
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES

Tfno. contacto: 617 980 494

La Red de Cooperación de
las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V será
Itinerario Cultural Europeo

Romería de San Bernabé
Sábado 13 de Junio 
Declarada "Fiesta de 
Interés Turístico Regional"

Villaluenga de Losa
FIESTAS PATRONALES
DE SAN ANTONIO
12, 13 Y 14 DE JUNIO
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA VALLE DE LOSAMEDINA DE POMAR

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

FRIAS

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

C/ CALVO SOTELO, 15  - 09550 VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

Todo está preparado,
los numerosos peñistas
ya han recuperado del
armario camiseta y pan-
talón festivo, -uniforme
de gala-, los pañuelos
de fiestas se venden en
bares y locales, los tam-
bores de las Fiestas de
San Antonio y Santa Fi-
lomena suenan cada vez

con más fuerza. Las
Fiestas de Villasana son
las primeras y las que
más afluencia de gente
están ganando en los úl-
timos años. La progra-
mación lo merece; del
11 al 14 de junio cual-
quier hora es buena pa-
ra acercarse a Villasana.

Fiestas en Villasana de Mena
del 11 al 14 de junio
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Pasó el mayo bisiesto por Las
Merindades despertando letargos.
Sus últimos días fueron como los
primeros, de manifestaciones po-
pulares. Los primeros por las ca-
lles y los segundos de interior.
Hacía ya tiempo que se empezaba
a mascar otro ambiente, ese que
hizo que la mañana del 25 amane-
ciera como más limpia, más clara,
como diferente. Ese lunes miles
de sonrisas se dibujaban en las ca-
ras hasta ahora apáticas de mu-
chos vecinos. Rostros resignados
se tornaron cómplices, deseosos
de contar cosas, de regocijarse de
lo vivido solo unas horas antes.

Pues cierto es que la noche del
24 de mayo fue diferente en Las
Merindades, en Burgos y en Es-
paña. El mapa teñido de azul que
dibujaba nuestro País se fue ha-
ciendo multicolor a medida que
pasaban las últimas horas de esa
jornada. La expectación ciudada-
na crecía a medida que los sonde-
os se convertían en datos. Núme-
ros, siglas y colores muy diferen-
tes a los de otros años.
Plataformas o colectivos ciudada-
nos, que dieron el paso hacia la
política, hastiados de tanta co-
rrupción, tanto mangoneo, tanto
descaro, tanta desvergüenza y
tanta lejanía con la gente por par-
te de las grandes empresas electo-
rales, se convirtieron en los prota-
gonistas de la fiesta de la Demo-
cracia. Mucha gente harta de
tanto chalaneo decidieron expre-
sar su cabreo llenando las urnas
de papeletas de renovación, de
ilusión, de otra oportunidad. Bar-
celona o Madrid comenzaron
rompiendo los encorsetados mol-
des y dieron el grito del nuevo
tiempo cambiando radicalmente
el espectro político hacia opcio-
nes ciudadanas distintas a los apa-
ratos monolíticos tradicionales.
En los pueblos, donde las eleccio-
nes locales son más cercanas por
el conocimiento directo de los
candidatos, la cosa siguió el mis-
mo guión. Bastiones tradicionales
de impensable caída se tambalean
ante el empuje de nuevas formas
e ideas. Aquí en la comarca, Me-
dina y Villarcayo son los ejem-
plos más notables de ese cambio.
En este último municipio, en
2011, 1 de cada 2 votos dieron el
gobierno al Partido Popular. En
2015, 2 de cada 3 le están pidien-
do que se vaya, que ya es hora de
dar paso a otras opciones diferen-

tes.
Ese reto de poner en marcha

ayuntamientos nuevos, limpios,
sin miedos ni deudas de partido,
sin prepotencia ni arrogancia y
con ganas de gestionar bien lo pú-
blico, con transparencia y con la
ayuda de la gente, empieza a calar
en nuestros pueblos y ciudades.
Parece que el desprecio, la hipo-
cresía, el engaño y el trato a los
vecinos como si fuesen una iletra-
da masa borreguil, se les ha vuel-
to en contra dándoles en el morro
de la realidad pero sin contempla-
ciones. 

Decía Francisco Umbral en su
discurso al recoger el premio Cer-
vantes, refiriéndose a El Quijote,
que con su creación nació la pri-
mera rebelión española del inte-
lectual aburguesado, la primera
revolución burguesa del hidalgo
antecedente y el primer motín del
castellano pueblo, un motín de
uno solo, Sancho, que vale por to-
dos los que vendrán.  Quizás he-
mos comenzado una nueva rebe-
lión este mes de mayo y a partir
de ahora, el hombre que no haga
esa revolución interior, que no pe-
gue ese salto vecinal, será comido
por el poder, amortajado por lo
establecido y muerto de asco.  

Pero también se debe ser cauto
en este envite, pues no se puede
despreciar a quienes durante tan-
tos años han sustentado los resor-
tes del poder, pues conocen el
medio, los modos y aún tienen
fuerza para calcinar ilusiones y
reventar esperanzas. Así, don
Quijote quiso darle un último
consejo a su fiel escudero San-
cho, antes de que este cogiera las
riendas de la ínsula de Barataria:
"Este último consejo que ahora
darte quiero, puesto que no sirva
para adorno del cuerpo, quiero
que le lleves muy en la memoria,
que creo que no te será de menos
provecho que los que hasta aquí
te he dado: y es que jamás te
pongas a disputar de linajes, a lo
menos comparándolos entre sí,
pues por fuerza en los que se
comparan uno ha de ser el mejor,
y del que abatieres serás aborre-
cido, y del que levantares en nin-
guna manera premiado. …Señor
-replicó Sancho-, si se imagina
que por ser gobernador me ha de
llevar el diablo, más me quiero ir
Sancho al cielo que gobernador
al infierno." (Cap. LXIII Libro
II). Salud.

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

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

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta y Counsellor

Clínica Vitali - Medina de Pomar

Vampiros 
Emocionales

¿Qué es un Vampiro
Emocional?
Desde hace años se viene
hablando de los Vampi-
ros emocionales en el
mundo de la Psicología,
para catalogar a las per-
sonas que no consumen
sangre, sino que tienden
a apoderarse, sutilmente
de nuestra energía emo-
cional.

A lo largo de nuestra
vida, todos somos depre-
dadores emocionales en algún
momento, pero el vampiro, es
la persona (hombre o mujer)
que tiende a ésta conducta. Son
individuos como tú y como yo,
cordiales, calidos, afables, co-
mo por ejemplo: tu vecino, je-
fe, compañero, amigo, familiar
o inclusive nosotros mismos.

Son personas encantadoras,
que nos atraen y nos transmi-
ten confianza. De tal manera,
que solemos tender a esperar
más de ellos, que de otras per-
sonas que conocemos.

Tienen una sed insaciable de
energía emocional y suelen es-
tar cargados de negatividad, lo
que hace que necesiten nuestro
optimismo y positivismo. 

Nos cuentan sus historias,
preocupaciones, miedos…car-
gándonos de sus vivencias,
manipulando nuestros senti-
mientos y dejándonos agota-
dos. 

Nos quedamos sin fuerza fí-
sica y psíquica, ya que se ali-
mentan de nuestra energía po-
sitiva y negativa. Especialistas
en el área les denominan "gen-
te tóxica". Pero ellos no son in-
trínsicamente malos, sino que
su inmadurez hace que actúen
sin pensar en si sus acciones
son beneficiosas o perjudicia-
les para el otro. Lo cual puede
convertirles en peligrosos.

Funcionamiento, ¿Qué hacen?
Los Vampiros emocionales
hipnotizan mediante sus falsas
promesas para que cumplamos
su voluntad, dejándonos como
hechizados. Son cordiales y
transmiten  confianza,  de tal
manera que nos atraen, nos se-
ducen y poco a poco nos van
extrayendo la energía. 

Sin escrúpulos se aprove-

chan de las ilusiones y la vitali-
dad de los demás. Destrozan
corazones. Siempre tras la
máscara de las buenas inten-
ciones, ocultan su objetivo.

La información que les da-
mos, nuestros secretos, les ha-
ce sentir poderosos y suelen
utilizarlo en nuestra contra, si
les es necesario.

Para los vampiros emociona-
les sus necesidades son más
importantes que las ajenas,
volviéndose egoísta. Sólo bus-
can su propio beneficio, sin va-
lorar el apoyo y esfuerzo de los
demás. 

Creen que no cometen erro-
res, desde su inmadurez. No
asumen su responsabilidad,
por lo que no suelen sentirse
culpables. Ellos tienen la cre-
encia, de que sus motivos y ra-
zones son las que valen, por
encima de las otras, lo cual
complica, pero no impide, el
que puedan cambiar.

Los Vampiros, ven el mundo
desde una percepción distor-
sionada por sus deseos y obje-
tivos poco maduros, van dis-
frazados de adultos, reclaman-
do  atención y  exigiendo, sin
dar nada a cambio. Buscan te-
ner una vida divertida y exci-
tante, esperando que los otros
se ocupen de lo aburrido. 

Los Vampiros Emocionales
se sienten amenazados por las
experiencias adultas comunes,
como la responsabilidad y la
incertidumbre. Carecen de in-
tegridad, por lo que, descono-
cen quién o qué son en reali-
dad. Cuando nuestras necesi-
dades y las suyas coinciden,
son muy cooperantes, pero si
discrepamos, aparece el con-
flicto.

Cada tipo de vampiro se ve

movido por una nece-
sidad, que, para él, es
lo más importante, sin
ser consciente, en mu-
chas ocasiones, de lo
que le está impulsan-
do.

TIPOS DE VAMPIROS,
¿Cómo detectarlos?

Hay varios tipos de
vampiros y a continua-
ción se exponen algu-
nas de las característi-

cas más visibles:
Los que tienen que ser los

mejores en todo y siempre tie-
nen que ser más que los demás. 

Los que no dejan hablar y
son muy egocéntricos

Los que se quejan continua-
mente, porque creen que todo
les ocurre a ellos.

Los que buscan saber de los
demás y sus desgracias, para
sentirse protagonista al ser co-
nocedores y poder utilizarlo.

Los que se acercan para pe-
dirnos algo, que no valorarán
ni agradecerán. Y una vez con-
seguido se irán.

Los que sólo quieren estar
contigo y ser como tú, te imi-
tan y no te dejan relacionarte
con nadie que no sea ellos…

CÓMO ESCAPAR DE ELLOS
Para poder reconocer a un
Vampiro Emocional, es impor-
tante, que antes de juzgarle,
nos miremos a nosotros mis-
mos, responsabilizándonos de
nuestra parte de la relación,
asumiendo el control y toman-
do decisiones.

La mejor opción es poner lí-
mites para no estar sometidos y
alejarnos si lo creemos necesa-
rio.

La víctima del vampiro emo-
cional puede sentirse agotada
física, mental  y emocional-
mente. Su autoestima puede
verse herida, sintiéndose vul-
nerable y dándose cuenta, que
los vampiros hacen muchas co-
sas que pueden lastimarnos,
pero que el mayor daño llega
cuando no se cumplen nuestras
expectativas sobre ellos.

Y nos preguntarnos, ¿son
ellos los vampiros emociona-
les, soy yo el vampiro emocio-
nal?

"La nueva rebelión"
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6,25 DEL AMANECER

Rastras de espuma blanca 
allá en el azul.
Rectas, altas., impenetrables,
diseñando caminos o, ¡quién sabe¡
caminos perdidos¡

7,30 DEL AMANECER
Se disuelven las volutas
y se cruzan y marean
las columnas
mientras el aire las disipa
y deja estela de nube blanquecina

20,30 ATARDECER
Siguen las brumas
enseñando el camino de retorno,
pero no son las mismas estelas,
no son los mismos humos....
son otros pasajeros,
son como los pájaros voladores
que realizan cabriolas
para mantener el cielo silencioso.

Iuisdelosbueisortegajunio2015.

6,25 DEL AMANECER

La Mancomunidad Ebro-Nela recibió
un nuevo camión para la recogida
de residuos orgánicos
El nuevo camión, adquirido por 178.000 euros, fue entregado el
pasado 22 de mayo

El pago de dicho camión ha sido de
75.000 euros por parte de la Junta de Cas-
tilla y León, 40.000 euros de la Diputación
Provincial de Burgos y el resto hasta los
178.000 euros ha sido aportado por los 6
Ayuntamientos que componen la Manco-

munidad Ebro-Nela: Frías, Trespaderne,
Cillaperlata, Partido de la Sierra, Merin-
dad de Cuesta Urria y Valle de Tobalina.

Con este nuevo camión se pretende dar
mejores servicios a todos los pueblos que
conforman la dicha Mancomunidad.

¡¡Cumpleaños
Feliz!!

"El próximo 28 de mayo cumple 102
años Carmen Tordera González, que
ha sido vecina de Villarcayo durante
muchos años. Desde su residencia
actual en Barakaldo, su familia,
amigos y toda la gente que la quiere
desea compartir esta feliz noticia de su
centenario. ¡Felicidades Carmen!"

MANCOMUNIDAD EBRO - NELA
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JUEVES, 4 DE JUNIO
18:00 h. Conferencia sobre "Tras-
torno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TADH). Infancia
y adolescencia" a cargo del psi-
quiatra Antonio Terán Prieto. Lu-
gar: Casa de Cultura. Organiza:
Creciendo Merindades.

VIERNES, 5 DE JUNIO
Día del Medio Ambiente. Durante
la semana se celebrarán las IX Jor-
nadas del Medio Ambiente. 

DEL 5 AL 7 DE JUNIO
VIII CONCURSO DE TAPAS.
Viernes día 5: de 20:00h. a
23:00h.
Sábado día 6: de 13:00 a 15:30 y
de 20:00 h. a 23:00h.
Domingo día 7: de 13:00 h a
15:30h.
Organiza: AME Merindades
Patrocina: Ayuntamiento de
Medina de Pomar

DOMINGO, 7 DE JUNIO
11:00 h. Celebración del Corpus
Christi. Misa en la Parroquia de
Santa Cruz y a continuación, pro-
cesión.

DEL 11 AL 28 DE JUNIO
Inauguración de la exposición fo-
tográfica "Flores de Las Merinda-
des", de José A. Fernández en el
Museo Histórico de Las Merinda-
des.

MARTES 16 y MIÉRCOLES 17 DE
JUNIO
18:00 h. Audición fin de curso de
la Escuela Municipal de Música
"Carmelo Alonso Bernaola".
Lugar: Salón de Actos de Caja
Burgos. Organiza: Escuela Muni-
cipal de Música.

DEL 18 AL 20 DE JUNIO
III Encuentro Nacional de Coros
de Personas Mayores. Actuacio-
nes escorales cada día en el salón
de actos de Interclub Caja de Bur-
gos a las 19:30 h.
Jueves, 18: Centro Social de Ma-
yores de Reinosa y Rondalla Cen-
tro de Día Ávila 1.
Viernes, 19: Coro de voces blan-

cas de Getxo Eskuzesku Abesbat-
za y la Coral Cantus Visit de San
Sebastián.
Sábado, 20: Coro de Hontoria del
Pinar (Burgos) y Coral Las Torres
II de Medina de Pomar. Organiza:
Asociación Coralista Las Torres
II. Colabora: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

VIERNES, 19 DE JUNIO
18:00 h. Concierto de la Banda
Joven y el Coro Joven de la Es-
cuela Municipal de Música "Car-
melo Alonso Bernaola". Lugar:
Parroquia de Santa Cruz.

