilla – tema Sonidos.
Bar la Ventilla – tema Cocina
Bar la Ventilla – tema Labora-
torio
Bar la Ventilla – tema Asia

Agosto: 
Bar Nofuentes – tema Oficina
Bar Nofuentes – tema Billetes
del mundo
Bar Nofuentes – tema Billetes
del mundo
Bar Nofuentes - Herramientas

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Un año más cientos de romeros se reu-
nieron en la Romería de San Bernabé

A las 11:30 de la mañana del
sábado 15 de junio se celebró
puntual el pleno del Ayunta-
miento de la Merindad de Sotos-
cueva bajo la encina situada en
la campa de San Bernabé, con un
único punto del día, nombrar
Carbonero Mayor de este año a
Ángel Ibáñez, Presidente de las
Cortes de la Junta de Castilla y
León .

El recientemente reelegido al-
calde de la Merindad de Sotos-
cueva, José Luis Azcona, le en-
tregó el bastón que como es cos-
tumbre escribió una dedicatoria
en el libro de actas del Ayunta-
miento. Acto seguido el presi-
dente de las Cortes Regionales
hizo los honores de encender la
carbonera situada en la campa
superior de San Bernabé ante el
numeroso público que asistió a
la romería. 

Después como es costumbre,
la comitiva acompañada por los
dulzaineros bajó  hasta la Cueva
de San Bernabé para realizar la
visita de rigor. Recorrieron los

400 metros de la galería que lle-
va hasta la Ermita de San Tirso y
San Bernabé recibiendo las ex-
plicaciones pertinentes por parte
de los guías de la cueva.

Una vez terminada la visita co-
menzó la tradicional misa canta-
da por la Coral Medinesa Voces
Nostrae. A su fin  fue el Grupo
Espinosiego de Danzas, “El
Cuevano”, el que animó la ma-
ñana justo antes del convite para
todos los romeros.

Un año más la Romería de San
Bernabé atrajo a cientos de ro-
meros que disfrutaron con el
buen tiempo que acompañó du-
rante todo el día, por la mañana
en la Cueva-Ermita de San Ber-
nabé y por la tarde de las activi-
dades que se realizaron en la lo-
calidad de Cueva, como el es-
pectáculo de magia, los
campeonatos de mus y rana, el
concurso de bolos, los juegos in-
fantiles y el baile en la plaza.

Visita de las autoridades a la Cueva - Ermita de San Bernabé.

Este año fue nombrado Carbonero Mayor, Ángel Ibáñez, Presidente de las Cortes de la
Junta de Castilla y León.
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» ASOCIACIÓNES

La Asociación Alimenta Merindades
irá al mercado de Medina de Pomar
El próximo domingo 14 de julio, la asociación Alimenta Merindades estará en el
Mercado de Productores Locales de Medina de Pomar que como sabemos se celebra el
segundo domingo de cada mes.

Allí informarán de toda la ac-
tividad que se está llevando a ca-
bo, de los fines y principios de la
asociación e incluso se podrán
entrar a formar parte de ella la
gente que se preocupe por su ali-
mentación y la subsistencia del
tejido productivo de esta comar-
ca.

Es sabido que nuestra tierra
puede proporcionarnos los más
deliciosos alimentos y la asocia-
ción pretende facilitar su consu-
mo uniendo directamente a pro-
ductores y consumidores am-
pliando el abanico de los que
acuden cada segundo domingo
de mes a la Plaza Mayor de Me-
dina de Pomar.

Cómo se pudo leer en el pasa-
do número de esta publicación,
también está trabajando la Aso-
ciación para implementar un sis-
tema que garantice tanto la cali-
dad de lo ofrecido como las bue-
nas prácticas de los productores
asociados. Esto, gracias al inten-
so trabajo realizado, va tomando

forma y pronto se podrá presen-
tar a la asamblea de socios para
su aprobación y puesta en mar-
cha.

Después del Mercado, los so-
cios se reunirán para una comida
de confraternización en la cho-
pera de Medina llevando cada
cual su pitanza.

Desde la Asociación continú-
an buscando un local donde po-
der recibir y entregar los pedidos
algunas horas a la semana, si al-
guien puede sugerir algo se agra-
decerá pues es indispensable pa-
ra poder empezar a funcionar
efectivamente.

El festival «NOFUGRASS FEST»
se celebrará el 27 de Julio
Desde hace dos años la Asociación Tesla Viva ha incluido en su calendario de actividades
el festival de música Bluegrass en Nofuentes. La Asociación se fundó en el año 2004 y está
formada por más de setenta socios. Se trata de una asociación ecológica, social y cultural
que pretende dinamizar la vida social y cultural de las Merindades. 

El Bluegrass es un estilo mu-
sical incluido en el country que
hunde sus raíces en la música
tradicional de Inglaterra, Irlanda
y Escocia, llevada por los inmi-
grantes de las Islas Británicas a
la región de los Apalaches en Es-
tados Unidos, donde sufrió mu-
chas influencias de estilos musi-
cales afroamericanos, principal-
mente el jazz y el blues.

Este festival se ha creado para
dar a conocer este estilo musical,
novedoso en la provincia de Bur-
gos y en las Merindades en parti-
cular. Es un festival al aire libre,
en un lugar céntrico, de fácil ac-
cesibilidad y con zonas de apar-
camientos cercanas. El acceso es
gratuito y para todos los públicos
(comienza a las 20:00 horas).

Durante el fin de semana que
se celebra el festival, Nofuentes
ve cómo sus calles se llenan de

músicos de diferentes proceden-
cias que conviven con los nume-
rosos voluntarios que colaboran
con el festival. El voluntariado y
el intercambio cultural son dos
de las características más impor-
tantes de esta actividad.

Con la celebración de este fes-

tival se da, también, un impulso
a la hostelería local, ya que ba-
res, restaurantes y alojamientos
se ven directamente beneficia-
dos.

En las anteriores dos ediciones
celebradas, pese a hacerse en un
fin de semana con multitud de

actividades culturales en otros
núcleos de la comarca, la afluen-
cia ha sido de varios cientos de
personas que han participado ac-
tivamente.
Este año, la tercera edición

de este festival se celebrará el
día 27 de julio y va a contar
con los siguientes grupos:

La Colada Bluegrass Band
Es una banda creada especial-
mente para este festival. Está for-
mada por dos grandes banjistas,
probablemente los mejores en el
panorama europeo, Jean Marie
Redon procedente de Salviac
(Francia) y Lluis Gómez proce-
dente de Barcelona. 

Les compañarán dos grandes
músicas: Sharon Lombardi con
mandolina y guitarra y Maribel
Ribero con el contrabajo.

Clan Makeihan
Clan Makeihan comienza su an-
dadura en Segovia, en el año
2004. Es un grupo de músicos
profesionales, procedentes de
otras formaciones de distintos
estilos, que decide emprender un
nuevo proyecto que abarque te-
mas clásicos de la música
country y del Bluegrass

Fuel Grass
Fuel Grass nace en Madrid a fi-
nales del año 2014 juntándose
cuatro amigos de la infancia que
deciden agarrar un banjo, una
mandolina, una guitarra acústica
y un ukelele bajo para tocar los
temas que habían escuchado
desde pequeños pero con un es-
tilo que ellos han bautizado co-
mo “BLUEGRASS TABERNE-
RO”. 

Sweet Country Boots (Line Dance)
Son una Asociación procedente
de Vitoria cuyo objetivo es pro-
mover el aprendizaje y la difu-
sión del baile y la música
country en sus diferentes moda-
lidades y del baile en línea en
sus diferentes estilos. 

Además como novedades para
esta tercera edición, se pretenden
realizar las distintas actividades
durante el fin de semana: Char-
la–coloquio sobre el Bluegrass,
exposición de vinilos de Blue-
grass, Master Class de Banjo a
cargo Jean Marie Redon, clases
de iniciación en el Country Line
Dance a cargo la Asociación
Sweet Country Boots y Jams de
Bluegrass para amenizar la hora
del vermú en los bares de No-
fuentes. 

» MONASTERIO DE RIOSECO

Actividades Culturales de vera-
no en el Monasterio de Rioseco
15, 16 Y 17 de julio

III Jornadas del Monasterio de
Rioseco.

20 de julio
Fragmentos líricos.

26 de julio
Concierto del grupo Crono-
metrobudu.
El grupo de música rock Cro-
nómetrobudú también quiere
colaborar con los voluntarios,
por ello el 26 de julio dará un
concierto en el mismo monas-
terio de Rioseco. Será la entra-
da a la IX Semana del Volunta-
riado que comenzará el lunes
29 de julio y finalizará el 3 de
agosto.

29 de julio al 4 de agosto
IX Semana del Voluntariado
Para apuntarse como voluntario
a este campo de trabajo sólo se
necesita tener ganas de ayudar
y presentarse en el monasterio
durante esa semana el día  y a la
hora  que se pueda.

4 de Agosto
El domingo 4 de agosto se cele-
bra la  Fiesta de Voluntariado.
Esta fiesta se realiza en  home-

naje a todos los que de una for-

ma u otra colaboran con la re-
cuperación del monasterio. 

19, 24, 26 y 31 de agosto
Curso de MINDFULNESS,
¡una mirada diferente!.
Impartido por Paloma San Ro-
mán Gómez.

Durante el próximo otoño  se
presentará el libro “Miradas al
románico de las Merindades”,
un interesante trabajo de Esther
López Sobrado sobre las joyas
románicas que tenemos en
nuestro territorio y que por des-
conocimiento no valoramos en
toda su magnitud.
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» ANDER GIL - PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL SENADO

Ander Gil elogia la “huella imborrable” que
deja el alcalde Armando Robredo y celebra
que tome el testigo Lorena Terreros, una mu-
jer “querida por los vecinos, de principios y
una demostrada capacidad de gestión”
Para el portavoz socialista en el Senado, la nueva regidora representa “lo mejor del
socialismo menés” y destaca de Robredo que “su ejemplo es toda una lección de cómo
hacer política de la de verdad”.

El pasado 26 de mayo el
PSOE revalidó la mayoría ab-
soluta en el Valle de Mena, con-
siguiendo seis concejales y que-
dándose a solo tres votos del
séptimo. 

En el Pleno de constitución
del Ayuntamiento, celebrado el
15 de junio, tomó el bastón de
bando la nueva candidata a re-
gir el Valle de Mena, Lorena
Terreros, hasta entonces prime-
ra teniente de alcalde y conceja-
la responsable de las áreas de
Cultura y Turismo, Sanidad,
Igualdad y Mayores. Un acto  al
que asistió el portavoz socialis-
ta en el Senado, Ander Gil, ve-
cino y miembro de la Agrupa-
ción Socialista de la localidad,
de la que fue concejal y teniente
de alcalde durante varias legis-
laturas antes de ser elegido por
primera vez senador en 2011. 

Según Gil, “el 28 de abril
Mena apostó de manera mayo-
ritaria por el proyecto socialista
para España de Pedro Sánchez.
De la misma manera, el pasado
26 de mayo los vecinos y veci-
nas han vuelto a mostrar su con-
fianza en el Partido Socialista,
en este caso para que siga go-
bernando en su localidad. Esto
no es casual, es así porque he-
mos presentado una candidatu-
ra potente, una candidata extra-
ordinaria y porque somos una
garantía de trabajo, de progreso
y de futuro para el municipio,
algo que llevamos demostrando
en el día a día desde hace 40
años a base de coherencia y de
anteponer los intereses de la
mayoría frente a los de unos po-
cos”.

Sobre la nueva alcaldesa, Lo-
rena Terreros, el portavoz so-

cialista asegura: “Mena está en
buenas manos porque conozco
muy bien a Lorena Terreros,
con la que trabajé codo con co-
do y sé que representa lo mejor
del socialismo menés. Una mu-
jer querida por los vecinos, de
principios y una demostrada ca-
pacidad de gestión, que aúna ju-
ventud y experiencia, a lo que
hay que sumar su compromiso
con las políticas progresistas,
que han caracterizado la histo-
ria democrática de Mena. Una
firme defensora de la justicia
social, de la igualdad y del bie-
nestar de todas y todos”.

Respecto al anterior alcalde,
Armando Robredo, Gil no esca-
tima elogios, “el alcalde Ar-
mando Robredo deja una huella
imborrable en el municipio. Su
obra se puede comprobar con
un simple paseo por el pueblo,
pero más allá de la extraordina-

ria transformación a la que ha
llevado a Mena, es justo poner
en valor su gran capacidad de
gestión y que ha sabido escu-
char y atender las necesidades
de todos y todas, con la búsque-
da permanente del beneficio de
la mayoría. También es de des-
tacar que ha transmitido con ge-
nerosidad su experiencia y sus
conocimientos. Es un ejemplo
de cómo hacer política de la de
verdad, y el poso que deja en to-
dos los y las socialistas es enor-
me, porque ha sido mucho más
que un alcalde”.

“Mena es socialista. Por his-
toria y porque la semilla de las
ideas socialistas que germina-
ron hace muchos años en el Va-
lle se han regado durante todo
este tiempo con lealtad a unos
principios, con buena gestión y
con honradez”, sostiene Ander
Gil.

Ander Gil junto a Lorena Terreros, actual alcaldesa del Valle de Mena y Armando Ro-
bredo, el alcalde saliente.

» VALLE DE LOSA - ROMERIA DE SAN ANTONIO

Romería de San Antonio
en Villaluenga de Losa 
El buen tiempo favoreció este año la afluencia de romeros
a la fiesta de San Antonio en Villaluenga celebrada el
pasado 16 de junio.

A las doce  partía desde la Igle-
sia la comitiva que llevó al Santo
hasta la Ermita, con la anima-
ción de los dulzaineros del grupo
“Requiebros” y el grupo de Dan-
zas Raíces de Medina de Pomar.

Los  romeros llevaron a San
Antonio hasta la Ermita donde
“como es costumbre” dieron la
tradicional vuelta completa a su
alrededor. Al terminar la vuelta,
ya con el Santo en el interior de
la ermita,  se celebró misa que
contó con la participación del
Coro Las Torres II de Medina de
Pomar.

Mientras en las campas, chi-
ringuitos, castillos hinchables y
juegos para los niños estaban
preparados, en la carpa de la co-
cina con los cocineros volunta-
rios bullía de actividad, en total

este año fueron unas 1000 racio-
nes generosas y gratuitas de pae-
lla  para todos los asistentes.

Por la tarde y por la noche el
Trio Arena fue el encargado de
amenizar la fiesta.

Durante los siglos XVI y XVII el
camino Real que enlazaba Bil-
bao con Madrid tuvo un conti-
nuo tránsito de mercancías,
como consecuencia de ello, en
el año 1787 se levantó junto al
camino la ermita de San Anto-
nio de Padua, un encargo de
D. Gil de Castresana Villota Or-
tiz de Orive, empleado en el
Real oficio de furriera de la
Casa Real.

Ermita de San Antonio de Padua en Villaluenga de Losa.

Voluntarios prepararon paella para más de 1000 personas.

» PROYECTO ALDABA - JULIO
5 de juLio

San Bernabé y Reuerta. 
(Merindad de Sotoscueva).
Astronomía 21:00h.

13 de julio

Manzanedo (Valle de Manzane-
do)
Talla en Madera. 11:30h.

18 de julio

Nofuentes.
(Mdad. de Cuesta Urria)
Encuadernación. 17:30h.

19 de julio

Quincoces de Yuso (Valle de Losa)
Elaboración de productos

lacteos. 17:30h.
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» TRESPADERNE

VIERNES 5 DE JULIO
19:00 - JAVI MALABARES (GANADOR 2018) - P/ CRUCERO
20:00 - FESTIVAL DE TÍTERES - P/ MAYOR
21:00 - HUGO MIRÓ (CLOWN Y COMEDIA) - P/ RICARDO NOGAL
23:15 - FERNANDO SANTILLAN (CIRCO) - P/ CRUCERO
00:15 - SERGARE & GIZMO (VIDEOMAPPING) - CTRA/ SANTANDER
00:30 - JUNGGLING CALLING (ESPECTÁCULO DE FUEGO) - P/ CRUCERO

SABADO 6 DE JULIO
12:00 - SANTIMBANQUI (CIRCO, HUMOR Y TEATRO) - P/ CRUCERO
13:00 - JAVI MALABARES (GANADOR 2018) - P/ RICARDO NOGAL 
14:00 - CABARET PRESENTADO POR JAVI MALABARES - P/ MAYOR 
17:30 - BORAL'ART DUO (PORTES ACOBÁTICOS) - P/ MAYOR 
18:00 - MONOCIKLUB (EXHIBICIÓN DE MONOCICLO) - P/ CRUCERO 
19:00 - SAMUEL PENHASTRO (CLOWN) - P/ RICARDO NOGAL 
20:00 - FERNANDO SANTILLAN (CIRCO) - P/ MAYOR 
21:00 - HUGO MIRÓ (CLOWN Y COMEDIA) - P/ CRUCERO 
23:15 - SERGARE & GIZMO (VIDEOMAPPING) - CTRA/ SANTANDER 
23:30 - JUNGGLING CALLING (ESPECTÁCULO DE FUEGO) - P/ MAYOR 
01:00 - DJ & PAINT PARTY - CAFÉ PUB CONDE