SÁBADO, 20 DE JUNIO
Monográfica "Bulldog Inglés".
Lugar: Plaza Somovilla.
21:00 h. Concierto a cargo de la
Banda de Música de Reinosa.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz

DOMINGO, 21 DE JUNIO
XXVII Internacional y XXX Na-
cional Exposición Canina de Me-
dina de Pomar. Organiza: Asocia-
ción Canina Burgalesa-Soriana.
Lugar: Miñón (parcela frente al
restaurante). 
De 10:30 a 14:00 h. Jornada de
Donación de Sangre. Lugar: Cen-
tro de Salud.

SÁBADO, 27 DE JUNIO
20:30 h. Concierto de "The Rising
Circus". Lugar: Azotea del Mu-
seo Histórico de Las Merindades.
Entradas: Museo Histórico de Las
Merindades (3 €).

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha organizado por primera vez la "I Muestra
Comarcal de Teatro de Las Merindades" en la que se englobará a compañías de teatro
amateur del norte de la provincia de Burgos. 

Iª Muestra Comarcal de Teatro de Las 
Merindades del 29 de mayo al 12 de junio

AGENDA MES DE JUNIO

Durante seis días se escenifi-
carán ocho obras de teatro en el
Interclub de Caja Burgos de la
ciudad medinesa. El objetivo de
esta muestra es dar a conocer
los diferentes grupos o forma-
ciones que existen en Las Me-
rindades, bien sean adultos o in-
fantiles. 

PROGRAMA

VIERNES, 29 DE MAYO:
- 19:00 h. "Ganas de reñir", de
la compañía Suqlat de Céspe-
des.
- 20:00 h. "Una familia muy
singular", de la compañía Arri-
ba el Telón de las Amas de Ca-
sa de Medina de Pomar.

SÁBADO, 30 DE MAYO:
- 20:00 h. "Entremeses fríos y
calientes" de la compañía La
Garguilla de Espinosa de los
Monteros.

VIERNES, 5 DE JUNIO:
- 20:00 h. "La vida de un cora-
zón" de la compañía Sopor-tal

del Valle de Tobalina.

SÁBADO, 6 DE JUNIO:
-20:00 h. "El Verdugo" de la
compañía Carro de Thespis.

VIERNES, 12 DE JUNIO:
- 20:00 h. "La trascendencia de
lo intranscendente... o vicever-
sa" de la compañía Candilejas
de Oña.

SÁBADO, 13 DE JUNIO:
- 18:00 h. "El misterioso caso

de... las almas perdidas" de la
compañía Lo Tuyo es Puro Tea-
tro del Colegio San Isidro de
Medina de Pomar.
- 20:00 h. "La importancia de
llamarse Justo" de la compañía
del grupo de teatro de Valdepo-
rres.

Las entradas se podrán adqui-
rir en la Casa de Cultura o Bi-
blioteca Municipal:
- Entrada de un día: 2 €
- Entrada todos los días: 6 €

El grupo de teatro Carro de Thespis representará la obra “EL VERDUGO”

MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

50 bolsas solidarias en la donación del
pasado 16 de mayo

58 personas se presentaron en
el Centro de Salud, respondien-
do a la convocatoria de la Her-
mandad de sangre burgalesa. La
quinta colecta del calendario
cosechó 50 donaciones efecti-
vas, siendo 8 las exclusiones
por causas leves y que estarán
en óptimas condiciones para la
donación de junio. En esta oca-
sión tres fueron los nuevos do-
nantes.

Desde esta delegación de la
Hermandad se valora la dona-
ción y el compromiso del do-
nante con el receptor de sangre;
ejercicio responsable, volunta-
rio, altruista,.... GRACIAS do-
nantes, Ayuntamiento, Centro
de Salud, medios de comunica-
ción y colaboradores anónimos
que cada vez sois más. Las per-
sonas que se acercaron a donar
fueron objeto de un obsequio y

ocho los agraciados con regalo
mediante sorteo. En estas aten-
ciones colaboraron el Ayunta-
miento, Alcázar, Fundaciones
Caja Círculo y Caja Rural y Se-
guros Helvetia,

Tapones solidarios.- Han sido
recogidas cuatro bolsas de ta-
maño grande conteniendo tapo-
nes de plástico, entregadas por
el Chemcyl, establecimientos y
particulares.
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El Instituto de Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de Europa comunicó a la Red
de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V que su proyecto ha sido
aprobado para recibir el Certificado de Itinerario Cultural Europeo del Consejo de
Europa.

La Red de Cooperación de las Rutas 
Europeas del Emperador Carlos V será 
Itinerario Cultural Europeo

Fue en la Asamblea General
de la Red de Cooperación de las
Rutas Europeas del Emperador
Carlos V, celebrada en Medina
de Pomar el día 7 de Julio de
2011, cuando se acordó por
unanimidad iniciar el proceso
administrativo y técnico para la
obtención de la Certificación de
Itinerario Cultural del Consejo
de Europa a la ruta cultural que
conforman los destinos locales,
regionales y nacionales de las
instituciones que componen la
Red de Cooperación de las Ru-
tas Europeas del Emperador
Carlos V.
Posteriormente, en otra Asam-
blea General de la Red de Coo-
peración de las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V, cele-
brada en Aldeanueva de La Ve-
ra (Cáceres) el día 1 de Febrero
de 2013, los asistentes proce-
dieron a la firma del Protocolo
oficial de solicitud de la Men-

ción de Itinerario Cultural del
Consejo de Europa.
Después de dos años y medio el
Instituto de Itinerarios Cultura-
les Europeos del Consejo de
Europa ha aprobado el proyec-
to. 
Se trata de un programa que in-
cluye festejos culturales y so-
ciales, además de eventos como
los de Medina de Pomar, Lare-
do o la comarca de la Vera en
Extremadura, también se inclu-
yen celebraciones como la
"Fiesta del Soccorso", de San
Severo, conocidas como las
"Fallas" de Italia; el "Omme-

nag" a comienzos de julio en
Bruselas, con la reconstrucción
histórica más antigua de la ca-
pital belga, en honor a Carlos V
y su corte, con desfiles y actua-
ciones en la Grand Place.
En el caso de Medina de Pomar,
a mediados de octubre se con-
memora el paso del emperador
por la ciudad en el año 1556,
cuando partió desde la ciudad
holandesa de Flexinga para ir al
monasterio cacereño de Cuacos
de Yuste donde decidió retirar-
se. Son muchas las actividades
que se realizan en la Medina de
Pomar en ese fin de semana, co-
mo un Mercado renacentista
con numerosas actuaciones y el
domingo el Gran Desfile Impe-
rial, en el que se entregan las
llaves de la ciudad al Empera-
dor que recorre las calles hasta
llegar a la Plaza del Corral con-
de dirige unas palabras a los ve-
cinos y visitantes.

El grupo de Medina de Pomar Primeros de Mes ha publicado
en You Tube un fantastico video clip con la canción que abre
su último trabajo, titulada "La Canción del verano". Su video
clip ha sido realizado por un artista gráfico afincado en
Méjico que se llama Abel Sánchez.
https://www.youtube.com/watch?v=lImpflxxuI4

Primeros de Mes saca
"La Canción del Verano"



Noches más potentes con LAS
MEJORES ORQUESTAS y FUE-
GOS.

Las tardes noches de las fies-
tas tienen tres puntos que al visi-
tante no dejará indiferente. Las
mejores orquestas a nivel nacio-
nal actuarán el viernes y sábado
en estas fiestas. La mundial y su
impresionante espectáculo en gi-
ra 2015 con 16 componentes y
200.000w de luz así como "Dia-
mante El show del calvo", con
su genuino concierto-show , han
sido las apuestas más fuertes de
la Comisión de Fiestas este año.
El espectáculo piro-musical,
único en las Merindades, sigue
siendo uno de los estandartes de
las Fiestas de Villasana. Las no-
ches del viernes y sábado con-
gregarán de nuevo los vecinos
de Encartaciones y Merindades,
a estas fiestas que cada año van
teniendo más y más auge.

Para garantizar la seguridad de
los visitantes en su mayoría jó-
venes el servicio de Búho Noc-
turno continúa con varias líneas
en diferentes horarios. El servi-
cio de búho nocturno coordina-
do con la Diputación de Burgos
cubre varias rutas: Villarcayo
MCV, Medina, Espinosa de Los
Monteros y Zalla - en dos hora-
rios diferentes de ida y de regre-
so. La Comisión de Fiestas ha
ampliado este servicio a toda la
juventud del Valle, con un trans-
porte gratuito "a demanda" que
funcionará previa inscripción
del usuari@ en el Ayuntamiento
del Valle de Mena. El plazo para
poder solicitarlo concluye el día
4 de junio.

Los PEÑISTAS INUNDAN LAS
CALLES.
El pistoletazo de salida es el jue-
ves 11, a las 20.30h. Pregoneros
de honor este año son el grupo
de Danzas Ecos del Valle, en su
25 aniversario. El chupinazo da-
rá paso a buen seguro a la ya tra-
dicional trainera y al pincho-po-
te especial por mas de una dece-
na de bares en Villasana.

El objetivo de hace 4 años con
la organización del I Grand Prix
Interpeñas se ha cumplido con

creces. Ya hay una treintena de
peñas en las calles y plazas de
Villasana, cada vez más implica-
dos en la organización de sus
fiestas. Este año, un equipo de
ocho voluntarios son los encar-
gados de organizar este especial
campeonato que constará de 4
pruebas; una por día. Las prue-
bas, secretas hasta el momento,
volverán a dar diversión y origi-
nalidad para participantes y para
espectadores.

Bailes, charangas, música Co-
ral, concursos gastronómicos,
parrilladas, degustaciones, batu-
cada, campeonatos de frontenis,
tuta, futbolín, concursos origina-
les como el de coreografías, y un
largo etc… componen una diná-
mica e imparable programación
diurna.

Los PEQUES DE LA CASA,
grandes protagonistas.
La programación infantil es la
gran reforzada en esta edición.
El viernes 12 y el domingo 14,
desde las 12.00h. del mediodía
se abren los parques infantiles en
el patio del CEIP. Ambos días
habrá todo tipo de juegos y di-
versión con hinchables, looping-
bikes, ludoteca gigante para los
más pequeños, talleres de play-
mais, de globoflexia, zona de vi-
deo juegos... Ambos días alrede-
dor de las 13.00 FIESTA DE LA
ESPUMA, el viernes a las 19.30
VERBENA INFANTIL, etc…

El sábado además del tren
chuchú, los juegos infantiles y
talleres de cocina infantil organi-
zados por peñas y voluntarios
harán que los peques disfruten
también del ambiente festivo.

La COMISIÓN DE FIESTAS, un
trabajo satisfactorio.
"La Comisión de Fiestas realiza
un trabajo de equipo entre Ayun-
tamiento, Asociaciones, Penas y
vecinos ", destaca Armando Ro-
bredo de Pablos, concejal de
Festejos, Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de Valle de
Mena. Buena parte de las accio-
nes del programa de fiestas se
llevan a cabo por las propias
asociaciones o clubs deportivos.
Carreras profesionales como el
XXXIII G.P. San Antonio orga-
nizado por el Club Ciclista Valle
de Mena, animados campeona-
tos como el de futbolín organiza-
dos por los recién incorporados a
la C.F. "soy Menés de la cabeza
a los pies", o los tradicionales
Concursos Gastronómicos cuen-
tan con una peña/asociación di-
namizándola en pro de la diver-
sión compartida que constituyen
las Fiestas Patronales.
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Fiestas de Villasana de Mena
¡¡DEL 11 AL 14 DE JUNIO VEN A VILLASANA Y DISFRUTA!!

Todo está preparado, los numerosos
peñistas ya han recuperado del armario
camiseta y pantalón festivo, -uniforme de
gala-, los pañuelos de fiestas se venden en

bares y locales, los tambores de las Fiestas
de San Antonio y Santa Filomena suenan
cada vez con más fuerza. Las Fiestas de
Villasana son las primeras y las que más

afluencia de gente están ganando en los
últimos años. La programación lo merece;
del 11 al 14 de junio cualquier hora es
buena para acercarse a Villasana.

Para garantizar la seguridad de los visitantes en su
mayoría jóvenes el servicio de Búho Nocturno
continúa con varias líneas en diferentes horarios.
El servicio de búho nocturno coordinado con la
Diputación de Burgos cubre varias rutas:
Villarcayo MCV, Medina de Pomar,
Espinosa de Los Monteros y Zalla - en dos
horarios diferentes de ida y de regreso.

Tras el pregón, ya es tradición formar esta tradicional trainera en la calle principal.

Ecos del Valle, pregoneros de honor  2015, en su 25 aniversario.
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SABADO 6 DE JUNIO
19:00 h. CONCIERTO CORAL
con la actuación del Orfeón Ja-
rrillero "Elai- Alai" de Portuga-
lete, Coro Lagun Artea de Sope-
lana y Coral Valle de Mena. Or-
ganiza: Coral Valle de Mena.
Lugar: Capilla del Convento de
Santa Ana.

JUEVES 11 DE JUNIO 
19:30 h. a 23:00 h. Comienzo
del Pincho Pote especial en los
bares Peñaladros, Blondie, Ba-
yona, Takoa, Trabantes, La Ta-
berna del IV, La Bodeguilla del
Medio, El Casino, Mesón Don
Pablo, Bodegón y El Refugio.
Sorteo de TV.
20:30 h. PREGÓN DE FIES-
TAS a cargo del Grupo de Dan-
zas ECOS DEL VALLE. CHU-
PINAZO de comienzo de Fies-
tas. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento
21:00 h. 1ª Prueba del Grand
Prix. Lugar: Plaza San Antonio.
21:30 h. Parrillada popular VI-
VA la DIETA, con ¡chorizo,
morcilla y salchichas! Organiza
Peña 30 y pico en su carpa. Co-
laboran: Embutidos Villasana,
Carnicería Sierra y Carnicería
Chechu.
23:00 h. Actuación humorista
"El Peli". Organiza Peña 30 y pi-
co en su carpa. 23:30 h. Actua-
ción del cantautor 'José Salazar'.
Organiza Peña 30 y Pico en su
carpa. 
00:00 h. Entrega del premio del
Pincho Pote en la carpa de la Pe-
ña 30 y Pico.

VIERNES 12 DE JUNIO 
12:00 h. Parque Infantil-Juvenil
en el en el patio del CEIP Atices.
Hinchables, Balanze Bikes, Ca-
sita de bolas, a las 13.00h Fiesta
de la ESPUMA. 
12:30 h. Campeonato de Futbo-
lín. Inscripciones a las 12:00.
Organiza: "Soy menés, de la ca-
beza a los píes". Lugar: Plaza
San Antonio. 