DOMINGO 7 JULIO
12:00 - SAMUEL PENHASTRO (CLOWN) - P/MAYOR
13:00 - BORAL'ART DUO (PORTES ACROBÁTICOS) - P/ RICARDO NOGAL
13:30 - SANTIMBANQUI (CIRCO, HUMOR Y TEATRO) - P/ CRUCERO
14:30 - ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO - P/ CRUCERO
17:00 - MONOCIKLUB (TALLER DE MONOCICLO) - P/ CRUCERO
18:30 - PABLO PICALLO (PRIMER PREMIO 2016) - P/ MAYOR
19:30 - BOHEMIAN SOUL (MÚSICA) - HOSTAL JOSÉ LUIS

MONTSE BARREDO (POESÍA, PREMIO ORIGINALIDAD 2018)
VRO (PINTURA) - LAVADERO
LETTERS OF COLORS (GRAFFITY) - CTRA BILBAO
AITOR GIL (FOTOGRAFÍA, PARTICIPA SUBIENDO LAS FOTOS DEL
ENCUENTRO A @AITORGILFOTOGRAFIA)

HORARIOS

Todo preparado para el IV encuentro
de Artistas Urbanos de Trespaderne
El fin de semana del 5 al 7 de julio las calles de la localidad se llenará de artistas
de todo tipo mostrando al público sus habilidades.

El encuentro ha tenido su
prólogo con la realización de
un precioso mural a cargo de
“SerGare”. Estos artistas
también tienen preparada una
sorpresa para el encuentro.
Por otro lado, Trespaderne se

vestirá de fantasía gracias a
los adornos que los niños cre-
aron en un taller de manuali-
dades. Muchos balcones apa-
recerán decorados con estos
adornos que darán un carácter
festivo al encuentro.

Y recuerda que es un festi-
val a la gorra, por lo que al fi-
nal de cada actuación los ar-
tistas la pasarán. Por otro la-
do, también podrás votar por
los artistas que más te gusten.
Para ello, tendrás que adqui-
rir una papeleta y depositar tu
voto en una urna. De esta ma-
nera también colaboras con el
encuentro, ya que la venta de
los votos es la principal fuen-
te de ingresos. Además, por
cada boleto entrarás en el sor-
teo de una magnifica cesta.

PREMIOS DE JURADO
1º - 600€
2º - 300€
3º 150€
ORIGINALIDAD – 300€

PREMIOS PÚBLICO
1º - 300€
2º - 150€

Iniciación a la programación 
con MBot.
En este curso los
asistentes aprende-
rán a programar por
bloques desde la
base, sin conoci-
mientos previos. Se usará el robot edu-
cativo MBot de manera creativa y con el
aprenderán a programar soluciones a
cualquier reto que se proponga.
- De 16:00 a 17:30
- Niños de 9 a 15 años.
- Máximo 10 participantes.

Modelado e impresión 3D
En la semana de duración del curso los
asistentes aprenderán a usar programas
de modelado 3D en los que podrán dise-
ñar sus propios objetos e imprimirlos
con la impresora 3D.
- De 17:30 a 19:00
- De 16 años en adelante.
- Máximo 12 participantes.

Taller de chocolates y bombones
25 de julio en la Plaza a las 12:00h.
Inscripciones por Wassap: 659 317 074

Cursos de robótica edu-
cativa, impresión 3D y
taller de chocolate

» CADIÑANOS

22, 23 y 24 de Julio, en horario
de 16:00 a 19:00.

» CASTRESANA DE LOSA

Fiestas de Castresana de Losa
Fiestas de Sta. Lucía

21, 13 y 14 de julio

VIERNES 12
20:00h. Anuncio de FIESTAS
con volteo de campanas y dis-
paro de cohetes
21:00h. Baile de disfraces IN-
FANTIL, música para los más
peques con “DJ FURTY”
22:00h. Apertura de abrevaderos.
00.00h. Disco-movil con “DJ
FURTY“.
02:00h. Carrera de sacos para
los más valientes 
02.15h. GRAN BINGO! y que
continúe la fiesta

SABADO 13
13:00h. Misa solemne y proce-
sión
13:45h. Al terminar, foto gru-
pal para FACEBOOK.
14:00h. Baile Vermouth
15:00h. Fin de inscripción para
el campeonato de Mus y Brisca
(3€)
16:00h. TARDE INFANTIL
16:00h. Castillos hinchables
16:30h. Fiesta de la espuma.
17:30h. Campeonato Mus y
Brisca
17:30h. Campeonato BOLOS

18:30h. Campeonato de Rana
(1€)
21:00h. Baile con la orquesta 
00:30h. GRAN VERBENA
02:30h. FUEGOS ARTIFI-
CIALES!! Y GRAN RIFA
04:30h. Disco-móvil para los
que aguanten

DOMINGO 14
10:00h. Dianas y pasacalles
(obligatoria la asistencia desde
primera hora)
13:30h. Santa Misa. Baile Ver-
mouth y continuación de la diana
17:00h. Final campeonato Ra-
na
17:30h. Final campeonato de
Mus y Brisca
18:00h. JUEGOS INFANTILES
20:15h. Entrega de premios
Mus. Brisca, Rana y Bolos
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» PEDROSA DE VALDEPORRES - CAMINO OLVIDADO A SANTIAGO

El CEDER Merindades, con la colaboración de la
Asociación de los Caminos Jacobeos del Norte de
Burgos, presentó el Camino Olvidado a Santiago 
La presentación de la ruta contó con la colaboración de la doctora en historia Mari Carmen
Arribas Magro, que aportó las referencias históricas del mismo. Además, el sábado día 22
se realizó una salida de campo entre Quisicedo y Santelices.

La sala de usos múltiples del
polideportivo  de Pedrosa de Val-
deporres, fue el escenario elegido
para la presentación de este pro-
yecto de Cooperación que desde
el CEDER se lleva tiempo traba-
jando con otros cinco territorios
de Palencia y León, y uno de
Cantabria. Se trata de una "intere-
sante propuesta de impulso de un
recurso turístico con gran capaci-
dad de atractivo, por lo extraordi-
nario de su trazado".

En estos últimos años han sido
muchos los avances que se han
puesto en marcha en relación al
proyecto, quedando pendiente
únicamente en nuestra comarca
los trabajos de señalización.

El Camino Olvidado a Santiago
Cuando en época de Alfonso II
(s. IX) se encuentra el sepulcro
del apóstol Santiago, Peregrinos
de todo el mundo cristiano acudí-
an a Compostela por distintas ru-
tas: primero por las difíciles sen-
das de la costa cantábrica; des-
pués, a través de los pasos de la
cordillera Cantábrica, aprove-
chando los viejos caminos conso-
lidados por los romanos. Y cuan-
do el reino de León se consolida
al sur del Duero y la frontera con
los musulmanes se asegura, el
Camino Francés adquiere prota-
gonismo, hasta imponerse a los
demás.

Una de aquellas primeras rutas
es el Camino Olvidado, un pre-
cioso itinerario por los valles cán-
tabros, empleado entre los siglos
IX y XII y considerado junto a
los caminos Primitivo y de la
Costa una de las rutas jacobeas
más antiguas de las que se tiene
constancia. Este camino comien-
za en Bilbao, pero discurre en 5
de sus etapas por Las Merinda-
des, es en la segunda etapa cuan-
do entra en nuestra comarca lle-
gando a la localidad Menesa de
Nava de Ordunte. 

El Camino Olvidado entra en
Burgos por el puente de las
Oleas, llegando al Valle de Mena
por El Berrón, de ahí a Santecilla
donde podemos tomar dos cami-
nos, uno a Nava de Ordunte que
será el final de etapa o bien otro
que nos lleva hasta a la localidad
de Menamayor, desde donde des-
cenderemos hasta Villasana de
Mena.
La siguiente etapa llega hasta

Espinosa de los Monteros. Si

partimos desde Nava bordeare-
mos el embalse de Ordunte, una
vez en el Alto de El Carel baja-
mos por Ordejón hasta encontrar-
nos con la ermita de Taranco. Se-
guimos el Camino por Hoz de
Mena hasta Concejero, donde po-
dremos ver dos escudos de los ca-
balleros de Santiago y Arceo, pa-
ra adentrarnos en las cascadas del
Hiijuela siguiendo su calzada
medieval, Real Camino de las
Enderrozas, muy bien conserva-
da.

La etapa transcurre escuchando
el murmullo del agua entre los ár-
boles de un precioso bosque para
después afrontar el Alto del Ca-
brio. Pasaremos por los robles
centenarios de Villasante; segui-
mos por Loma de Montija para
llegar a Espinosa de los Monte-
ros.

Si salimos desde Villasana de
Mena, llegaremos a Caniego para
ascender por Ordejón de Mena y
luego bajar hasta encontrarnos
con la ermita de Taranco y desde
aquí seguir el camino anterior
hasta Espinosa.
La cuarta etapa nos lleva

hasta Santelices. Comenzamos
en Espinosa al lado del río True-
ba, coincidiendo con la senda de

la Sonsierra hasta el Espacio del
Monumento Natural Ojo Guare-
ña. En Quintanilla del Rebollar
podemos visitar la Casa del Par-
que de Ojo Guareña. Continuan-
do el Camino llegaremos al pue-
blo de Quisicedo, allí cogeremos
el camino que nos lleva por la
Senda del Valle a Villabáscones,
donde no debemos perdernos su
necrópolis de tumbas antropo-
morfas. 

Entramos en el pueblo de En-
trambosríos, donde el Camino se
bifurca en dos posibilidades, una
nos lleva al Túnel de La Engaña y
la otra más corta, nos lleva direc-
tamente a Santelices por un cami-
no que atraviesa un frondoso bos-
que.
La siguiente etapa terminará

en Arija. Comienza esta etapa en
Santelices cruzando el río Enga-
ña por un viaducto de una antigua
vía de ferrocarril sin finalizar,
convertida ahora en Camino Na-
tural. 

Continuamos hasta San Martín
de las Ollas, avanzando en conti-
nuo ascenso hasta encontrarnos
con un curioso puente de piedras.
Seguimos subiendo para llegar a
Argomedo, y a continuación a
Soncillo. El Camino prosigue,
ahora más relajado, pasando por
diversos pueblos hasta alcanzar
Arija, donde podremos disfrutar
de las playas naturales de fina
arena que nos ofrece el embalse
del Ebro. 

En la etapa número 6, el Cami-
no Olvidado ya deja Las Merin-
dades, bordenado el Embalse del
Ebro, donde pronto encontrare-
mos el cartel anunciador de la en-
trada en Cantabria. 

Una de aquellas primeras ru-
tas es el Camino Olvidado,
un itinerario por los valles
cántabros considerado junto
a los caminos Primitivo y de
la Costa una de las rutas ja-
cobeas más antiguas de las
que se tiene constancia.

Dos peregrinos orientales, él de Japón y ella desde Corea del Sur, llegaron el pasado
27 de junio al albregue del Camino Olvidado de Santelices.

El Festival de Títeres de Las Merin-
dades llega con la compañía “La Sola
Cía” a Pedrosa de Valdeporres
La obra CircOland será libre para todos los públicos y se
representará en la Plaza del Ayuntamiento de
Pedrosa de Valdeporres a las 20:00h del próximo
6 de julio.

Taller de Cerámica
El Ayuntamiento organiza un Taller de Cerámica que se
llevará a cabo los próximos 27 y 28 de junio de 18:00 a
20:30h. El plazo para inscribirse será hasta el 25 de julio.
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» II EDICCION DEL SOMO´S TEATRO

Del 19 al 21 de julio el municipio de Valdeporres
acoge una programación teatral para toda la familia
La Asociación Cultural Cambaleo de Valdeporres lanza la II edición del festival que coge el
nombre de los montes del municipio. 

La Asociación, creada en el
2015 por los alumnos del Taller
de Teatro que la compañía Tru-
SiLuRri imparte en el munici-
pio, cumple así uno de sus fines
al ampliar la oferta de Artes Es-
cénicas en la comarca. Con un
presupuesto modesto y gracias al
apoyo del Ayuntamiento de la
Merindad de Valdeporres, se
consigue mantener el mismo
formato que el año pasado. 

Un Taller de Teatro dirigido a
alumnas/os de 5 a 10 años. Desa-
rrollado en tres sesiones de vier-
nes a domingo, potenciando la
desinhibición y el trabajo en
equipo mediante técnicas teatra-
les. Los alumnos crearan su pro-
pia historia que se mostrará en
una clase abierta el domingo 21
a las 20h. El Taller se realizará
en el Polideportivo de Valdepo-
rres. La inscripción es gratuita
hasta completar plazas. Puede
realizarse por teléfono o whatsa-

ap (680 37 65 05).
Los miembros de Cambaleo

de Valdeporres estrenan su últi-
mo espectáculo elaborado du-
rante el VI Taller de Teatro de
Valdeporres: Lágrimas y risas.
Entre col y lechuga. Siete histo-
rias breves con textos de autores

contemporáneos donde la com-
pañía continúa su línea cómica,
en esta ocasión intercalada con
textos de género dramático. Rea-
lizarán dos representaciones: el
viernes 19 en la iglesia de Sante-
lices y el sábado 20 en la iglesia
de Ahedo de las Pueblas. Ambas
a las 20:30h.

El domingo nos espera el cara-
melo del II Somo´s Teatro. El
Gran Rufus trae AL FIN  Y AL-
CABO, una nueva forma de vi-
da… Espectáculo de circo en el
que nos plantean los equilibrios
y malabares que hay que hacer
para tener una vivienda digna y
con todo lujo de detalles. Diver-

Valdeporres celebró el 2º En-
cuentro de Rabelistas
En la segunda edición de este certamen participaron 41 rabelistas de distintos lugares de
nuestra geografía, sobre todo de Burgos, Palencia y Santander, que deleitaron y animaron
la mañana al público que, a pesar del intenso calor, se dio cita en la carpa.

También hubo una ilustre par-
ticipante de nuestra comarca, la
pantedereta de Arreba Guadalu-
pe Iñiguez, que el año pasado re-
cibió un merecido homenaje en
este certamen.

Por la tarde el grupo “Patas de
Pez” de Palencia, ofreció un
concierto para poner punto y fi-
nal al encuentro.

Al amparo del Encuentro de
Ravelistas se realizó una feria de
artesanía con 17 artesanos que

ocuparon toda la campa con sus
puestos de productos de la zona,
y una concentración de autoca-
vanas en el parking acondiciona-
do para estos vehículos.

En mayo del año 2017 se inau-
guraba el nuevo área de autoca-
ravanas en la antigua estación de
Santelices, junto al albergue del
Camino Olvidado de Santiago.
El moderno aparcamiento está
perfectamente acondicionado
para la instalación y manteni-

miento de estos vehículos, ade-
más de ser un sitio ideal para este
tipo de instalaciones, situado en
un lugar tranquilo donde disfru-
tar de la naturaleza.

Los participantes en la con-
centración de autocaravanas,
asistieron a los conciertos de los
rabelistas y el domingo realiza-
ron una ruta guiada en autobús al
Monasterio de Rioseco, Puente-
dey y a las cuevas de Ojo Guare-
ña.

sión asegurada sin salir de su vi-
vienda. La representación tendrá
lugar el domingo 21 en la plaza
de la fuente de Pedrosa de Val-
deporres a las 20:30h.

PROGRAMACION
Viernes 19 de julio

11h – 13:30h. Taller intensivo
de Teatro  para niñ@s. Polide-
portivo Municipal. Dirigido pa-
ra niñ@s entre 5 y 9 años. Plazas
limitadas. Inscripciones en el te-
léfono 657 95 54 52 (Whatsapp)
20:30h.: Espectáculo “ENTRE
COL Y COL, LECHUGA.”  Por
la A.C. Cambaleo de Valdepo-
rres. Iglesia de Santelices. Reco-
mendada a mayores de 13 años.
Escenas cortas de lágrimas y ri-
sas.

Sábado 20 de  julio
11h – 13:30h. Taller  intensivo
de Teatro para niños. Polidepor-
tivo Municipal.
20:30h. Espectáculo “ENTRE
COL Y COL, LECHUGA.”
Por la A. C. Cambaleo de Val-
deporres. Iglesia de Ahedo.
Recomendada a mayores de 13
años.
Domingo 21 de julio

11h – 13:00h. Taller intensivo
de Teatro para niños. 
13: 00h. Muestra del Taller in-
tensivo de Teatro para niños.
20: 30h. Espectáculo “AL FIN
Y AL CABO” por El Gran Ru-
fus. Pza. de la Fuente. Pedrosa
de Valdeporres. Espectáculo de
circo en el que nos plantean los
equilibrios y malabares que hay
que hacer para tener una vivien-
da digna y con todo lujo de deta-
lles. 