17:00 h. Actuación de Ecos del
Valle en la Plaza San Antonio. 
17:00 h. a 20:00 h. Parque In-
fantil-Juvenil en el patio del
CEIP Ntra. Sra. de las Altices. 
18:00 h. 2ª Prueba del Grand
Prix. Lugar: Plaza San Antonio.
19:30 h. VERBENA INFANTIL
DIVER SHOW! .Música, juegos
y diversión en patio del CEIP
Atices. 
20:00 h. Beiconada popular
ofrecida por la Peña B Derroche.
Lugar: Raza San Antonio Orga-
niza: Peña El Derroche.
20:30 h. Baile con la MONU-
MENTAL ORQUESTA LA
MUNDIAL, procedente de Va-
lencia. Lugar: Plaza San Anto-

nio.
22:00 h. Concierto Joven con el
grupo A REACCIÓN. Organiza:
Peña Athletic Al Límite. 
00:00 h. Verbena con la MONU-
MENTAL ORQUESTA LA
MUNDIAL, procedente de Va-
lencia. Lugar: Plaza San Anto-
nio. Durante la misma aparecerá
un toro de fuego a cargo de la
peña 30 y Pico.

SABADO 13 DE JUNIO 

SAN ANTONIO

11:15 h. Comienzo del viaje del
TREN CHU-CHÚ, que recorre-
rá el centro de Villasana para los
más pequeños. Primera parada:
Residencia Ntra. Sra. de Canto-
nad. Después, en la Plaza San
Antonio.
11:00 h. Campeonato de Fronte-
nis. Inscripción previa. Ver car-
tel aparte. Horarios de los parti-
dos, según inscripciones.
12:00 h. Concurso de Paellas.
Organiza: Peña Villasana Man-
da. Lugar: Plaza San Antonio.
Premios: 1º- 100€, 2º- 60€, 3º-
40€, 4º- Obsequio. Ver cartel
aparte. 
12:00 h. Misa en honor a San
Antonio, cantada por el Coro Pa-
rroquial Santa Cecilia. 
12:00 h. a 14:00 h. Concurso de
Coreografías, en la Plaza San
Antonio. Organiza: Peña Co-
mando Kinito. Premios: 1°-
100€, 2°-60€ y 3°-30€. 
13:30 h. Batucada por las calles
de Villasana a Cargo de la Aso-
ciación Cultural Gurús de Aran-
da de Duero. Colabora: Excma.
Diputación Provincial de Bur-
gos.
14:00 h. Foto de Peñas. Todos
los peñistas a la Plaza San Anto-
nio.
16:00 h. a 20:00 h. XXXIII
Gran Premio San Antonio de Ci-
clismo. ¡Llenemos de color la
salida! ¡Todas las Peñas a ani-
mar! 

PROGRAMA DE FIESTAS DE VILLASANA DE MENA
SAN ANTONIO Y SANTA FILOMENA 2015



17:00 h. 3ª Prueba del Grand
Prix.
17:00 h. Taller Infantil de Coci-
na en la Plaza San Antonio. Or-
ganiza: Peña Athletic al Límite.
18:00 h. Juegos Infantiles en la
Plaza Santa Ana. 20:00 h. De-
gustación de parrillada de costi-
lla ofrecida por la Peña Athletic-
Al Límite. Lugar: Txozna Peña
Athletic aI límite.
21:00 h. Baile con la MONU-
MENTAL ORQUESTA DIA-
MANTE EL SHOW DEL CAL-
VO, procedente de Madrid. Lu-
gar: Plaza San Antonio.
23:00 h. Gran Espectáculo PI-
ROMUSICAL a cargo de Piro-
tecnia Pablo en el paseo del Poli-
deportivo Municipal. 
00:00 h. Verbena con la MONU-
MENTAL ORQUESTA DIA-
MANTE EL SHOW DEL CAL-
VO, procedente de Madrid. Lu-
gar: Plaza San Antonio.

DOMINGO 14 DE JUNIO 

SANTA FILOMENA

11:00 h. Campeonato de Tuta,
frente a la Sala Municipal Ama-
nia. Modalidad masculina y fe-
menina.
11:00 h. Animación musical por
calles de Villasana con la Cha-
ranga CODA de Medina de Po-
mar.
12:00 h. Misa en honor a Santa

Filomena, cantada por el Coro
Parroquial Santa Cecilia.
12:00 h. Parque Infantil-Juvenil
en el patio del CEIP Altices.
Hinchables, Balanze Bikes, Ca-
sita de bolas, a las 
13.00 h. Fiesta de la ESPUMA. 
12:00 h. Tradicional Concurso
de Pucheras en la plaza San An-
tonio. Organiza Asociación de
Amas de Casa. Inscripciones a
partir de las 12.00h. A las 14.30h
presentación de las paellas al ju-
rado y posterior entrega de pre-
mios. Premios: 1º-100 €, 2º- 60€,
3º- 40€. Ver cartel aparte.
13:00 h. Degustación de tortos
con la colaboración de la Asocia-
ción Amas de Casa. Lugar: Plaza
San Antonio.
17:00 h. a 20:00 h. Parque In-
fantil-Juvenil en el patio del
CEIP Ntra. Sra. de las Atices.
18:00 h. 4ª Prueba del Grand
Prix. Lugar: Plaza San Antonio.
18:00 h. Partido de Fútbol en el
Polideportivo Municipal (campo
2). Organiza: Peña Athetic A Lí-
mite.
19:00 h. Entrega de premios del
Grand Prix y del campeonato de
futbolín. Lugar: Plaza San Anto-
nio.
19:00 h. a 23:30 h. Animación
Musical con Raspu.
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El PSOE revalida la mayoría absoluta
en el Valle de Mena y Armando 
Robredo seguirá siendo su alcalde
El PSOE ha sido el gran triunfador en estas elecciones locales del 24 de mayo, teniendo
en cuenta que ha revalidado la mayoría absoluta en el Ayuntamiento con 6 concejales,
el 45,59% de los votos válidos emitidos, y  ha conseguido superar en 275 votos al Partido
Popular, nada menos que 12,2 puntos porcentuales. 

Se trata de un resultado muy
meritorio de los socialistas da-
do que por primera vez se han
presentado a unos comicios lo-
cales cinco candidaturas. En an-
teriores elecciones locales,
1983, 1991 y 2007, ya se pre-
sentaron tres candidaturas, pero
cinco nunca hasta ahora. Con
este resultado del pasado 24 de
mayo, el PSOE va a gobernar
este municipio de manera con-
secutiva durante 40 años y
siempre con mayoría absoluta.
Se da el caso, además, de que su
alcalde, Armando Robredo, es
uno de los 38 alcaldes españo-
les con más tiempo en el cargo

La debacle ha sido para el
Partido Popular, que con el
32,77% de los votos ha obteni-
do el segundo peor resultado de
su historia en las elecciones lo-
cales menesas desde las prime-
ras que se celebraron en 1979.
Ha perdido 189 votos, un 10%
menos sobre los resultados que
obtuvo en 2011, y un concejal
que ha ido a parar a manos de Si
se puede Valle de Mena, la mar-
ca blanca con que Podemos se
ha presentado a estas elecciones
en el Valle de Mena y que obtu-
vo el 10,26% de los votos. Las
otras dos listas presentadas no
han obtenido representación en
el Consistorio.

Se informa que en los
espectáculos, ferias, talleres,
"cursos, actividades y eventos
organizados por el
Ayuntamiento de Valle de
Mena, se podrán obtener
fotografías e imágenes con fines
promocionales y educativos que
podrán ser utilizadas para estos
fines en los medios que el
Ayuntamiento de Valle de Mena
considere oportuno incluida la
página web y redes sociales. En
caso de oponerse, se lo
deberán comunicar a la
persona que realice la
fotografía o filmación o ejercer
con posterioridad sus derechos
en los términos establecidos en
la legislación vigente en materia
de protección de datos.

II Concurso de Coreografías

El mínimo de grupos para que
se realice el concurso será de 5,
cuyos participantes deberán te-
ner una edad mínima de 5 años.
Los grupos serán de más de 5
componentes y cada coreogra-
fía deberá contar con al menos
5 pasos diferentes.

Será valorado positivamente
la originalidad del vestuario,
maquillaje y una buena sincro-
nización.

Los grupos lo podrán compo-
ner miembros de diferentes pe-
ñas o ajenas a las peñas.

Los participantes que discri-
minen cualquier coreografía o
desarrollen una serán descalifi-
cados por la organización.

Queda terminantemente
prohibido participar bajo los

efectos del alcohol o cualquier
tipo de drogas u otras sustancias
psicotrópicas o que alteran la
mente.

INSTRUCCIONES
- Plazo de inscripción: Del 20
de Mayo al 5 de Junio.
- Se aportará nombre del grupo,
nombre y apellidos de compo-
nentes y teléfono de contacto; y
cada grupo escogerá una can-
ción y enviará, junto a los datos

anteriores
el título de la canción al Co-
mando Kinito una semana antes
de Fiestas de Villasana 2015:
lara.ortizu@gmail.com
- Se interpretará la canción
completa.
- Los dos grupos que mejor
puntuación reciban se batirán
en duelo.
En 15 minutos tendrán que ser
capaces de improvisar una core-
ografía con una canción asigna-
da por la organización.
- La canción para el duelo será
elegida por el Comando Kinito
(la misma para los dos grupos).
- El jurado estará compuesto
por 2 componentes del Coman-
do Kinito y 3 adultos ajenos a
las peñas.

El concurso se realizara el sábado 13 de Junio a las 12:00 en la plaza San Antonio de
Villasana de Mena
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Exposición de fotográfica de Araceli Gedack
Desde el 15 de mayo hasta el 6 de junio se puede visitar la Exposición OUTOFOCUS en
la Sala de Exposiciones de la Fundación La Caixa de Villarcayo

Esta es la segunda exposición
dedicada a la mujer que organiza
el IES Merindades de Castilla de
Villarcayo y la última de este
curso. Esta vez ha sido la artista
Araceli Gedack,  fotógrafa pre-
miada por sus fotografías de  la
London Photographic Associa-
tion y Primer premio en la Mo-
dalidad de Innovación y Compo-
sición  del Concurso Centro Me-
dioambiental los Viveros del
Ayuntamiento de Santander. Ha
realizado diferentes exposicio-
nes desde 2008, sobre todo en

Santander, tanto colectivas como
individuales.

Sus fotografías se han publica-
do en ediciones del Concurso li-
terario José Hierro, convocado
por el Ayuntamiento de Santan-
der y fue la directora de foto fija
en el documental "Los otros
Guernicas" de Iñaki Pinedo

El título de esta exposición,
OUTOFOCUS, es un juego de
palabras, por un lado hace refe-
rencia a  OUT OF FOCUS que
significa fuera de foco, pero
también juega con otro significa-
do: AUTOFOCO, en cuanto a
enfoque automático. 

AGENDA MES DE JUNIO

Sábado 6
08.30 hrs. MARCHA ÍÑIGO
CUESTA. Salida y llegada: Vi-
llarcayo. Recorrido: 149 km.
Dificultad: Alta. Organiza: Club
Ciclista Villarcayo. Más infor-
mación: www.ccvillarcayo.com
Por la mañana: FERIA DEL
CORPUS. Lugar: El Soto.
16.00 hrs. BOLOS. Clasificato-
rio del Campeonato de España
de Bolos 3 Tablones. Lugar: Bo-
lera Nela.

Domingo 7
12.00 hrs. Procesión del COR-
PUS.

Viernes 12
18.00 hrs. MÚSICA. Audición
de fi n de curso de los alumnos y
alumnas de la Escuela Municipal
de Música y de la Cantera de la
Banda de Música. Lugar: Salón
de Actos "La Capilla".

Sábado 13
10.00 hrs. FUTBOL7. Torneo de
Fútbol 7 IDJ Villarcayo con la
participación de 30 equipos de la
provincia. Lugar: Campo muni-
cipal El Soto.
Durante todo el día: II FERIA
CAMPERA en Torme. Organi-
za: Asociación de Vecinos de
Torme.
20.00 hrs. CONCIERTO de la
Charanga Merindades a favor de
Cáritas con motivo de su 25 Ani-
versario. Presentación de su dis-
co. Lugar: Salón de Actos "La
Capilla".

Viernes 19
17.00 hrs. Fiesta fin de curso de
la Escuela Polideportiva Munici-
pal Bilingüe. Día del Deporte.

Sábado 20
Todo el día. Feria Rociera VI-
CAB 2015. Ver cartel aparte.
20.00 hrs. XI FESTIVAL FIN
DE CURSO de la Escuela Muni-
cipal de Danza de Villarcayo.
Lugar: Centro Cultural "La Ca-
pilla".
21.00 hrs. DOLMEN MUSIC
FESTIVAL 2015. Lugar: Apar-
camiento del Río. Ver cartel a
parte.

Miércoles 24
Durante todo el día. CAMPUS
INTENSIVO DE VOLEIBOL
FEMENINO con la deportista
REGINA MILOSERDOVA .
Lugar: Polideportivo Munici-
pal. Información e inscripciones:
Sección Municipal de Deportes.

Jueves 25
Durante todo el día. CAMPUS
INTENSIVO DE VOLEIBOL
FEMENINO con la deportista
REGINA MILOSERDOVA. Lu-
gar: Polideportivo Municipal.
Información e inscripciones:
Sección Municipal de Deportes.

Viernes 26
Durante todo el día. CAMPUS
INTENSIVO DE VOLEIBOL
FEMENINO con la deportista
REGINA MILOSERDOVA. Lu-
gar: Polideportivo Municipal.
Información e inscripciones:
Sección Municipal de Deportes
19.00 hrs. CONFERENCIA.
"Visión, audición y vida" a cargo
de Julio Villaverde Rosende
(Doctor en Medicina). Lugar:
Casa de Cultura. Organiza: Aso-
ciación de Amigos de Villarca-
yo.

Sábado 27
Durante todo el día. CURSO IN-
TENSIVO ENTRENADORES
DEPORTE ESCOLAR: Volei-
bol, Fútbol sala, Balonmano y
Baloncesto (mayores de 14
años). Información e inscripcio-
nes: Sección Municipal de De-
portes. 
21.00 hrs. Verbena para nuestros
mayores. Lugar: Plaza Mayor.

Domingo 28
Durante todo el día. CURSO IN-
TENSIVO ENTRENADORES
DEPORTE ESCOLAR: Volei-
bol, Fútbol sala, Balonmano y
Baloncesto (mayores de 14
años). Información e inscripcio-
nes: Sección Municipal de De-
portes.
09.30 hrs. SENDERISMO. Visi-
ta a las Lagunas de Gayangos.
Guía de la ruta: Fernando López
Arrizabalaga (Biólogo). Salida
de Fresnedo. Al regreso: Degus-
tación de sopas castellanas en el
Centro Social de Fresnedo.
10.00 hrs. MARCHA BTT
CASTILLA LA VIEJA. Salida
del Sotillo. Organiza: BTT Vi-
llarcayo.

Lunes 29
Durante todo el día. CURSO IN-
TENSIVO ENTRENADORES
DEPORTE ESCOLAR: Volei-
bol, Fútbol sala, Balonmano y
Baloncesto (mayores de 14
años). Información e inscripcio-
nes: Sección Municipal de De-
portes.
Durante todo el día. CAMPUS
INTENSIVO DE VOLEIBOL
FEMENINO con la deportista
REGINA MILOSERDOVA. Lu-
gar: Polideportivo Municipal.
Información e inscripciones:
Sección Municipal de Deportes.