Diversión asegurada sin salir
de su casa.

La Asociación, creada en el
2015 por los alumnos del Ta-
ller de Teatro que la compa-
ñía TruSiLuRri imparte en el
municipio, cumple así uno de
sus fines al ampliar la oferta
de Artes Escénicas en la co-
marca.

Los miembros de Cambaleo
de Valdeporres estrenan su
último espectáculo elaborado
durante el VI Taller de Teatro
de Valdeporres: Lágrimas y
risas. Entre col y lechuga.

» II ENCUENTRO DE RABELISTAS
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XXXII Concurso de pintura
“Ciudad de Frías” al aire libre

El tema debe estar obligatoria-
mente relacionado con el folklo-
re, costumbres, monumentos y
paisajes reconocibles de la Ciu-
dad de Frías, la técnica será libre
(óleo, acuarela, acrílicos o técni-
cas mixtas) sobre un lienzo con
unas medidas mínimas de 50x60
cm y máximas de 100x81cm.
La entrega de las obras se reali-
zará en la Sala Jaguar  de 16 a 17
horas. La obra deberá ir sin fir-
mar y solo se admitirá una obra
por concursante. 
El Fallo de jurado será a partir de
las 18 horas y será comunicado a
los ganadores y seleccionados a
las 19h en el Salón de Actos del
Ayuntamiento. Los premios se-
rán entregados durante el acto de
comunicación del Fallo. Caso de
no poder asistir al mismo, previa
justificación, se efectuará su in-
greso en cuenta bancaria.
Todas las obras seleccionadas se-
rán expuestas durante el mes de

Agosto en la Casa de Cultura
Municipal de la Ciudad de Frías
y hasta el 9 de septiembre en la
Sala de Exposiciones del Teatro
Principal de Burgos. Estas obras
seleccionadas podrán ser exhibi-
das, en exposición itinerante, en
otras salas de Burgos y  Vizcaya,
durante los meses de septiembre
a marzo.

PREMIOS
Primer Premio: 
Enerfrías - 1.500€ + Diploma
Segundo Premio: 
Aduriz - 1.000€  + Diploma
Tercer Premio: 
AAF - 600€ + Diploma

» ASOCIACIÓN AMIGOS DE FRÍAS

Este año 2019 se realizará en la modalidad de “rápida” o
“al Aire Libre” y tendrá lugar el sábado 13 de julio.

XXXVI CONCURSO 
NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

"Ciudad de Frías"
La Asociación Amigos de Frías ha convocado una nueva
edición del concurso de fotografía con fecha límite de
recepción de Obras hasta el 31 de julio.

Los temas presentados deben
estar obligatoriamente relaciona-
dos con el folklore, costumbres,
monumentos y paisajes de la
Ciudad de Frías o de sus barrios
de Tobera y Quintanaseca, los
cuáles serán fácilmente identifi-
cables. Las fotos deberán estar
en papel y se admiten tanto en
color como en blanco y negro.

Las obras presentadas al con-
curso serán expuestas durante el
mes de agosto en la Sala de Cul-

tura de la Ciudad de Frías. 
Los premios se entregarán el

día 24 de agosto a las 22 horas
durante la Cena de la Amistad
que se celebrará en el patio de ar-
mas del Castillo de Frías.

Más Información en
www.amigosdefrias.es 

PREMIOS
1º premio: 300€ y trofeo.
2º premios: 200€ y trofeo.
3º premio: 100€ y trofeo.

La Ciudad de Frías opta al premio al
Mejor Pueblo de España 2019
La empresa thyssenkrupp Home Solutions organiza el concurso “El Mejor Pueblo de
España 2019” para localidades de menos de 2000 habitantes, además del
reconocimiento, el Ayuntamiento recibirá un premio especial para mejorar el bienestar
de sus mayores. En la provincia de Burgos han sido seleccionadas para participar las
localidades de Frías y Salas de los Infantes.

La campaña tiene como ob-
jetivo buscar el mejor pueblo
2019 a través de la votación de
los internautas en la página web
www.elmejorpueblo.es.  Al fi-
nal el ganador será aquel que
tenga la mayor capacidad de in-
volucrar a todos sus vecinos y a
los que de algún modo están re-
lacionados con él o que, sim-
plemente, son unos enamora-
dos del municipio.

La fase de votaciones dio co-
mienzo el día 10 de junio y ter-
minará el día 10 de julio a las
23:59 horas. Cualquier persona
puede votar en www.elmejor-
pueblo.es a diario por uno o
más municipios.

El municipio ganador se pro-
clamará el 11 de julio a través
de los canales sociales de La
empresa thyssenkrupp Home
Solutions y será aquel que al fi-
nalizar las votaciones tenga
mayor número de votos. El re-
sultado será publicado en los
medios de comunicación, así
como en su web y medios so-
ciales. 

El equipo de thyssenkrupp
Home Solutions se trasladará
hasta el pueblo para hacerle en-
trega del reconocimiento como
"El Mejor Pueblo 2019" en un
acto organizado allí mismo.
Además el pueblo también reci-
birá una dotación de material
para el centro social o cultural
del municipio por valor de 800€
para mejorar la calidad de vida
y bienestar de sus gentes: jóve-
nes, niños, mayores...

La fase de votaciones dio
comienzo el día 10 de junio
y terminará el día 10 de ju-
lio a las 23:59 horas. Cual-
quier persona puede votar
en www.elmejorpueblo.es
a diario por uno o más mu-
nicipios.

Se celebraron las Fiestas del 
Capitán y San Juan en Frías
Los pasados 22, 23, 24 y 25 de junio tuvieron lugar en Frías las Fiestas del Capitán,
declaradas de interés turístico, que vienen celebrándose en la Ciudad por ordenanza
municipal desde el año 1481, aunque existen indicios de un origen y una celebración
muy anterior, en los propios orígenes de la Ciudad y el Castillo.

EEl verano comienza en Frías
con las fiestas del Capitán y San
Juan, que conmemoran la lucha
de la Ciudad de Frías contra  el
Conde de Haro en el mes de ju-
lio de 1450, cuando los hom-
bres del Conde cercaron Frías
después de que los vecinos de la
ciudad se negaran pagar los im-
puestos a causa de la pérdida de
libertades. Los vecinos de Frías,
nombraron a un joven aguerrido
y valiente para que fuese el en-
cargado de dirigir la guerra con-
tra el Conde. Este nombramien-
to y el recuerdo de aquel asedio
es el motivo de la celebración
de la fiesta del Capitán.
El Capitán fue elegido el sábado
22 en el patio del Castillo entre
los candidatos que participaron

en el Revoloteo de la Bandera,
este año los elegidos fueron 
Después durante todo el fin de
semana, ataviado con un unifor-
me militar, recorrió junto a la
Capitana las calles de Frías con

una gran bandera acompañado
por danzantes que van bailando
y tocando las castañuelas con
gran habilidad al ritmo marcado
por los dulzaineros y el redo-
blante. 
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Ya están las Inscripciones
abiertas para la sexta edición del
WIM, acrónimo de What Is Mu-
sic - Encuentro Internacional de
Música y Artes, un evento pio-
nero en España por su plantea-
miento, sus actividades y su filo-
sofía y que requiere un par de se-
gundos más para explicarlo en
profundidad.

La mejor forma de entenderlo
es imaginarse un campamento,
una comunidad artística que
convive a través de la creación y
el aprendizaje, durante 10 días,
en uno de los pueblos más boni-
tos de España. Te inscribes a un
curso, que dura seis días, (cuatro
horas cada día) y a tres turnos de
talleres de seis horas cada uno
(de dos sesiones de tres horas),
todo dentro de una oferta educa-
tiva con 12 cursos, más de 30 ta-
lleres, actividades, jams y con-
ciertos.

Para inscribirte solo tienes que
entrar en nuestra página web -
www.whatismusic.es - y relle-
nar el formulario de inscripción.
Recordamos que hay plazas li-
mitadas y que los primeros pla-
zos se agotan muy rápido, ¡no lo
dejes para más tarde!

Dirigido a todos los públicos,
contará con más de 300 artistas
de toda España, y cada vez más
presencia internacional. Del 19
al 28 de julio, este será el sexto
año consecutivo que se celebra
en la ciudad medieval de Frías,
que se convertirá esos días, en la
ciudad con más músicos y artis-
tas por cabeza del mundo.

La creatividad, la improvisa-
ción, la convivencia, el intercam-
bio de ideas y el aprendizaje co-
lectivo se combinan en este pro-
yecto educativo innovador, que
entiende la música como una for-
ma de expresión, un lenguaje
universal entre las personas.

Música, teatro, baile y circo
son las disciplinas que abarca el
WIM, con un equipo docente in-
ternacional de primer nivel, en-
tre los que podemos destacar a la
colombiana Marta Gómez, ga-
nadora de dos Latin Grammys,
el pianista gallego Abe Rábade,

al saxofonista neozelandés reco-
nocido internacionalmente Hay-
den Chisholm o a los increíbles
y polifacéticos Diego Galaz y
Joaquín Sánchez.

Durante 10 días más de la mi-
tad de los habitantes de Frías son
músicos y artistas, hacen que la
ciudad más pequeña de España
sea un espectáculo continuo, sus
calles el escenario donde se pue-
de asistir diariamente a concier-
tos, muestras y exhibiciones dis-
frutando de la música y el arte
que llenan cada rincón..

El componente social vertebra
el proyecto, colaborando con la
ONG Zerca y Lejos destinando
un porcentaje de las inscripcio-
nes a sus proyectos en Camerún.

A su vez, la fundación Caja de
Burgos colabora a través de be-
cas destinadas a organizaciones
burgalesas que trabajan a diario
a favor de la integración social
de personas con problemas de
exclusión social.

La asociación burgalesa Mo-
vimiento por la Cultura Libre es
la encargada de la organización
del evento, que surge como res-
puesta a las visibles carencias
culturales en las zonas rurales,
fomentado la creación y el acer-
camiento de cultura de calidad,
haciendo que el pueblo se inte-
gre y forme parte del evento,
mediante distintas actividades
para niños y mayores gratuitas y
abiertas.

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MÚSICA Y ARTE. 19-28 JULIO

What is music?

WIM es el acrónimo de What Is Music, un
encuentro internacional de música y artes que se
celebra en la ciudad medieval de Frías durante
10 días de verano. Este año se celebra la sexta
edición, preparada  con mimo para que del 19
al 28 de julio, cualquiera pueda formar parte de
esta experiencia, de la cada vez más grande y

potente “familia WIM”.
Más de 250 músicos, actrices, actores, artistas
de circo y profesionales de la danza de
diferentes países conviven durante 10 días
realizando cursos y talleres de diferentes
temáticas, actuando, tocando e improvisando en
jam sessions y disfrutando de actuaciones todos

los días, de buena comida, mejor ambiente y lo
más importante, de todos nuestros sentidos.
Desde la Asociación Movimiento por la Cultura
Libre (Burgos) organizan este encuentro, que
tiene como pilares básicos el desarrollo cultural
de calidad, la inclusión social, el aprendizaje
colectivo y la interculturalidad.

WIM 19
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» CONCURSO FOTOGRAFÍA

El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina convoca el XIII Con-
curso  de Fotografía para aficio-
nados de todas las edades 

Las fotografías serán de Pai-
sajes del Valle de Tobalina.

Las fotografías se presenta-
ran en formato digital "JPG".

Las imágenes deberán haber-
se realizado en el Valle de To-
balina, inéditas, no habiendo si-
do seleccionadas, ni premiadas
en cualquier otro certamen o
concurso.

Se evitarán las fotografías
con personas reconocibles.

Se podrán presentar dos foto-
grafías por participante.

El tamaño máximo del archi-
vo de las fotografías digitales
no sobrepasará los 10.000 KB
Y sus dimensiones NO SERÁN
MENORES de 3 megapíxeles
(píxeles ancho x píxeles alto).

Una vez recibidas las fotos se
responderá con un e-mail como
justificante.

El fallo del jurado se llevará a
cabo el sábado 31 de agosto.

El Ayuntamiento de Valle de
Tobalina tendrá derecho a ha-
cer uso de las fotografías con
fines de difusión, comunica-
ción pública, exhibición y re-
producción con fines promo-
cionales y/o culturales.

ENTREGA DE TRABAJOS
Las fotografías se enviarán

por correo electrónico a la di-
rección:

fotos.tobalina@gmail.com in-
dicando en él los siguientes da-
tos: nombre y apellidos, DNI,
fecha de nacimiento, dirección
y teléfono, incluyendo en los
datos el lugar donde se ha to-
mado la fotografía.

El plazo de entrega será hasta
el DOMINGO 4 de AGOSTO.

PREMIOS
300 € a la mejor fotografía.
Se sorteará entre todos los

participantes no premiados un
reloj smartwatch valorado en
más de 150€.

La entrega de premios será
en acto público en septiembre,
durante las fiestas del Valle en
Quintana Martín Galíndez (Se
avisará a los ganadores). 

EXPOSICION
En Septiembre se expondrán
las fotografías participantes en
la Oficina de Turismo y tam-
bién se podrán ver en la página
Web www.valledetobalina.com

Un verano repleto de talleres y activida-
des en Montejo de San Miguel
Domingo 28 de julio

XXV DIA DE LA BICICLETA
CIRCUITO: Montejo de S. Mi-
guel - Frías - Montejo de Cebas -
Montejo de S. Miguel ( 8 Km.)
Casco obligatorio. SALIDA: 12 h.

Del lunes 29 de julio al viernes
2 de agosto
XIII TALLER DE CANTE-
RIA. Conocimientos teórico-
prácticos básicos. DURACIÓN:
20 h. INSCRIPCIÓN: 40 € HO-
RARIO: de 17 h. a 21 h.

Viernes 2 de agosto
EXHIBICION DEL OFICIO
DE CANTERO.
HORARIO: de 18 a 21 h.
Se cortarán bloques de granito de
con el sistema tradicional de cu-
ñas. Se usarán, poleas, palancas,
barrenos, rodillos ...  

Sábado 3 de agosto
XXIII JORNADA ECOLOGI-
CA. Senda guiada “de la Presa a
la Ermita”. (3'5 km).
Se explicará la flora, fauna, geo-
logía y etnografía. SALIDA: 10
h. desde La Plaza.

Domingo 4 de agosto
ACTIVIDADES EN EL EBRO
A las 12 h. en El Pozo de los Bue-
yes. Comida en el río, cada uno
llevará la suya. Los menores de
deberán ir acompañados de un
adulto responsable. 

Martes 6 y miércoles 7 de agosto

TALLER DE MANUALIDADES
Trabajos con distintas técnicas.
Papiroflexia. INSCRIPCIÓN: 1€
Todas las edades. HORARIO: 11
h. a 13 h.

Viernes 9 de agosto
CONCURSO DE PINTURA
INFANTIL. EDAD: De 4 a 16
años. INSCRIPCIÓN: de 11 a 12
h. En el Juego de Bolos.
Entrega de premios a las 21 h.

Viernes 9 de agosto
ARQUIMEDES VUELVE A
LA ESCUELA DEL MUSEO.
Ciencia divertida para pequeños
y mayores a través de la experi-
mentación con sus inventos. De
18 a 20 h.
Las  palancas: “Dadme un punto
de apoyo y …”. 
Flotabilidad: “Todo cuerpo su-
mergido en un …”

Fuego con espejos y lentes, cata-
pultas, tornillo de Arquímedes,
balanzas, la presentación de un
invento sorpresa… 

Sábado 10 de agosto
XX 24 HORAS DE BOLOS
CAMPEONATO INDIVI-
DUAL (Masculino y femenino)
INICIO: Mañana de 12 a 14 h.
Tarde a las 16,30 h. CIERRE DE
INSCRIPCIÓN: 17 h. 

Martes 13 de agosto
XXIV DIA DEL PAN. Amasado
y cocción del pan en el horno del
pueblo. HORARIO: 18 h.

ORGANIZAN: Centro Cultural La
Bolera y Museo Etnográfico de Mon-
tejo de San Miguel. 
COLABORAN: Ayuntamiento del
Valle de Tobalina, Diputación Pro-
vincial de Burgos y Junta Vecinal de
Montejo de San Miguel.

Espectacular demostración de corte de granito. Se cortará un bloque de granito de 10´5
toneladas de peso por el sistema tradicional de cuñas. 