Martes 30
Durante todo el día. CAMPUS
INTENSIVO DE VOLEIBOL
FEMENINO con la deportista
REGINA MILOSERDOVA. Lu-
gar: Polideportivo Municipal.
Información e inscripciones:
Sección Municipal de Deportes.

El Ayuntamiento de Villarcayo y Asamimer 
firman un convenio de colaboración

El convenio fue firmado por la
Presidenta de Asamimer, Patri-
cia Díez y la Alcaldesa de Villar-
cayo, Mercedes Alzola, en él se
pone de manifiesto el deseo, tan-
to por parte del Ayuntamiento
como de la Asociación de avan-
zar en su colaboración para el
mantenimiento y funcionamien-
to del Centro Especial de Em-
pleo de Asamimer situado en la
Villa, con el objetivo de mejorar
la inserción laboral del colectivo
de personas con discapacidad.

La firma de este convenio tie-
ne un carácter anual, comenzó a
regir el pasado 1 de febrero has-
ta el mismo día del año 2016,
por el cual los trabajadores de
Asamimer realizarán trabajos de

jardinería en la zonas del Centro
de Salud, ermita, columpios y
zona de aparatos de gimnasia, y

por el que el Centro Especial de
Empleo Asamimer, percibirá
una cantidad anual de 3.500€.

El citado convenio tiene por objeto los trabajos de jardinería en el entorno de La Residencia
"Las Merindades"

El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV 
dispone de un nuevo servicio de expedición
de certificados electrónicos

Tras la firma de este convenio,
la FNMT prestará los servicios
necesarios para garantizar la se-
guridad, validez y eficacia de las
comunicaciones electrónicas en-
tre ciudadanos, empresas u otras
instituciones y el Ayuntamiento.
Asimismo, suministrará los me-
dios técnicos  y organizativos
necesarios  así como asistencia
técnica y tecnológica.  Concreta-
mente, el servicio de certifica-
ción (también conocido como
firma electrónica) permite auten-

tificar y encriptar las comunica-
ciones  que se realizan a través
de medios electrónicos, informá-
ticos y telemáticos (SSL).  Gra-
cias a él, el Ayuntamiento podrá
ofrecer próximamente a los ciu-
dadanos servicios de naturaleza
no presencial, en horario 24 ho-
ras los 7 días de la semana, evi-
tando así desplazamientos, espe-
ras, etcétera.  
Por su parte, el Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV se compro-
mete a disponer de un servicio

de acreditación donde se llevará
a cabo la identificación y trami-
tación de solicitudes de expedi-
ción de certificados electrónicos
que hasta ahora no se prestaba en
el municipio.  El servicio se rea-
lizará en las oficinas municipa-
les. Este convenio viene a refor-
zar la línea de trabajo del Ayun-
tamiento de acercar y facilitar
los servicios de la administra-
ción al ciudadano y de promover
la utilización de las nuevas tec-
nologías en la sociedad. 

El pasado 6 de mayo se firmó el convenio para la prestación de servicios de certificación de
firma electrónica y otros servicios relativos a la Administración electrónica y de la Sociedad
de la Información entre la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre y  Mercedes Alzola
Allende, como representante del Ayuntamiento de Villarcayo de MCV.
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"Escuela de Verano" y "Mini-
Escuela de Verano"
La oferta de actividades de vera-
no en la Villa suma y sigue año
tras año con el propósito de
afianzar un turismo activo y de-
portivo de calidad así como dar
servicio a los vecinos. A las clá-
sicas propuestas de los campa-
mentos urbanos de julio "ES-
CUELA DE VERANO" que el
año pasado contó con 135  parti-
cipantes del 1 al 31 de Julio y de
5 a 12 años se une la denomina-
da MINI-ESCUELA DE VERA-
NO que trata de posibilitar un
curso lúdico completo y veranie-
go para la primera quincena de
Agosto.

Cursos intensivos de verano
Los deportes son los protagonis-
tas en los cursos intensivos, mo-
nográficos o campus que se pro-
yectarán por quincenas a lo largo
del verano es el caso de las acti-
vidades acuáticas: NATACIÓN
Y ACUAGYM o el VOLEI-
BOL: Campus Regina Miloser-
dova o los intensivos de TENIS
de Julio y agosto. 

Formación de monitores de-
portivos en Villarcayo

La formación de calidad en el
ámbito deportivo  para jóvenes
emerge este verano con el nuevo
curso de MONITORES DE-
PORTIVOS de 4 modalidades
que coorganizan Ayuntamiento
de Villarcayo de MCV y el Insti-
tuto para el Deporte y Juventud
de la Diputación los días 1, 2, 3 y
4 de julio que les titulará como
monitores de Voleibol, Fútbol

sala, Baloncesto y Balonmano
por medio de días intensivos de
formación con entrenadores na-
cionales de las diferentes disci-
plinas y licenciados en INEF. 

Citas culturales y deportivas
variadas
* Jornada de rugby escolar del
30 de mayo en el Soto 
* Taller didáctico musical de ins-
trumentos raros a cargo del mú-
sico Diego Galaz el  8 de junio
* Fiesta de hinchables infantil
del 13 de junio en la plaza
* El torneo de fútbol 7 del 13 de
junio en el campo de fútbol del
Soto.
* Gala del deporte de la escuela
deportiva del 19 de junio en las
piscinas.
* Jornada de juventud del día 20
de Junio.
* El 6 de junio recibiremos a
unos 400 ciclistas que pedalea-
rán por nuestras bellas Merinda-
des en su 10ª edición MARCHA
INTERNACIONAL IÑIGO
CUESTA
* Los días 20 y 21 de junio se re-
alizará el espectacular y emocio-
nante CAMPEONATO ES-
PAÑA SUPERMOTARD en el
circuito "Mas Que Karting" con
un nivelazo entre sus participan-
tes. Además se darán cita los bi-
kers del circuito provincial de
BTT para afrontar los 32 km o
48 km de la 7ª edición de la
MARCHA BTT CASTILLA LA
VIEJA.
* Sin duda otro de los ingredien-
tes protagonistas del ocio serán
la música y el baile: el viernes 12
de Junio el Salón de Actos de

"La Capilla" acogerá la audición
de fin de curso de la escuela mu-
nicipal de música.
* El 13 de junio a las 20.00 h. la
Charanga Merindades ofrecerá
un concierto a modo de celebra-
ción de su 25 aniversario y pre-
sentación de su nuevo disco
* El 20 de junio se celebrarán el
tradicional y espectacular festi-
val de la escuela de danza y el
DOLMEN MUSIC FESTIVAL
2015, con un estupendo cartel
musical. 

Disfruta el inicio del verano 2015
en Villarcayo 

Finalización de la Campaña
anual de detección de 
fugas en Villarcayo de MCV
El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV, dentro de su plan estratégico de
optimización de la red de agua potable, ha finalizado la
Campaña anual de detección de fugas en redes
generales, para reducir al máximo las pérdidas que
presenta el abastecimiento.

El fin es detener y localizar
fugas examinando las redes y
puntos destacados de las 17 po-
blaciones que actualmente ges-
tiona el Servicio Municipal de
Aguas.  Se trabaja con un equi-
po, formado por un  operario
del Servicio de Aguas y un téc-
nico especializado de la empre-
sa de ingeniería subcontratada
A-CING. 

Se han examinado aproxima-
damente 32 km de redes

Se examinan Los trabajos se
han llevado a cabo durante dos
semanas completas, desde el
día 4 de mayo al 15 de mayo de
2015, estimándose en 32 km la
longitud de red inspeccionada.

La detección y localización
de fugas se basa en el uso de ge-
ófonos y equipos de basados en
correlación acústica.  Esta tec-
nología permite escuchar el so-
nido que transmiten las pérdi-
das de agua a través de las tube-
rías y así localizar el punto
exacto en el que se encuentra la
fuga.

El resultado de los trabajos es
la detección de 12 fugas en la
red, sus elementos, acometidas
o redes interiores de los usua-
rios.  Asimismo, se han detecta-
do 4 situaciones singulares de
aparentes consumos no contro-
lados.  

El Servicio de Aguas ya se
encuentra planificando las ac-
tuaciones necesarias para sol-
ventar los problemas detecta-
dos en redes generales, y comu-
nicando las incidencias a los
particulares.

Objetivo, reducir la perdida de
agua y aumentar la eficacia de su
abastecimiento a la población

EL objetivo de estas campa-
ñas periódicas es reducir el
agua perdida en las redes de
abastecimiento, buscando la
eficiencia y la excelencia en la
gestión del abastecimiento a la
población, para mantener el ni-
vel exigido por la normativa eu-
ropea UNE-EN-ISO 9001 de
Calidad y la UNE-EN-ISO
14001 de Ambiente.  Con ello
conseguiremos tanto ahorrar
agua ya tratada lista para consu-
mir, como contribuir a un uso
más responsable y sostenible de
este recurso tan preciado.
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CURSO DE ANIMADORES
DEPORTIVOS
1, 2, 3 y 6 de Julio

Horario intensivo mañana y
tarde.
Titulación monitor deportivo
escolar de las 4 modalidades
expedida por la Diputación de
Burgos.
Inscripciones Ayto. Villarcayo a
partir del 19 de mayo. Plazas
limitadas.
30euros CURSO COMPLETO.

CURSOS NATACIÓN VERA-
NO AYTO. VILLARCAYO

Inscripciones hasta completar
plazas a partir 19 mayo Ayun-
tamiento-deportes.
PRECIO: 25e EMPADRONA-
DO. 30e NO EMPADRONA-
DO
Quincenas julio y agosto Pisci-
nas Municipales "Las France-
sas"

Iniciación grupos reducidos
3-5 años

Iniciación-perfeccionamiento
6-14 años

Natación adultos mejora esti-
los.

Acuagym y acuaerobic adul-
tos.

CAMPUS DE TENIS
VERANO 2015. CURSOS
DE TENIS NIÑ@S DE
ENTRE 6-17 AÑOS

3 quincenas disponibles:
1) del 1 al 14 de julio
2) del 16 al 30 de julio.
3) del 3 al 14 agosto.
Horario de tarde de 18.00 a
21.00 grupos por edades y
nivel de juego (iniciación y
perfeccionamiento). 1 hora
diaria durante 2 semanas
Precio quincena, 35e empa-
dronado, 40e no empadro-
nado
Pre-inscripción en el Ayunta-
miento Sección Deportes del
19 mayo al 27 junio plazas
limitadas.

VILLARCAYO/JUNIO
OFERTA DEPORTIVA 

A estas jornadas asistieron los alumnos de
4º de la ESO y 2º de Bachillerato del IES Me-
rindades y alumnos de los institutos de Medi-
na de Pomar y Espinosa de los Monteros.

Los asistentes fueron recibidos por la Di-
rectora del Centro y, a continuación, se les
mostró la actividad desarrollada por cada
uno de los departamentos que se encargan de
impartir los siguientes ciclos:

Administración y Finanzas. GRADO SU-
PERIOR.

Gestión Administrativa. GRADO MEDIO.
Instalaciones Electrotécnicas y Automáti-

cas. GRADO MEDIO.
Electricidad y Electrónica. FORMACIÓN

PROFESIONAL BÁSICA.

El departamento de Administración contó
con la colaboración del alumno Israel Fer-
nández, que después de acabar el ciclo de
Administración y Gestión y estar trabajando,
decidió continuar su formación y ahora ha
vuelto al Centro para realizar el Ciclo de
Grado Superior. Israel contó su experiencia,
tanto académica como profesional, y animó
a los asistentes a conseguir una formación
que les capacite para la vida laboral.

Los organizadores nos quedamos con la
satisfacción de haber podido llamar la aten-
ción sobre esta formación, en algunos casos
desconocida, que se imparte en las Merinda-
des y a la que pueden acceder tanto jóvenes
como adultos.

El 21 de mayo se celebró la XV Jornada de Puertas Abiertas de los Ciclos de
Formación Profesional del IES Merindades de Castilla, con el objetivo de dar a
conocer a los estudiantes de la zona la posibilidad de cursar una formación
que les prepara para acceder en dos cursos académicos al mundo laboral, al
tiempo que les permite continuar con su formación académica.

XV Jornada de puertas abiertas en el IES 
Merindades de Castilla

El Villarcayo Nela logró el ascenso a falta
de dos jornadas

Fue el Universidad de Burgos
el que se adelantó en el marca-
dor, llegando con el 0-1 al des-
canso, pero en el segundo tiem-
po hubo cambios en el equipo

del Nela mejorando el juego y
propiciando que el equipo local
remontase con dos goles casi se-
guidos. A pesar de jugar los últi-
mos minutos con uno menos el

marcador no se movió hasta el
final del partido, consiguiendo la
victoria y el ansiado ascenso.

Hacía 2 décadas que el Nela
no ascendía a la categoría de Re-
gional y este año lo ha vuelto a
conseguir gracias a la magnifica
temporada que ha realizado, lo-
grando la primera plaza en el
grupo de Burgos de la Primera
Provincial de Aficionados.

Hubo celebración con los nu-
merosos aficionados que se die-
ron cita en el campo de fútbol de
Soto, alargándose después por
las calles de la Villa.

El ascenso supone mayores
desplazamientos y mayores gas-
tos, por lo que en la próxima
temporada el equipo de Villarca-
yo necesitará más que nunca el
apoyo de todos los aficionados.

El pasado sábado 23 de mayo, ante numeroso público el Nela CF se impuso al CD Universidad de Burgos "B" por dos
goles a uno, logrando el ascenso matemático a la categoría de Primera División Regional de Aficionados

Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 630 031 225
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El Consejero de Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado, Visitó en Centro de Especialidades de
Villarcayo
El objeto de la visita fue conocer de primera mano el funcionamiento de la Atención
Primaria y el Centro de Especialidades Comarcal de Villarcayo en el que se realizaron
40.000 consultas de atención primaria durante el año pasado y más de 7000 en el
Centro de Especialidades

El Consejero se entrevistó
con el coordinador del Centro
de Salud, Ángel Matellanes,
quien planteo la necesidad de
disponer de una consulta de car-
diología, el consejero dijo que
estudiarían la posibilidad del
desplazamiento de un cardiólo-
go hasta el Centro de Villarca-
yo, debiendo ser una consulta
resolutiva y dotada de medios
diagnósticos suficientes para
evitar el desplazamiento a la ca-
pital, en la consulta de Villarca-
yo se atenderá al paciente, se le

valorará, y después del diagnós-
tico se le pondrá el tratamiento.
Los especialistas se desplazarán
desde el hospital de Miranda,
donde ahora ya hay cardiólogos
suficientes para dar también
servicio en Villarcayo.

Otra de las peticiones del Co-
ordinador del Centro de Salud,
fue el refuerzo de las sustitucio-
nes en verano, petición que el
Consejero indicó que tendrán
que considerar para algunas
sustituciones y guardias y así
dar respuesta a un importante

incremento de población, como
ocurre en Villarcayo y conse-
guir dar un mejor servicio a la
población tanto de la Villa co-
mo a los desplazados.

Las piscinas municipales de
Villarcayo abrirán el próximo
15 de junio 
El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV,  contratará a 5
trabajadores que realizaran los trabajos de mantenimiento,
limpieza y taquilla durante los 3 meses que permanecen
abiertas las instalaciones municipales y un monitor de
natación.

Hasta el inicio de la temporada
de baño, se están realizando las
labores de mantenimiento y pre-
paración del recinto para que lle-
gue a los usuarios de las piscinas
en las mejores condiciones posi-
bles. Durante el mes de mayo, se
han cambiado los depósitos de
cloro y se instalará un nuevo sis-
tema de análisis de aguas y dosi-
ficación de reactivos adecuándo-

los a la normativa vigente y au-
mentado la seguridad en las la-
bores de cloración. Se tiene pre-
visto cambiar el cierre perimetral
de la piscina grande al no estar
en buenas condiciones.

Las tarifas no han sufrido nin-
gún tipo de incremento, respe-
tándose  los precios del año ante-
rior tanto en las entradas como
en los abonos.

Nuevas Pistas de Padel
cubiertas en Villarcayo
Ante la necesidad de completar las instalaciones previstas
anexas al nuevo Polideportivo, el Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV, decide acudir a la convocatoria para la
concesión de subvenciones a Entidades Locales de la
Diputación Provincial de Burgos para la construcción de
instalaciones deportivas anexas al polideportivo del año
2015

Se trata de construir 2 pistas
pádel cubiertas en el Complejo
"La Residencia" de Villarcayo.
Los aficionados a este deporte
contarán con dos pistas de pádel,
de medidas reglamentarias (20 x
10 m.) acabadas con hierba arti-
ficial permeable,  los muros de
cerramiento de pista serán de
cristal INEO BOX-NORCES-
PED con vidrios templados de
seguridad y certificado CE de 10
mm. El cerramiento llegará a la
cubierta en los fondos y en los 2
m. iníciales de cada lateral y ten-
drá 3 m de altura en el resto de
cada lateral.

El alumbrado se realizará con 8
proyectos para exterior de 400 w.

La cubierta será auto portante pa-
ra pistas de pádel, biarticulada y
con un vuelo en los lados cortos
de 1,5 m. El coste total de la obra
asciende a 105.775,05 euros.

El Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de Burgos de
la Diputación Provincial de Bur-
gos ha adoptado en Junta de Go-
bierno el pasado 14 de mayo de
2015 la propuesta de concesión
del 60% de la inversión a realizar
para la construcción de dos pis-
tas de pádel cubiertas. De la in-
versión total Diputación Provin-
cial de Burgos subvenciona
63.465,03 euros y el Ayunta-
miento aporta el 40%  restante
(42.310,02 euros).
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VALLE DE TOBALINA

El coro Gure Kabi actuó el pasado
jueves 28 de mayo en la Residen-
cia 3ª Edad sita en Quintana 
Martín Galíndez

Nueva dirección de la
biblioteca del Valle de
Tobalina

La biblioteca Valle de Tobalina
abrió sus puertas al público en
su horario habitual, el jueves 28
de mayo en la nueva dirección:

Centro de desarrollo rural - 1ª
planta

Calle mayor, 27 bis
Quintana Martín Galíndez

El Músico Javier López García
da un recital en la Iglesia de
Bocos con su "Bells"

BOCOS

Al entrar en la iglesia de Bocos nadie podía sospechar que aquel
extraño instrumento podía sonar tan bien. Javier es uno de los dos
únicos músicos que tocan el "Bells" en España, y en Bocos entusiasmó
al público asistente con sus melodías.

El instrumento en cuestión se llama
Bells, se inventó hace pocos años en
Castro Urdiales donde actualmente se
encuentra la única fábrica artesana de
este exclusivo instrumento. Se trata de
una "escultura de metal" creada a partir
de dos hojas de metal geométricamente
diseñadas para generar un sonido 3D".
Este "instrumento" es un derivado de
los "steel drum" y creado artesanal-
mente, esculpiendo y dando forma al
metal a golpes de martillo, hasta conse-
guir imprimir unos sonidos resonantes

y armónicos determinados por el arte-
sano. Es extremadamente  armonioso,
muy melódico, y al ser hecho a mano
no existen dos iguales.

Javier es uno de los dos únicos músi-
cos que tocan este instrumento en Es-
paña, es natural de Castro Urdiales, ha
hecho apariciones en varios programas
de televisión y ha acompañado a músi-
cos importantes en sus conciertos, fue
un verdadero lujo poder verlo en nues-
tra comarca tocando este exótico ins-
trumento.

El Colectivo "Salvemos Ríoseco" 
organiza otro año más la Semana del
Voluntariado

VALLE DE MANZANEDO

La primera semana de agosto se rea-
lizará la semana del voluntariado. Du-
rante esta semana todo el que quiera
ayudar a reconstruir este monasterio
puede acercarse a él de 10h a 20h de lu-
nes a sábado.

Para apuntarse como voluntario a es-
te campo de trabajo sólo se necesita te-

ner ganas de ayudar y presentarse en el
monasterio durante esa semana el día  y
a la hora  que se pueda; es necesario
llevar guantes y herramientas si se tie-
nen como palas, carretillas, azadas y
rastrillos, muy útiles para las labores de
recuperación de este Monasterio situa-
do en el Valle de Manzanedo.
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La Romería de San
Bernabé hunde sus raíces
en una de las más
antiguas tradiciones de
esta Merindad.

Celebrada anualmente entorno a
la ermita de San Tirso y San Ber-
nabé, enclavada en pleno cora-
zón del Monumento Natural de
Ojo Guareña declarado como es-
pacio natural protegido por De-
creto de la Junta de Castilla y
León el 27 de marzo de 1996,
constituye un encuentro obliga-
do de peregrinos y romeros.

Su situación, perteneciente al
término de Cueva de Sotoscue-
va, constituye un lugar privile-
giado, además de constituir uno
de los principales accesos al
Complejo kárstico de Ojo Gua-
reña, declarado Bien de Interés
Cultural, en su categoría de Mo-
numento Histórico Artístico, por
Decreto de 23 de abril de 1970.

Su importancia, así como su
transcendencia más allá de los lí-
mites provinciales, ha supuesto
que, con fecha 5 de julio del
2000, haya sido declarada "Fies-
ta de Interés Turístico Regional"
por la Junta de Castilla y León.

Reconocimiento de nuestra
Comunidad Autónoma, susten-
tando en la historia y tradición
de la Romería, que supondrá un
orgullo para todos los sotoscue-
venses.

Dicha declaración, sin duda,
marcará un importante referente
en el devenir de la fiesta y per-
mitirá, con la colaboración de
las instituciones Autonómicas,
profundizar aún más en la pro-
moción y difusión de una de las
más importantes tradiciones de
nuestra tierra.

PROGRAMA
JUEVES, 11 JUNIO
12:30 h. Celebración de la Euca-
ristía en la Ermita.

VIERNES, 12 DE JUNIO
19:00h. Anuncio de Fiestas con
volteo de campanas y disparo de
cohetes

SABADO, 13 DE JUNIO
11:00 h. Celebración de la Euca-
ristía dentro de la Ermita.
11:30 h. RECEPCION DE AU-
TORIDADES, en el Monolito,
situado bajo la encina, donde an-
taño se reuniera el Concejo y
NOMBRAMIENTO DE CAR-
BONERO MAYOR 2015.

12:00 h. PRENDIMIENTO DE
CARBONERA POR CARBO-
NERO MAYOR.
12:30 h. MISA MAYOR en la
Campa de la Ermita.
13:15 h. ACTUACION DE LA
CORAL DE MUSICA DE ZA-
ZUAR Y DANZAS EL CUE-
VANO.
13:45 h. CONVITE para todos
los Romeros.
17:30/20:00 h. Puertas abiertas
de la Ermita de San Tirso y San
Bernabé.
17:30 h. TALLER DE PINTU-
RA RUPRESTRE, en la campa
de la Ermita.
17:30 h. VII CERTAMEN DE
MUS Y DE RANA, en la plaza
de Cueva
17:30 h. CONCURSO DE BO-
LOS en Cueva.
19:00 h. JUEGOS INFANTI-
LES en Cueva.
20:00 h. BAILE PUBLICO en
la plaza de Cueva.

Romería de San Bernabé
Sábado 13 de Junio - Declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional"
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONALHERBORISTERIAS

Diana Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

La Charanga Merindades se
formó en el seno de la banda de
música de Villarcayo, por el año
1989. En aquel momento eran
seis los músicos procedentes de
las localidades de Villarcayo y
Medina de Pomar. 

Después de un duro año de en-
sayos en el garaje-trastero de los
"Alconeros" en Medina de Po-
mar, llegó su primer "baño de
masas" en los Carnavales de Vi-
llarcayo, en el año 1990. 

De sus comienzos recuerdan a
su primer profesor, D. Eloy Ló-
pez Arrizabalaga, con el que la
mayoría de ellos aprendieron el
mundo de la música y la vida
gracias a su "batuta".

También recuerdan los temas
estrella de sus primeras actua-
ciones, "el tractor amarillo", "el
chacacha del tren", etc… y que
eran sus padres los que, viéndo-
se obligados, hacían de taxistas
para llevarlos a tocar a los distin-
tos pueblos.

Una vez comenzada su anda-
dura, la Charanga Merindades
ha disfrutado de manera ininte-
rrumpida en numerosas localida-
des de diferentes provincias,
(Burgos, Álava, Vizcaya, La
Rioja, Cantabria, Segovia,
etc…). Con música y mucha ale-
gría, siempre han puesto su gra-
nito de arena para que la gente
de todos esos lugares disfrutara,
aún más, de sus fiestas locales.

Poco a poco la Charanga ha
ido evolucionado, nuevos músi-
cos se fueron sumando al grupo,
mejorando con ello el grupo en
número y musicalidad. Inevita-
blemente también, a lo largo de
estos años, algunos de sus inte-
grantes decidieron abandonar la
agrupación. Ante la imposibili-
dad de sustituirlos, otros nuevos
integrantes se sumaron al grupo,
continuando el buen ambiente
en el seno del grupo.

Hoy en día
Actualmente la charanga Merin-
dades está formada por 12 ami-
gos que aportan lo mejor de si
mismos compartiendo sus bue-
nos y malos momentos entorno a
la misma afición, la música. El
tiempo pasa y el número de ac-

tuaciones se ve reducido por la
dificultad de coordinar la agenda
de cada uno de ellos, pero ello
no es impedimento para que si-
gan dando lo mejor de cada uno
en todas nuestras actuaciones.

Muchas cosas no son iguales a
como eran en aquellos carnava-

les de 1990. Otros tiempos, otras
canciones, otra forma de tocar,
otro ambiente… todo ha cam-
biado de forma vertiginosa. Sin
embargo, la ilusión y el buen
ambiente con que comenzaron
aquellos seis músicos continúan
vivos en la actualidad, siendo el

combustible que permite a la
charanga continuar en marcha.
Pero un motor no solo necesita
gasolina, también aceite y otros
repuestos… por ese motivo no
se olvidan de su público, que
presta sus oídos y su tiempo para
lubricar el buen funcionamiento
de la CHARANGA MERINDA-
DES.

TOCÁNDO ENTRE MODELOS, es el título de este trabajo en el que tratan de plasmar con el mayor entusiasmo su forma de entender y practicar
el mundo de la charanga. Para celebrar el aniversario y la edición del CD, el pasado día 16 de mayo celebraron una gran fiesta con más de 200
amigos por las calles de Villarcayo 

La Charanga Merindades celebra su 
25 aniversario con la grabación de un CD 

El disco disco se grabó en
los estudios de Lorentzo
records (Berriz, Vizcaya)
los días 28 y 29 de Marzo
del año 2.015 con 12
canciones 

1- Aquellos 80.
2- Salsona.
3- Macarradas.
4- José Ignacio Ramos
5- Rock 2.0
6- Aunquetum
7- Poupurri Mexicano
8- El día de los muertos
9- Cortando Caña
10- Fiteando
11- MerinRock.
12- Adolorido

Lugares de Venta:
Villarcayo: Alia, Pub Ghost,
Rapanui, Automocion Pin y
Carpinteria Aluminio Almiro.
Medina de Pomar: Tres
Cantones, la Piscina y Estanco
Rasines
Burgos: Bar de la Peña
Alegría de San Pedro

El 16 de mayo los componentes de la Charanga Merindades y muchos amigos celebraron
por las calles de Villarcayo su 25 aniversario
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Las nuevas campanas lucen 
brillantes en el campanario de
la Iglesia de Torme
Las camparas antiguas del campanario de Torme estaban ya rajadas y necesitaban ser
sustituidas. Utilizando el mismo bronce de las antiguas campanas se han fabricado las
nuevas, el proceso de fundido y fabricación se ha realizado en Palencia, concretamente en
la fábrica "Campanas Quintana", una empresa familiar  que lleva fabricando campanas
desde el siglo XVII.

Las nuevas y relucientes cam-
panas están dedicadas a San
Martín como patrón de la parro-
quia y a San Cosme y San Da-
mián como patronos de la Ermi-
ta, y los encargados de inaugu-
rarlas han sido los afamados
campaneros de Puentedey, Trini-
dad, su hermano Florencio y el
ganador de varios certámenes de
campaneros, Tonino. 

Las campanas se sabe que ya
se tocaban en china hace 4000
años y hace 3000 en Egipto, aun-
que realmente cuando se comen-
zaron a utilizar con más frecuen-
cia fue a partir del nacimiento de
Jesucristo, y se utilizaban sobre
todo con motivos religiosos,
también como distintos tipos de
avisos o alarmas.

Una vez en el campanario los
expertos campaneros de Puente-
dey comenzaron tocando un to-
que a fiesta, que es un toque de
los más antiguos, ya que se toca-
ba ya desde los primeros años de
la cristiandad en las vísperas y

en los días de fiesta.
Después, entre todos los cam-

paneros probaron la robustez de
las nuevas campanas con un es-
pectacular volteo que duró va-
rios minutos y que impresiona
por el movimiento y el sonido de
las campanas, casi insoportable
desde el interior del campanario. 

Una ven finalizado el volteo
pudimos escuchar un toque a
muerto, que según explicó Toni-
no, era distinto según el tipo de

persona fallecida, desde un solo
clamor si era un forastero el
muerto, hasta los siete clamores
si el fallecido era el Papa. Los
más corrientes eran dos clamo-
res para las mujeres y tres cla-
mores para los hombres.

Otro toque que pudimos escu-
char fue el toque a Concejo, que
era un aviso para todos los veci-
nos del pueblo ante un problema
urgente y que obligaba a los ve-
cinos a ir a la casa concejo para
arreglar el problema. 

Después se tocó "A tente Nu-
be", una bonita melodía para avi-
sar de una tormenta, que es la
música de una canción que dice,
"Tente nube, tente tú, que más
puede Dios que tú, si eres agua
ven acá, si eres piedra vete allá".
Lo que se intentaba con este to-
que era enviar las nubes de tor-
menta a otro lugar, muchas veces
a otro pueblo cercano, donde el
campanero de ese pueblo debía
hacer lo mismo para ahuyentar
las tormentas.