Fiestas de La Orden,13 y 14 de julio
Viernes 12

20:00h. Apertura de fiestas y
merienda en el merendero, cada
uno lo que traiga.

Sábado 13
12:00h. Hinchables, juegos y
animación para los más peque-
ños. Disfraces, pintura de caras,
música y vermut.

13:00h. Gran fiesta de la espuma
17:00h. Concurso de mus, brisca
y rana.
18:30h. Seguimos con juegos
populares infantiles
19:30h. Disco móvil infantil.
Prepara tus coreografías, ¡¡¡to-
dos a bailar!!!
20:00h. Concurso de tortillas.
Degustación de tortillas y parri-

llada de morcilla y panceta.
24:00h hasta 03:30h. Discomo-
vil noche.

Domingo 14
12:00h.Misa y sacada del Santo.
13:00h. Encierro de San Cernín.
Todos a correr si no quieres mo-
jarte.
13:15h. Música y lunch para los

asistentes tras la misa, en el me-
rendero de santa Lucía.

Organiza Junta Administrativa
de La Orden.
Colabora: Construcciones Fer-
nández López, Construcciones
Antolín Alonso. Cealpa, Bar Vé-
lez y Excmo. Ayto. Valle de Toba-
lina.
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XI CONCURSO
DE RELATOS BREVES
“Cuéntame un

cuento”

El Ayuntamiento Valle de
Tobalina convoca el "XI
Concurso de Relatos Breves"
cuyo tema es de libre elección.

BASES
Las obras deberán ser

originales, inéditas, no premiadas

anteriormente en otro concurso,

y no deberán tener una extensión

superior a cinco folios. En todo

caso deberán ir acompañadas de

un sobre cerrado.

En su exterior figurará el título

del trabajo y la categoría a la que

pertenece el autor y en el interior

se adjuntarán los datos

personales: nombre, edad,

domicilio y teléfono.

Habrá dos categorías: Juvenil,

hasta 16 años y Adulto, a partir de

17.

El plazo de presentación será

hasta el Viernes, 23 de Agosto

Los trabajos se podrán entregar

en la Biblioteca Municipal, y en el

Ayuntamiento Valle de Tobalina.

También podrán enviarse a la

dirección de correo electrónico: 

bibliotecavalledetobalina@gmail.

com

El fallo del jurado se llevará a

cabo el día 30 de Agosto.

La entrega de premios se

realizará en Septiembre, durante

las fiestas del Valle de Tobalina,

previo aviso a los ganadores.

El premio para ambas

categorías consistirá en un Lector

de eBooks “E-reader Kindle” con

Wifi.

Organiza: Concejalía de Cultura,
Biblioteca Municipal y PIJ Valle de
Tobalina.

CURSOS INICIACIÓN A LA
ROBÒTICA

Los días 5 y 6 de Agosto en ho-
rario de 17:00 a 21:00 

Curso I. Iniciación a la robótica
con Blue-Bot.
Iniciación a la robòtica progra-
mable para los más pequeños.
En este curso se divertirán con
el robot educativo en forma de
abeja y aprenderán conceptos
espaciales, de lateralidad y de
razonamiento lógico.
■ De 17:00 a 18:00
■ Niños de 3 a 5 años.
■ Máximo 8 participantes.

Curso 2. Robótica programable
con MBot.
En este curso los niños se diver-
tirán con el robot educativo
MBot a la vez que aprenden a
usar y programar los sensores
que este incorpora.
■ De 18:00 a 19:00
■ Niños de 6 a 8 años.
■ Máximo 8 participantes.

Curso 3. Iniciación a la impre-
sión 3D.
En este curso de los asistentes
aprenderán conceptos básicos
de diseño 3D y podrán imprimir
sus propios objetos con la im-
presora 3D.
■ De 19:00 a 21:00
■ Niños de 9 a 13 años.
■ Máximo 10 participantes.
Inscripciones en el Cibercentro

del Valle de Tobalina. Tfno.:
947358601

AQUAGYM 
Actividad gratuita (previa en-
trada al recinto) a partir de 14
años.
Desde el 1 de juilio hasta el 9
de agosto
Lunes – Miércoles – Viernes en
horario de 13:00h. a 13:50h. en
las piscinas municipales.
Organiza la Concejalía de Cul-
tura y Deportes del Ayunta-
miento Valle de Tobalina.

BOOTCAMP
En verano entrénate al aire libre
- Circuitos quemacalorías
- HIITS
- Abdominales y mucho más.
Del 1 de julio al 7 de agosto,
lunes-miércoles de 19:00ha
19:45h. en la plaza de la mujer
rural/Parque residencia.
Obligatorio inscripción previa
en el Ayuntamiento del Valle de

Tobalina.
ACTIVIDAD GRATUITA
PARA ABONADOS AL
GIMNASIO. Precio no abona-
dos 15€ (empadronados), 20€
(no empadronados). Más infor-
mación en el Gimnasio Munici-
pal Valle de Tobalina.
Organiza la Concejalía de Cul-
tura y Deportes del Ayunta-
miento Valle de Tobalina.

ESCUELA DE VERANO 2019
QUINTANA MARTIN GA-
LINDEZ
Del 1 al 26 de julio de 10 a
14h. (lunes a viernes) niños y
niñas de 4 a 12 años.
¡¡¡Este año practicaremos de-
portes!!!
Matrícula: 25€ empadronados
– 30 no empadronados.
Inscripciones en el Ayunta-
miento en horario de 8 a 15h. –
Plazas Limitadas. Imprescindi-
ble presentar fotocopia de tarje-
ta sanitaria.

EXCURSIÓN RIO ASÓN 
6 DE JULIO

Salida de San Martin de Don a
las 8 h., hora prevista de llegada
a Lanestosa sobre las 10:30, vi-
sita a las casas de los indianos y
paseo por el pueblo. Salida de
Lanestosa a las 11:15 y llegada
a Ramales sobre las 11:30.
Visita a las cuevas de Cullal-
vera a las 11:40 h. 
Después de la visita tendremos
tiempo libre hasta las 14:30 h
para poder visitar Ramales de la
Victoria (recomendable el pala-
cio de Revillagigedo y los nu-
merosos miradores acristala-
dos).

La comida tendrá lugar en Casa
Tomas a las 15 horas.
Después de una buena comida
y un descanso proseguiremos
hacia el nacimiento del rio
Ason sobre las 16:30H.
Merienda programada de 19 a
20 h.
Después de la merienda se vol-
verá hacia nuestro querido pue-
blo, con hora de llegada las 22
h. Precio: Socios 35€, No so-
cios 40€
ORGANIZA: ASOCIACION DE AMIGOS

DE SAN MARTIN DE DON

COLABORA: AYUNTAMIENTO VALLE DE

TOBALINA.

EXHIBICION/TALLER WORKOUT
Y CALISTENIA
Viernes 19 de junio a las
18:30h.
Parque de la Residencia. Apun-
tarse en el gimnasio o en el 947
358 783

ACTIVIDADES  JULIO
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El centro neurálgico de la acti-
vidad de eBike Merindades es
Villarcayo Merindad de Castilla
la Vieja. Desde aquí, Victor Gri-
jalba y su equipo, diseñan sus
propias rutas btt y rutas de carre-
tera con tráfico muy escaso en
Las Merindades. El objetivo es
transmitir la sensación de liber-
tad que se respira en sus pueblos,
montañas, valles, cascadas, ca-
ñones, y descubrir una comarca
aún llena de secretos. Y es que el
motor eléctrico y la batería que
llevan instalados las “ebikes”,
hacen posible que prácticamente
cualquiera, pueda llegar a estos
rincones. No son motos ni tienen

acelerador, si no das pedales, las
bicis no andan,  pero su sencillo
manejo desde un panel de con-
trol en el manillar, las hacen ap-
tas para todos los públicos. Ade-
más, todas sus rutas -con o sin
guía MTB titulado-, están cata-
logadas para realizarse en bici-
cleta eléctrica y por dificultad, lo
que permite realizar más distan-
cia, más desnivel y superar más
dificultades técnicas a ciclistas o
usuarios de todos los niveles.
Disponen de servicios como el
“Taxi Bike”, un vehículo y un

carro preparados para transpor-
tar hasta siete bicicletas, perso-
nas y equipaje, allá donde sea
necesario; un hotel, un aloja-
miento rural, o a inicio y fin de
ruta. 