Las campanas de unos 300 kilos de peso, fueron volteadas
durante varios minutos Tonino deleitó a los presentes con varios toques
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APTCE ofrecerá la gestión y tramitación de
Fondos Europeos para el desarrollo de 
proyectos en las Merindades
De junio a octubre de 2015  APTCE ofrecerá la posibilidad de desarrollar su pasantía a un joven
estudiante de la Universidad de Wageningen (Holanda), bajo la supervisión del Director del
Departamento de Economía Sostenible APTCE,  Alejo Etchart Ortiz, Licenciado en CC. Económicas
y Empresariales por la Universidad de Deusto, M.B.A. por IEDE y MSc en Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible por De Montfort University (Leicester, Reino Unido). Alejo forma parte del
Equipo Investigador de Ekopol (Grupo de Investigación en Economía Ecológica y Ecología Política de
la Universidad del País Vasco).

Este primer periodo permitirá
desarrollar un nuevo departamen-
to autónomo dedicado a la identi-
ficación, captación, gestión y tra-
mitación integral de convocatorias
para la obtención de Fondos Euro-
peos que financien proyectos de
desarrollo rural. Este departamen-
to quedará integrado en la estruc-
tura jurídica de la asociación
APTCE y  será dirigido, una vez
termine su pasantía, por Santiago
Lusquiños.  Una oportunidad úni-
ca para TODOS (personas, estu-
diantes, empresas, asociaciones,
cooperativas, etc..). 

Este joven  de 30 años es Inge-
niero Agrónomo (Universidad de
Buenos Aires, UBA), Posgrado
en Comercio Exterior de Agroali-
mentos (UBA), Project Manager
(Project Management Institute),
Master en Management en curso
en la Universidad de Wageningen
con experiencia en desarrollo y
gerenciamiento de proyectos a es-
cala privada y pública. 

Santiago Lusquiños realizará su
pasantía en el marco de la especiali-
zación en Emprendedorismo del
Master en Management de la Uni-
versidad de Wageningen (Holanda). 

La pasantía servirá  para construir
el departamento de financiación de
proyectos para el desarrollo rural
que permita acceder a los programas
e información sobre ayudas gestio-
nadas por la Administración Gene-
ral del Estado con fondos del Estado
y con Fondos Europeos e Informa-
ción Socio-económica y de Coope-
ración Local. Uno de los objetivos
de este departamento es dedicarse
igualmente a  armar una red de me-
cenas privados con RSC (Responsa-
bilidad Social Corporativa) como
otra vía de co-financiación.

Los proyectos europeos permiten
atraer la financiación necesaria para

poner en marcha proyectos de desa-
rrollo del territorio, permiten el con-
tacto con organizaciones e institu-
ciones de carácter internacional y la
creación de espacios para el inter-
cambio de experiencias y buenas
prácticas innovadoras. 

Las organizaciones y emprende-
dores se enfrentan actualmente a
multitud de cambios y desafíos a
afrontar. Esto hace  necesario la
puesta en marcha de capacidades,
procesos y metodologías en los que
no están capacitados. Estas limita-
ciones, en combinación con la nece-
sidad de financiamiento de capital
(mayor obstáculo que afronta todo
nuevo emprendimiento), dejan en el
tintero oportunidades de negocios y
proyectos de desarrollo comunitario
que podrían resultar de alto valor
económico y social. 

APTCE planea afrontar estos obs-

táculos abriendo al público un
nuevo Departamento de Ges-
tión de Fondos para el Desa-
rrollo Rural  a partir de octu-
bre de 2015  en Medina de Po-
mar o en Villarcayo. Se
brindará el servicio de identi-
ficación, captación y gestión
de financiamiento a todos
aquellos proyectos o iniciati-
vas que supongan crecimien-
to, desarrollo y actividad eco-
nómica para nuestra Comarca
y Provincia, con el claro obje-
tivo de  crear economía, que
no sólo mejore la calidad de
vida sino que genere oportu-
nidad de trabajo, empresa,
comercio, desarrollo y de-
manda de nuestros "Valores".
Sólo generando economía,
oportunidades de trabajo y
empresa, podemos pensar en
fijar población sólida con ca-
lidad de vida en nuestro me-
dio natural y rural. 

El Departamento trabajará para
generar una cultura favorable al em-
prendimiento, que permita dinami-
zar económicamente el territorio,
aflorar ideas de negocio, ayudar a
las empresas a fortalecerlas, finan-
ciarlas y convertirlas en proyectos
empresariales de éxito, que generan
empleo y riqueza. 

Idear, construir y poner en marcha
un proyecto requiere activar impor-
tantes recursos económicos y perso-
nales, que sin embargo no deben
constituir una meta, sino un punto
de partida desde el que seguir traba-
jando por consolidar el proyecto.
Capacitarse en áreas clave de la ges-
tión empresarial, optimizar costes,
acceder a financiación adicional,
gestionar sus recursos humanos,
mejorar el posicionamiento, visibili-
dad y comunicación…, permitirán
al proyecto crecer y consolidarse.

Sólo generando economía,
oportunidades de trabajo y empresa,
podemos pensar en fijar población
sólida con calidad de vida en nuestro
medio natural y rural.
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MERINDAD DE MONTIJA / GAYANGOSMERINDAD DE SOTOSCUEVA / QUISICEDO

Concentración de Coches
Clásicos en Gayangos

775 coches inscritos y
casi 200 participantes se
dieron cita el pasado 9
de mayo en la localidad
de Gayangos. 

Todos ellos recorrieron con sus
coches la carretera hasta Espino-
sa de Los Monteros donde fue-
ron obsequiados con un lunch en
la Estación de Servicio. Después
otra vez hacia Gayangos no sin
antes recorrer las calles de Espi-
nosa. Al llegar a Gayangos les
esperaba un picoteo en la Taber-
na Los Lagos, y a las tres de la
tarde se empezó a comer una
magnifica paella.
A las cinco se entregaron los pre-
mios entre los que destacaron el
coche más lejano, llegado desde
Las Palmas de Gran Canarias o
el coche más antiguo, un Singer
junior de 1928 de Talleres José
Luis. También se sortearon 30
lotes de embutidos de Las Me-
rindades entre todos los partici-
pantes.

Concentración de coches y motos
clásicas en Quisicedo de Sotoscueva

Varios vecinos de la locali-
dad aficionados a los coches y
motos antiguas, tuvieron la
idea de organizar una concen-
tración de clásicos, y eligieron
el 23 de mayo para celebrar es-
ta primera edición de QUISI-
CLAS, en la que los aficiona-
dos que se acercaron hasta
Quisicedo pudieron disfrutar
de coches muy curiosos, como
un Lotus de carreras o una fur-
goneta Volkswagen Transpor-
ter perfectamente restaurada. 

También hubo varias motos
antiguas que más que restaura-
das parecían nuevas, recién sa-
lidas de la fábrica, destacando
varias Guzzi Hispania y una
Montesa Impala en un estado
inmejorable.

Por la mañana todos los ve-
hículos participantes recorrie-
ron las carreteras de la Merin-
dad de Sotoscueva y Valdepo-
rres, después se reunieron para
una comida de hermandad y la

entrega de premios, tanto para
los coches como para las mo-
tos.

El éxito de esta primera
Concentración ha animado a la
organización a pensar ya en la
próxima edición en la que pro-
meten la asistencia de más ve-
hículos, tanto coches como
motos.

Más de 30 coches clásicos y varias motos se concentraron en la plaza de Quisicedo en
la primera concentración QUISICLAS
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Jesús Fernández (Susi)

BREVE HISTORIA DEL JUEGO DE BOLOS
Existen documentos que demuestran
como el juego de bolos estaba muy
arraigado en las Merindades

Cuando Castilla era gobernada por
jueces, hay una leyenda que dice, como
en el pueblo de   Bis-jueces (dos jue-
ces) Laín Calvo y Nuño Rosura, cuan-
do  surgía algún conflicto entre  dos ve-
cinos, estos jueces, les obligaban a  de-
safiarse  en una partida de bolos y al
que ganaba,  los jueces le daba la razón,
repito, ¡¡es una leyenda!!...

El origen de este juego de la modali-
dad "tres tablones y un mico" según la
historia, ya lo practicaban los "Autrigo-
nes" en el siglo I después de Cristo.

Hubo unos años que la afición a los
bolos  en los pueblos,  desbordaba a  los
jugadores y debían de recurrir a la ofer-
ta y la demanda: me explico; al asistir a
los juegos de bolos  tanta gente y sobre
todo en las romerías,  era muy común,
hacer  las apuestas  en  vino y el que
más cuartillos ofrecía del desafío, aquel
era el que jugaba, No siempre los juga-
dores se quedaban con el vino, la ma-
yoría de las veces se hacía cambiando
por el importe del mismo. Una parte se
reservaba para el dueño en el (caso de
que el juego fuese de su propiedad).

Las bolas para todos los jugadores
eran las mismas, había donde escoger
y todos tenían las mismas oportunida-
des.  A partir del tercer trienio del siglo
XX y coincidir con la puesta en marcha
de las sociedades bolísticas, los jugado-
res se profesionalizaron  y cada uno
dispone de  sus propias bolas.

LA EMIGRACIÓN
Con el comienzo de la industrialización
del País Vasco, en la mitad del siglo
XX, la juventud de Las Merindades no
se resignan  a vivir en el pueblo y apro-
vechando el tirón de la industria vasca,
los jóvenes optaron por la emigración,
y fue tal el "éxodo masivo" que hubo
pueblos que se quedaron despoblados,
tales, como Betarres, Villota de Losa,
Villota de la Ribera, Gobantes, Rosa-
les, Vescolides, Quincoces de Suso,
Villafría, Baró, Hozalla etc.. estos solo
en el Valle de Losa. 

Habían pasado los  años difíciles,
tantos como  treinta aproximadamente
desde aquel  "éxodo masivo" dejando
pueblos vacíos y olvidados. Y llegaron
los años de bonanza económica y mu-
chos regresaron a sus pueblos para  re-
cuperar  y rehabilitar  las casas que an-
tes habían dejado vacías, (sin abando-
nar la suya habitual), y así poder
disponer de una segunda vivienda, lle-
gando en algún caso de pueblos que no
había quedado ningún vecino y el Go-
bierno los dio de baja del  Censo Admi-
nistrativo. En la mayoría de los pueblos

recuperaron sus antiguos  juegos de bo-
los, y fue tan espectacular su vuelta,
que en gran parte de ellos, cuando llega
el verano, se siguen celebrando  cam-
peonatos, tales como en Villarcayo,
Medina de Pomar,  Fresneda o Quinco-
ces de Yuso por (nombrar los más im-
portantes). Y fue en los años ochenta,
aprovechando aquella bonanza econó-
mica, cuando   se   empezaron a crear
sociedades  "socio-culturales  y de-
portivas de bolos" en  barrios de Bil-
bao como San Adrián, o Recalde, o
pueblos como Basauri, Baracaldo,
Cruces o Portugalete etc..  Entre  todas
estas, surge la  de Mallona, (Begoña)
al que va dedicado este recuerdo

El 3 Julio de 1982, con la aporta-
ción de 57 socios se fundó   "La  So-
ciedad Bolística de Begoña", que
más tarde se llamó "Club Bolístico
de Begoña".

Tras muchos trámites consiguieron
ver cumplido  su sueño. El Ayunta-
miento de Bilbao con su Alcalde al
frente, cedió parte de los terrenos don-
de antes estuvo situado el caserío de la
familia "Urizar Anasagasti". Un docu-
mento aparte, acredita la cesión de es-
tos terrenos y que dice así.

La Comisión Permanente del Ayun-
tamiento de Bilbao en sesión extraordi-
naria celebrada el día 2 de Junio del
año 1982 adoptó entre otros asuntos, el
siguiente acuerdo... Se "Acuerda ceder

en Precario a la Federación Vizcaína de
Bolos" un trozo de terreno en la Zona
de Mallona para  la construcción de una
"Pista de bolos de 30x10 metros y
una caseta para depósito de materia-
les" sin que esta cesión derive expecta-
tivas  ni derechos. Las obras se reaali-
zarán bajo la supervisión de los Técni-
cos del Ayuntamiento de Bilbao.

Comenzaron las obras con un presu-
puesto aproximado de 1.500.000 pese-
tas   y para empezarlas solo se había re-
cibido  40.000 de la Federación Vizca-
ína de Bolos, por lo que cada socio tuvo
que aportar 10.000 pesetas para cubrir
los primeros gastos. Para aliviar la eco-
nomía, los mismos socios aprovecha-
ron las horas libres para ayudar a la ter-
minación de los trabajos para su inau-
guración.

Para la  puesta en marcha, la Socie-
dad entre otros asuntos acordó de que
esta debería tener no más de 75 socios
más otros 25 que no tendrán voz ni vo-
to en las  asambleas. Para celebrar su
inauguración se convocó  el primer
campeonato de Euskadi estando abierto
a todos los jugadores que lo solicitaron.
Solo se les requería el "carné de Fede-
rado". 

El 23 de Julio de 1982 después de su
inauguración se procedió a la elección
del primer Presidente,  siendo  elegido,
Felipe Alonso,  a la que ha "dirigido y
dedicado  todo  su tiempo  libre, duran-
te 32 años de vida que tiene la Socie-
dad". Después de tantos años al frente,
ha creído que ya le ha  llegado la hora
del relevo para que  gente  más  joven
tome la responsabilidad  de dirigirla, y
en la última Asamblea  que se celebró
en los locales de la propia sociedad, pu-
so el cargo a  disposición de la misma,
siendo elegido como nuevo Presidente,
el que durante  años ha sido Secretario,
Jorge Corcuera, y vicepresidente Pedro
Villaluenga.

En sesión extraordinaria la nueva
Junta Rectora por "unanimidad" deci-
dió conceder a Felipe Alonso el título
de "Presidente  Honorífico".

Han pasado más de 32 años  desde su
inauguración y esta bolera quizás sea
una de las  más bonitas y mejor cuida-
das de Bilbao. Sus instalaciones llaman
la atención a todos los que por allí pa-

sean, que son muchos. Su entorno está
totalmente vallado, adornan sus espa-
cios, unas hermosas acacias que sus ra-
mas, dan sombra a los jugadores y es-
pectadores; Hay que resaltar, como
unos cuantos socios voluntarios, dedi-
can su tiempo libre a los servicios co-
mo podar, limpiar, cocinar etc...

Cuando entras en la bolera, te en-
cuentras  a lo largo, de su estructura
con unas gradas corridas a lo largo de
todo el recinto deportivo que sirven pa-
ra  que los espectadores puedan ver las
partidas; estas, están reforzadas  por
unas maderas que sirven para que es-
tos, se sientan   más cómodos.  (Fue un
regalo que hizo  a la bolera  NUESTRO
GRAN ALCALDE IÑAKI AZKUNA
en el último año de su legislatura)

Al fondo, un edificio, con  una terra-
za  que a la vez sirve  de tribuna; den-
tro, nos espera un hermoso comedor
que también se usa para el juego de car-
tas, al que se adjunta  un departamento
para la cocina. En los bajos se encuen-
tra un "TXOKO" incluido bar, servi-
cios, y un taller con torno para la fabri-
cación y reparación de bolas. Más al
fondo y a la izquierda se encuentra un
departamento donde están colocados
las taquillas  y vestuarios de los jugado-
res, cada uno dispone de una propia.

Este mismo local, dispone de mesas
y bancos corridos, donde la  Junta Rec-
tora celebra sus reuniones, que  a su vez
hace de comedor; más a la derecha se
encuentra el almacén donde los  juga-
dores guardan las bolas colocadas so-
bre estanterías, todo muy  limpio y or-
denado. Este juego, se ha ido exten-
diendo a otros pueblos y ciudades
siempre contando con los emigrantes
que decidieron sus destinos, como, Ma-
drid, Álava, Vizcaya.etc... y debido al
buen hacer de nuestro amigo Agricio,
también en Benidorm.

Detrás de todo esto, y para que haya
sido posible mantener  "este juego" y
esta afición tal y como hoy se concibe,
está el esfuerzo y el trabajo de muchos
voluntarios a las que dedicaron  incon-
tables horas para mantener viva esta
antiquísima tradición. Los que fuimos
jóvenes y no teníamos otro recurso pa-
ra divertirnos  lo practicábamos  con
gran afición, y yo recuerdo que en
Quincoces he contabilizado más de 8
juegos infantiles. Los ahora ya mayo-
res, al ser éste,  un deporte casi profe-
sionalizado, requiere mucho entrena-
miento y mucha dedicación y los años
van pesando en nuestra generación, y la
sabia nueva, no aparece, y todos nos
tememos.. ¡¡lo peor!!...... Y menos mal,
que lo antes era un deporte solo   para
hombres han aparecido las mujeres que
hacen mantener viva esta afición...

La modalidad de 3 tablones está modalidad estaba muy implantada en el Valle de Losa y
en Las Merindades, y por muy pequeños que fueran los pueblos, nunca faltaba este juego
que era la única diversión que tenía la juventud. 

Hace 32 años que se fundó "el Club
Bolístico de Begoña" (Bilbao)Detenido por un supues-

to delito de amenazas
con arma de fuego 

La Guardia Civil ha detenido
en Las Merindades AL concejal
de la Merindad de Sotoscueva
por UPyD Juan Carlos Izagui-
rre de 57 años de edad, como
presunto autor de un delito de
amenazas con arma de fuego
en la localidad de Cornejo.
Los hechos fueron puestos en
conocimiento de la Guardia
Civil cuando una persona de-
nunciaba, pasadas las 11:00
horas de la mañana del pasa-
do domingo 3 de mayo, que
momentos antes había sido
víctima de unas amenazas de
muerte por parte de un vecino
de la zona, cuando paseaba
por un paraje con sus dos pe-
rros. 
El denunciado, según declara-
ción del perjudicado, se perso-
nó en un vehículo todo terre-
no, portando un rifle de caza
con el que le apuntó y amena-
zó, afirmando llegar a realizar
un disparo.
A las 15:15 horas era deteni-
do en su domicilio el presunto
autor de las amenazas, al que
le fueron intervenidas varias
armas largas, entre ellas un ri-
fle del calibre 30-06. 
Las primeras investigaciones
verifican que existen desave-
nencias anteriores entre am-
bos, y que los hechos ocurri-
dos podrían guardar relación
con un asunto concerniente a
la caza. 
El detenido ha pasado a dis-
posición judicial y horas des-
pués fue puesto en libertad.

CORNEJO

La Guardia Civil esclare-
ce los atracos de Arija y
Busto de Bureba ocurri-
dos en 2014 

Imputados dos hombres, dete-
nidos en su día por la Ertzaint-
za y ahora en prisión, como
supuestos autores de los he-
chos. En los registros domici-
liarios se intervinieron objetos
que les vinculan con los atra-
cos cometidos en la provincia.
Dos autores: un ejecutor/atra-
cador que accede al interior,
conocedor de la terminología
financiera y con conocimientos
y experiencia en sistemas de
seguridad bancaria. Un se-
gundo autor que permanece
fuera vigilante y al volante de
un coche para la huída.
Elegido objetivo y día, el atra-
cador accede al interior practi-
cando un butrón en la pared
(caso de Arija), donde espera
la llegada del empleado; o
bien asalta al mismo fuera y a
punta de pistola exhortándole
a abrir la sucursal, como ocu-
rrió en Busto de Bureba. 

ARIJA
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Villaluenga de Losa
FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO

12, 13 Y 14 DE JUNIO
VIERNES, DÍA 12

22:00 h. ¡Comienzan las fiestas
con el lanzamiento de cohetes!
Brindis posterior haciendo votos
por el buen desarrollo de todo lo
programado. El Santo, seguro
que echa una manita para que las
nubes no vengan cargadas de
agua. Después a cenar.

SÁBADO, DÍA 13
GRAN ROMERÍA EN LA CAMPA
10:30 h. Preparación de la Ro-
mería. Montaje de las carpas y
mesas para la comida en familia
y cuadrillas. Durante el desarro-
llo de la fiesta tendremos la posi-
bilidad de pasear en calesa tirada
por caballo losino. Contaremos
con un ambigú para calmar la
sed, eso sí, abonando las consu-
miciones.
11:00 h. Preparación del espacio
infantil. Luego, hacia las 12 h.,
PARQUE INFANTIL formado
por tobogán, castillo hinchable,
carpa con videoconsolas, etc.,
todo ello amenizado con música
ambiente. También, para los más
valientes y dispuestos, BAÑO
DE ESPUMA. Se recomienda
traje de baño.
12:00 h. Bajada del Santo. Reci-
bimiento del Santo en la Plaza
del pueblo por los fieles, tras su
salida de la iglesia a hombros de
los mozos. Una vez concluido el
baile de salutación y formada la
comitiva de acompañamiento,
dará' comienzo la bajada hacia la
ermita entre los sones de la mú-
sica tradicional Castellana y los
pasos de las danzas en su honor,
ejecutados por el conjunto de
gaiteros "LOS REQUIEBROS"
y el grupo de folklore "RAI-
CES" de Medina de Pomar.
12:30 h. Misa Mayor. Después
de la tradicional procesión alre-
dedor de la ermita y la entrada
triunfal del Santo al templo, co-
menzara' la Santa Misa Mayor,
cantada por la Asociación Musi-
cal "PLANCHONERAS DE
LAREDO".
13:45 h. Actuación Folklórica,
del grupo de folklore "RAICES"
y el conjunto de gaiteros "LOS
REQUIEBROS". Tras la actua-
ción dará comienzo El Baile
Vermouth.
14:30 h. Comida popular. Deli-
catesen de arroz preparada por

los maeses arroceros, repartida
en abundantes raciones a los ro-
meros organizados en la perti-
nente cola. Habrá para todos y a
coste cero. Ideal para una jorna-
da a disfrutar con la familia y los
amigos.
Animación de tarde: Especial
para los niños
16:00 h. (aproximadamente) En
la carpa habilitada los niños y ni-
ñas tendrán a su disposición ta-

lleres de pintacaras y globofle-
xia y juegos tradicionales (carre-
ra de sacos, sogatira, lanza y
puntúa, etc.).
17:30 h. (aproximadamente) Es-
pectáculo infantil con música,
juegos, magia y mucha anima-
ción con Mickey Mouse y Bob
Esponja.
18:30 h. (aproximadamente)
Concurso de disfraces con pre-
mio a los tres mejores disfraza-
dos.
Animación de tarde para todos:
Después de la sobremesa (la
siesta, juegos de cartas y las ani-
madas charlas familiares), hacia
las 18:30 h, más o menos, El
grupo HABANA inundará con
su buena música la campa y nos
harán bailar de lo lindo. Cuando
finalice la romería recogeremos
todos los bártulos y suavecito a
casita, procurando que las ganas
de fiesta no declinen como el
sol, ya que la fiesta continuará
en la plaza de Villaluenga. 24:30
h. Gran Verbena. El grupo HA-
BANA animará la larga noche
de verbena con su repertorio

adaptado a todos los gustos y
preferencias. Si se tercia, con-
curso de bailes.

DOMINGO, DÍA 14
09:00 h. Dianas y pasacalles.
¡Todos a la calle y con ropa de
fiesta! Que ya estarán "Los Re-
quiebros", los dulzaineros de
Medina de Pomar, esperando pa-
ra acompañarnos con sus dulzai-
nas y cajas de percusión a reco-

rrer las calles del pueblo. De esa
guisa, y con las ganas de fiesta,
la alegría y diversión estará ga-
rantizada.
12:00 h. Misa sufragio por todos
los difuntos.
12:45 h. Juegos en la Plaza. Los
pequeños tendrán la ocasión de
mostrar sus habilidades en va-
rios juegos infantiles. Luego ani-
mación para todos (música, jue-
go de la rana, etc.) y reparto de

premios. También tendremos,
aperitivo general. Después, en
cada casa, comida familiar. Pun-
to final a las fiestas como empe-
zaron: con disparo de cohetes.
Durante la sobremesa de la co-
mida familiar tocará pensar en
las fiestas del año próximo.
NOTA: La Comisión de Fiestas se reser-
va el derecho a modificar partes del pro-
grama, si las condiciones climáticas o de
otra índole asilo aconsejasen.



Residencial Santa Marina es un Centro Privado para la tercera
edad que tiene como objetivo atender a personas mayores, por lo
tanto su estructura arquitectónica y su equipamiento están
perfectamente adaptados a tal fin.

Las modernas y confortables instalaciones de Residencial Santa
Marina situadas en pleno centro de Villarcayo cuentan con 47
plazas con posibilidad de habitación individual o doble.

Dispone de servicio médico y enfermera personal cualificada,  fi-
sioterapia, terapeuta ocupacional  para organizar actividades de
entretenimiento y tiempo libre, podología, peluquería, cocina pro-
pia, salón y salas de descanso y lectura.

Además cuenta con una amplia terraza exterior, habitaciones con
baños adaptados y servicio de lavandería.

Geronto-Villa S.L., empresa encargada de la gestión de Resi-
dencial Santa Marina, tiene amplia experiencia en el sector y des-
taca por la calidad y profesionalidad de sus servicios, así sus usua-
rios gozan de la tranquilidad y atención que merecen y les facilita-
rá en todo momento cualquier gestión que precisen.

La apertura del Centro será en el próximo mes de Julio, Naia-
ra Guerrero Salazar, directora del Centro, estará en todo momen-
to a disposición de familiares y usuarios, junto con los 20 profe-
sionales que componen la  plantilla, todos ellos especializa-
dos en la atención geriátrica .
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SERVICIOS
Habitaciones con baño propio adaptado y con todos los
medios de seguridad al alcance.

Médico y enfermera. Atención médica para atender
cualquier necesidad del usuario.

Fisioterapeuta: Atenderá a los residentes con los
tratamientos más adecuados a sus necesidades para su
mayor confort, rehabilitación, gimnasia pasiva…

Terapeuta ocupacional para organizar actividades de
entretenimiento, tiempo libre y festividades.

Podología, cuidado de los pies, masajes de estimulación
de las terminaciones nerviosas, etc…

Servicio de comerdor con dietas especializadas y
adaptadas a las necesidades individuales de cada
persona.

Servicio de peluquería.

Servicio de lavandería.
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El PP pierde la mayoría absoluta en
Medina de Pomar y Villarcayo

Alfoz de Bricia:
PCAS-TC-PACTO: 2
PP: 1

Alfoz de Santa
Gadea
PP: 5

Arija:
PP:5

Berberana:
PP: 3

Cillaperlata
PP: 2
PSOE: 1

Espinosa de los
Monteros:
PSOE: 4
PP: 3
CIUDADANOS: 2

Frías:
PSOE: 6
PP: 1

Junta de
Traslaloma:
IMC: 3
PP: 2

Junta de Villalba de
Losa
PSOE: 3

Jurisdicción de San
Zadornil
PP: 2

PCAS-TC-PACTO:
1

Los Altos:
PSOE: 4
PCAS-TC-PACTO:
1

Medina de Pomar:
PP: 6
PSOE: 4
SOMOS MEDINA:
3

Merindad de Cuesta
Urria
PP: 4
PSOE: 3

Merindad de
Montija
PP: 4
PCAS-TC-PACTO:
2
PSOE: 1

Merindad de
Sotoscueva
PP: 5
UPYD: 1
CIUDADANOS: 1

Merindad de
Valdivielso
PP: 6
IMC: 1

Oña
PSOE: 7
PP: 2

Partido Sierra en
Tobalina
PP: 2
CIUDADANOS: 1

Trespaderne
IMC: 4
PSOE: 3

Valle de Losa
PP: 5
PSOE: 1
IMC: 1

Valle de Manzanedo
PSOE: 4
PP: 1

Valle de Mena
PSOE: 6
PP: 4
SI SE PUEDE
MENA: 1

Valle de Tobalina
PP: 5
VENT: 2
PSOE: 2

Valle de Zamanzas
AEYAVZ: 2
PSOE: 1

Villarcayo MCV
PP: 4
IMC: 3
CIUDADANOS: 3
PSOE: 1

En las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo, ha habido sorpresa en 2 de los
municipios más importantes de la comarca, en Villarcayo de MCV y en Medina de Pomar,
donde los partidos que llevaban gobernando desde hace varias legislaturas han perdido la
mayoría absoluta, ambas estaban en manos del Partido Popular, en el caso de Villarcayo,
la Alcaldesa Mercedes Alzola llevaba gobernando la villa desde hace 22 años, y en Medina
de Pomar, José Antonio López Marañon, ha regido el consistorio de la ciudad durante tres
legislaturas.

Se tendrán que producir pac-
tos entre las distintas fuerzas po-
líticas para elegir alcalde y for-
mar gobiernos estables, será el
próximo sábado 13 de junio
cuando se votará en cada consis-
torio la elección de los alcaldes.

En Villarcayo 1615 votantes
eligieron otras formaciones, Ini-
ciativa Merindades de Castilla
(661), Ciudadanos (617) y el
PSOE (261), ante los 865 votos
que consiguió el Partido Popu-
lar, 353 votos menos que hace 4
años. Al cierre de esta edición
aún no se había alcanzado nin-
gún pacto para formar gobierno.

En Medina de Pomar, ocu-
rrió algo parecido a Villarcayo,
entre las dos formaciones de iz-
quierdas, PSOE(827) y SOMOS
MEDINA(668) han conseguido
1495 votos ante los 1333 que ha
conseguido el PP del actual al-
calde, José Antonio López Ma-
rañón. Si como es previsible

PSOE y SOMOS MEDINA se
unen, el próximo alcalde de Me-
dina será del Partido Socialista.

En Espinosa de los Monte-
ros, tanto PP (3) como PSOE (4)
pierden un concejal a favor de
ciudadanos que tiene la llave de
la gobernabilidad. 

En Villasana de Mena Ar-
mando Robredo ha vuelto a ga-
nar con mayoría absoluta consi-
guiendo 6 concejales, en la que
será su novena legislatura.

En Trespaderne la actual Al-
caldesa, Isabel López Torre, de
Iniciativa Merindades, volvió a
ganar ante el PSOE, y repetirá
otros cuatro años.