El alquiler de bicicletas eléc-
tricas se presenta como una nue-
va propuesta para la dinamiza-
ción turística de Las Merinda-

des. «Una oportunidad para
impulsar el desarrollo sosteni-
ble de la comarca garantizando
el equilibrio entre el crecimien-
to económico de sus pueblos,
restau rantes, alo ja mientos, co-
mercios, con el cuidado del me-
dio ambiente y el bienestar so-
cial» destaca Grijalba.  Así, des-
de www.ebikemerindades.com

apelan al cuidado del entorno, la
seguridad y respeto por el resto
de usuarios y animales que tran-
siten por las rutas, y promueven
alojamientos y restaurantes con
los que colaboran en Las Merin-
dades.

Los tejos milenarios, el fluir
hipnotizante del Ebro, el Nela, el
Trueba, los bosques, la fauna au-

tóctona, son activos que invitan
a disfrutar de Las Merindades en
estado puro a familias, amigos,
parejas, expertos ciclistas o por
qué no, empresas. Con su grito
de guerra “pedalea Merinda-
des”, eBike Merindades nos in-
vita a descubrir la comarca y a
hacer deporte desde otro punto
de vista.

«Las Merindades a 250 watios»

Las bicicletas eléctricas llegan a la comarca 
de la mano de EBIKE MERINDADES

«Una oportunidad para im-
pulsar el desarrollo soste-
nible de la comarca garan-
tizando el equilibrio entre
el crecimiento económico
de sus pueblos, restauran-
tes, alojamientos, comer-
cios, con el cuidado del
medio ambiente y el bie-
nestar social»

eBike Merindades

C/ Zamora, nº 42

Villarcayo (Burgos)

Tlf. 722 292 720

info@ebikemerindades.com

Ebike Merindades, la primera empresa de alquiler de bicicletas eléctricas en Las Merindades, nace con la vocación de  mostrar la belleza de los
rincones más escondidos y desconocidos de la comarca desde sus bicicletas eléctricas o “ebikes”. Una novedosa, cómoda y divertida manera de disfrutar
de la naturaleza, el deporte y la rica cultura que caracteriza la zona.

Fotos Rubén Pérez Llarena
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» DOSANTE MERINDAD DE VALDEPORRES » VALLE DE LOSA

Regresa a Dosante 60 años después de emigrar a
Chile para mostrar Las Merindades a su familia
El pasado 12 de Mayo regresó a Dosante José Mª Sainz Varona junto con su familia,  su
mujer, 3 hijos, yerno y nieto después de pasar los últimos 60 años en Chile.

Jose Mari emigró a Chile junto
con su madre cuando él contaba
17 años, siguiendo los pasos de
sus hermanos Flora y Honorato
Sainz Varona, nacidos en Ahedo
de las Pueblas, que ya se habían
marchado al país sudamericano
unos años antes.

Ahora, 60 años más tarde ha
vuelto emocionado al pueblo
que le vio nacer para mostrárselo
a sus descendientes y pasarles el
testigo del cariño por su tierra. 

A buena fe que lo ha consegui-
do, no sin la ayuda de Flora, Mª
Angeles, Rosa y su madre, que
les dieron una calurosa bienveni-
da y agasajaron a la familia. Ya
de vuelta a Chile no dejan de ha-
blar a todos allí sobre la belleza
de las Merindades y sus gentes.

» VALE DE LOSA

El CEIP Valle de Losa se da a conocer en los
centros donde se realizan las oposiciones al
cuerpo de maestros de Castilla y León
La comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria Valle de Losa ha
decidido dar a conocer el centro, y que los profesores interinos que tengan ganas de ejercer
su profesión en un centro que apuesta por la innovación, sepan que ese centro existe, y que
está en un paraje natural maravilloso, como son las Merindades. El pasado sábado 22 de
junio entregaron información a los maestros en los colegios de Burgos donde se realizaron
las oposiciones de Castilla y León.

¿Crees que la educación debe
ser el gran motor de transforma-
ción social? Con esta pregunta se
encabeza el folleto que han pre-
parado familias del CEIP Valle
de Losa, situado en Quincoces
de Yuso, las cuales han decidido
que quieren dar un paso al frente
y no quedarse sentadas esperan-
do “a los profesores que les to-
quen” cada año. 

Una problemática común que
aparece siempre cuando se trata
el tema de las escuelas rurales es
la inestabilidad del profesorado.
A cualquier familia, de cualquier
colegio, y de cualquier línea
educativa siempre se le oye ha-
blar de los problemas que conlle-
va el que cada año cambie el
50%, el 80% o hasta el 100% del
profesorado de cada centro. Des-
de la administración, y desde el
profesorado interino que llega
cada año, la respuesta suele cen-
trarse en que el sistema de pun-
tuación debe ser lo más equitati-
vo, transparente y justo posible.

Y tienen razón. No sería justo
pedir que una persona con menor
puntuación y menos experiencia
dejara sin trabajo a otra persona
con más experiencia acumulada.

Por eso, sabiendo que el siste-
ma de listas no se puede evitar en
los centros públicos, estas fami-
lias han decidido dar a conocer
el CEIP Valle de Losa, y que los
profesores interinos que tengan
ganas de ejercer su profesión en
un centro que apuesta por la in-
novación, sepan que ese centro
existe.

“Queremos que los profesores
vengan porque nos eligen, y no
porque somos la última opción
que ponen en la lista…”, es lo
que alegan desde el CEIP Valle
de Losa. La idea es sencilla. Si
eres un profesor o profesora apa-
sionado/a de tu profesión y con
ganas de participar en una escue-
la inclusiva y democrática, este
colegio es para ti. Y por esto, las
familias apasionadas con una
educación en la que los niños y
las niñas son los protagonistas de
su propio aprendizaje, con una
educación en la que las diferen-
cias suman y es la utopía la que
nos impulsa a avanzar, han dado
un paso al frente y se han puesto
en la puerta de los centros donde
se realizan las oposiciones al
cuerpo de maestros de Castilla y
León, y se han dado a conocer,
para que los maestros y maestras
que elegirán destino este verano,
sepan que en el Valle de Losa
hay una escuela rural innovadora
que les está esperando.

V Campeonato de Bolos 
Infantil del Valle de Losa 
El próximo día 2 de Agosto se celebrara en Quincoces de
Yuso el V Campeonato de Bolos Valle de Losa,
organizado por el Club Bolístico Losino.

El objetivo es divertirse ju-
gando a los bolos y cuidar y di-
vulgar este ancestral deporte
rural que es patrimonio cultural
de las Merindades.

Se espera superar la partici-
pación del año pasado que fue
de 30 niños que participarán de
forma gratuita en las siguientes
categorías.
• Prebenjamín (menores de
nueve años)
• Benjamín (nueve y diez años)
• Alevín (once y doce años)
• Infantil (trece y catorce años)
Todos los jugadores participan-
tes tirarán con las mismas bolas
para que haya igualdad total.

PREMIOS:
- Trofeo para los tres primeros
de cada categoría.
- Todos los participantes ten-
drán un regalo.

» VALLE DE VALDIVIELSO

El buen tiempo y el calor
acompaña siempre la Fiesta
del Valle de Valdivielso
Más de 500 personas se dieron cita en la Fiesta del Valle
que este año se celebró en Hoz, una jornada de
hermanamiento donde se juntan los vecinos de los 14
pueblos del Valle.

La fiesta celebrada en Hoz el
pasado 22 de junio fue la fiesta
número 19 desde que se co-
menzaron a celebrar en los dis-
tintos pueblos del Valle. Cada
año se celebra en una de las 14
localidades del Valle por pe-
queña que sea, por lo tanto es
la segunda vez que se celebra-
ba en Hoz, una celebración en
la que los vecinos se volcaron
en su organización con  el
montaje de carpas, prepara-
ción del aperitivo, etc.

Jokín Garmilla, alcalde del
Valle, destacó la implicación
de los vecinos de la localidad,
que con mucha ilusión han re-
cibido a todos los vecinos del
Valle y trabajado para llevar a

buen fin el día de fiesta. Tam-
bién agradeció a la corpora-
ción anterior que dejase orga-
nizados las celebraciones.

Jokín Garmilla fue elegido
por mayoría absoluta como
nuevo alcalde del Valle de Val-
divielso, un cargo que ya ocu-
pó en la anterior legislatura
hasta la moción de censura que
le apartó de la alcaldía. Desde
la nueva corporación van a co-
menzar una ronda de reunio-
nes en cada pueblo para poner
en marcha unos proyectos a
medio y largo plazo, en los que
se pondrán ya a trabajar para
poder luchar de cara al futuro
contra el mayor problema del
Valle como es la despoblación.
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