En Alfoz de Bricia el PP pier-
de un concejal y deja la alcaldía
al PCAS-TC-PACTO.

En la Junta de Traslaloma,
Iniciativa Merindades ha obteni-
do 3 concejales ante los 2 del PP.

En Frías el PP pierde la alcal-
día a favor del PSOE.

En Oña ha vuelto a vencer el
PSOE pero con tres concejales
más que en el año 2011.

En el Valle de Valdebezana
ha vencido UNT-PACTO ante el
PP.

En el Valle de Zamanzas, el
AEYAVZ se ha impuesto al
PSOE.

Mientras que los municipios
que repiten gobierno son Alfoz
de Santa Gadea (PP), Arija (PP),
Berberana (PP), Cillaperlata
(PP), Junta de Villalba de Losa
(PSOE), Jurisdicción de San Za-
dornil (PP), Merindad de Cuesta
Urria, (PP), Merindad de Monti-
ja (PP), Merindad de Sotoscueva
(PP), Merindad de Valdeporres
(PP), Merindad de Valdivielso
(PP) que gobernarán con el apo-
yo del concejal del PSOE, Tres-
paderne (IMC), Valle de Losa
(PP), Valle de Manzanedo
(PSOE), Valle de Mena (PSOE)
y Valle de Tobalina (PP).

Para el también coordinador
del PSOE en Las Merindades, la
sensación general es que, por
primera vez, "se ha perdido el
miedo a llevar la contraria a
quien manda desde estos ayunta-
mientos. Sin ofrecer la confianza
clara a otras fuerzas políticas se
ha castigado severamente a dos
alcaldes, los que más peso tienen
en nuestra comarca, el de Medi-
na de Pomar y la de Villarcayo,
que han perdido las mayorías ab-
solutas que repetían una y otra
vez desde las últimas dos déca-
das". 

Un dato que apoya esta afir-
mación es el gran número de vo-
tos nulos y en blanco que apare-
cieron en las urnas de Medina de
Pomar, 196 nulos y más de 40 en
blanco. A esto se ha añadido, por
supuesto, la aparición de otras

fuerzas políticas que han incli-
nado definitivamente la balanza
y han abierto el camino a que es-
to sea posible.  "Y aquí es donde
está la oportunidad que puede y
debe aprovecharse para que los
vecinos y vecinas puedan empe-
zar a comparar distintas maneras

de hacer las cosas, por primera
vez", añade.

Para él, es necesario transmitir
a la población de Medina y Vi-
llarcayo "la mayor sensación de
tranquilidad que podamos". "Las
nuevas personas que queremos
gobernar estos dos importantes

ayuntamientos de  la comarca,
venimos con la ilusión de poner
en marcha nuestras propuestas.
Nos mueve el ansia de construir
municipios que ofrezcan a la
ciudadanía más y mejores opor-
tunidades de desarrollo personal
y económico. Queremos recupe-
rar el tiempo perdido que cree-
mos se ha empleado abusiva-
mente en mantener privilegios
personales en detrimento de ma-
yores inversiones públicas e im-
plicación de las administracio-
nes locales en  el bienestar gene-
ral", opina.

"Estamos convencidos de que
con nuestras convicciones sere-
mos capaces de modificar el mo-
delo feudal  actualmente vigen-
te, donde cada alcalde hacía de
su municipio una trinchera, a un
modelo en red donde el poten-
cial de cado uno de los munici-
pios repercuta positivamente en
el resto de la comarca", avanza.

Lo hemos visto, según el edil
electo, "en la lucha de los habi-

tantes de Las Merindades cuan-
do hemos gritado alto y claro
que no queremos el fracking.
Cuando la voluntad del ciudada-
no se agrega en torno a un obje-
tivo común se nos termina oyen-
do. Si, además, reflejamos nues-
tra voluntad en las urnas, el
resultado es simplemente algo
nunca visto por estas tierras, es-
pectacular. Los nuevos ayunta-
mientos de Medina y Villarcayo
tienen la oportunidad de liderar
este nuevo panorama promete-
dor y lo vamos a hacer con áni-
mo de construir y de sumar posi-
bilidades".

Por su parte, el senador Ander
Gil, considera que los pasados
comicios han demostrado que la
ciudadanía quiere un cambio ha-
cia políticas sociales justas y
ambientalmente responsables" y
que los socialistas "vamos a es-
tar una vez más del lado de los
ciudadanos para lograr ese cam-
bio responsable y tranquilo en
Las Merindades".

Jesús Puente considera que los resultados electorales en Las
Merindades han abierto "un espacio de esperanza  que se generará
desde nuestras instituciones locales"
El concejal electo del Ayuntamiento de Medina de Pomar Jesús Puente considera
que los resultados en Las Merindades han abierto un "espacio de esperanza que
se generará desde nuestras instituciones locales".

"Y aquí es donde está
la oportunidad que
puede y debe
aprovecharse para
que los vecinos y
vecinas puedan

empezar a comparar distintas maneras de
hacer las cosas, por primera vez"

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2015
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La Asociación ÁBREGO, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural prepara la segunda edición del Encuentro
Internacional de Medio Ambiente y tradiciones
rurales, ARTIM "Todo lo cría la tierra"
El encuentro tendrá lugar del 10 al 19 de julio en Espinosa de los Monteros, para ello
cuenta con el respaldo del CEDER Merindades, la Diputación de Burgos, Fundación Caja
de Burgos, Fundación Caja Rural y la Universidad de Burgos, entre otros. 

Los organizadores de AR-
TIM 2015 quieren atraer a 250
jóvenes de toda Europa, lo cual
asegura una riqueza cultural
excepcional y una creación de
importantes nexos y redes entre
actores rurales de todo el conti-
nente. Las inscripciones ya es-
tán abiertas, y en su web ya se
puede explorar el intenso pro-
grama de actividades que se
llevará a cabo durante los diez
días que dura el encuentro. 

Para los organizadores era
fundamental que este proyecto
se desarrollara en un lugar y
ambiente únicos, y eso les ani-
mó a celebrarlo en Espinosa de
los Monteros, acercándose así a
un entorno característico por su
gran riqueza paisajística y na-
tural, y que alberga un gran pa-
trimonio histórico, cultural y tra-
dicional. 

La más que amplia oferta de
actividades formativas, cultura-
les, artísticas y sociales de este
ambicioso proyecto es vertebra-
da por 12 cursos matutinos de
formación intensiva, 60 talleres
en su mayoría prácticos y con
vocación técnica o artística, y
varios seminarios, que versarán
sobre temas como la construc-
ción con materiales naturales, la
agricultura ecológica, la produc-
ción artesanal de alimentos y
cosméticos, la música tradicio-

nal, el teatro y la dinamización
rural, o la gestión de los recursos
naturales. 

En ARTIM 2015 habrá una
gran remesa de actividades que
estarán abiertas a todas aquellas
personas que quieran disfrutar-
las. Además, la conservación de
las tradiciones de los pueblos es
uno de los pilares de ARTIM,
por lo que la música, el teatro, el
folklore y la sabiduría popular
tendrán una presencia notable
durante el mismo. Durante estos
diez días de julio, todas aquellas
personas que se acerquen a Espi-
nosa de los Monteros podrán dis-

frutar gratuitamente de pasa-
calles, conciertos, obras de
teatro, cuentacuentos, expo-
siciones, excursiones, DJ´s, y
actividades educativas y de
ocio para niños todos los dí-
as. Así mismo, los semina-
rios también serán abiertos a
todo el público. 

Entre las actividades abier-
tas, es necesario subrayar el
mini festival de música que
se celebra dentro de la pro-
gramación de ARTIM. AR-
TIMUSIC 2015 contará con
la presencia de artistas con-
sagrados en el panorama del
folklore y la música tradicio-
nal, como son el virtuoso
violinista burgalés Diego Ga-
laz, el Colectivo YESCA o el

especialista en música antigua
tradicional y de raíz Carlos He-
rrero. Pondrán el colofón a la no-
che los Dj´s, que con sus ritmos
fiesteros harán bailar a los asis-
tentes. 

Por otro lado, sus organizado-
res pretenden fomentar el consu-
mo consciente y las técnicas de
producción responsables, por lo
que el sábado día 18 se celebra-
rá, dentro de la programación del
encuentro, una feria de pequeños
productores en la que se contará
con artesanos y productores lo-
cales que podrán exponer y ven-
der sus productos.
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Por Juan Angel de la Torre

LA FAUNA EN LAS MERINDADES

DESCRIPCIÓN:
Como dice el título, se trata del carpinte-
ro más grande de Europa con diferencia.
Un ave negra, tamaño de corneja, (46
cms) con un plumaje uniforme y en los
machos una boina o píleo rojo carmesí
intenso, que en las hembras se reduce a la
zona de la nuca. Los ojos son llamativa-
mente claros que contrastan con el negro
y con una pupila que llama la atención
pues muestra una mirada de aspecto agre-
sivo. El pico, enorme como una daga es
también de tono claro. Es sin duda una de
las aves más atractivas e impresionantes
que se pueden ver en los mágicos entor-
nos en los que habita, grandes hayedos
frondosos.

HABITAT
Ocupan medios forestales que dispongan
de árboles muy grandes y maduros, casi
siempre grandes hayas y pinos, prefirien-
do las hayas y precisan de que las man-
chas de bosque tengan una extensión
considerable.

ALIMENTACIÓN
Basa su alimentación en larvas de cole-
ópteros xilófagos (orugas de escarabajos
comedores de madera), diplópodos
(ciempiés y milpiés) y hormigas, a veces
se pueden ver hormigueros totalmente es-
carbados por su alimentación.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Nidifica siempre en agujeros que realiza
en árboles a unos 6-9 mts de altura. El ni-
do lo excavan los dos padres. La entrada
es de unos 10x12 cms y unos 60 cms de
profundidad en el hueco. Realizan una
sola puesta entre abril y mayo con unos
4-6 huevos que pueden llegar hasta 9. La
incubación dura 12-14 días y los pollos
son cebados por ambos adultos con comi-
da regurgitada. El macho duerme en el
nido mientras están los pollos. El día 29
de Mayo pudimos observar un  nido con

un solo pollo, macho, cebado por el padre
que le quedarán tres o cuatro días para
volarse.

COSTUMBRES
Tienen un reclamo muy sonoro, un metá-
lico "cliuuu" "cliuuu" "cliuuu"  y un agu-
do y chirriante  crrri crrii crrii crrii que re-
alizan, este último, a menudo en vuelo.
Sus trabajos en los árboles son llamativos
por la magnitud de las marcas agujeros y
astillas que generan.

CONSERVACION
Los problemas de conservación en este
caso parece que se muestran en alguna
medida superados al observar que algu-
nas grandes masas forestales están recu-
perando el tamaño, la tranquilidad y la
ausencia de explotación maderera drásti-
ca que se llevó a cabo en tiempos pasados
y que pudiese ser la causa de la desapari-
ción de esta especie de Burgos en los si-
glos anteriores. De hecho, donde hoy se
pueden ver estos picamaderos, se apre-
cian las muestras de una explotación de
madera intensa pero ya antigua. 

EN LAS MERINDADES
Después de detectarse en primera instan-
cia en los Mtes. de Valdeporres, luego
Mena y Sotoscueva y verificarse su re-
producción, hoy podemos hablar de una
segura extensión por toda la orla monta-
ñosa de Las Merindades, que incluye Lo-
sa, Valdebezana, Espinosa, además de lo
ya citado y las zonas limítrofes de Vizca-
ya y Alava.

Biologo

Dryocopus martius  ( Linnaeus, 1758)

En este número vamos a hablar de una especie que fue la protagonista del
primer escrito de fauna del Crónica, ave  de la que su situación ha variado
mucho en 15 años, y en este caso en positivo. El primer número de crónica
titulaba "El pito negro una nueva especie de vertebrado para Burgos",
puesto que acababa de asentarse esta
especie como reproductor en el año 2000, en
los bosques caducifolios de la Merindad de
Valdeporres. Hoy se ha ido extendiendo y ocupa
bastantes más enclaves en Las
Merindades y sus aledaños.

El río Cerneja cruza las tierras de la Merin-
dad de Montija donde cede sus aguas al río
Trueba, su hermano mayor. Desde su naci-
miento en la raya de Las Merindades con el
cántabro Valle de Soba, este singular y, como
veremos, útil río, con sus aguas de raíces pa-
siegas y origen en el monte Tiñones, entra en
Las Merindades de Castilla Vieja cerca de
Agüera. Lo hace en las inmediaciones de un
fotogénico "puente romano", como se le co-
noce sin razón que lo avale, que salva el cur-
so para facilitar el paso del camino viejo a di-
cha villa montijana. Por este puente pasaron
los numerosos componentes de la comitiva
que, desde Lanestosa, acompañaba al recién
dimitido emperador Carlos V para rendir eta-
pa en Agüera, camino de la ya cercana pobla-
ción de Medina de Pomar. 

Es allí mismo, a unos ciento cincuenta me-
tros de este puente, aguas arriba del mismo,
donde se encuentra esta preciosa, aunque mo-
desta en altura, cascada del Cerneja que veni-
mos buscando. El salto se auto-anuncia por
medio del ruido que hacen las aguas al salvar
la falla, sobre todo en épocas de crecida. El
pequeño salto ocupa toda la anchura del cau-
ce y las aguas caen con estrépito para, luego,
ir calmando su ímpetu hasta las cercanías del
camino que se ha mencionado.

Muy pocos ríos son tan útiles para el hom-
bre como el humilde Cerneja. Sus aguas, tras
recibir las de los arroyos Ventorrillo, Rupan-
do y Calzada y, un poco más adelante, las del
Cantoblanco, de mayor entidad, son retenidas
por una serie de presas y represas construidas
a principios del pasado siglo XX para, con el
debido permiso de la Merindad montijana,
atender en caballeresca aptitud las del panta-
no de Ordunte construido por el Ayuntamien-
to de Bilbao con su alcalde por entonces, don
Federico Moyúa, a la cabeza, con el fin de ali-
viar la necesidad de agua potable para el cada
vez más difícil y exigente abastecimiento de

su población.
Desde los años sesenta del pasado siglo, en

este mismo paraje de limpias aguas, el Ayun-
tamiento de Montija dispuso un área de cap-
tación para suministro de sus propios pue-
blos.

El pequeño salto o cascada que hemos refe-
rido casi se oculta entre la densa vegetación
que rodea la zona. Densos pinares de color
esmeralda pueblan los montes cercanos y se
acompañan con manchas de alisos y sauces
que, en algunos trechos, ocultan el cauce o di-
ficultan su visión.

El río Cerneja, desde el puente descrito y
hasta después de cruzar el caserío de Agüera,
acelera su discurrir mediante tramos de carác-
ter torrencial y  aprovechamiento industrial
para varios molinos, hoy en día ya obsoletos.
Por Agüera el río ha ensanchado su cauce de
manera notable ganando en caudal.

Como nota anecdótica, señalar que Agüera
fue el lugar donde pernoctó el emperador
Carlos V en el segundo día de su viaje a Juste
y de donde partió para llegar a Medina de Po-
mar al día siguiente.  Desde hace ya unos
cuantos años, en Agüera se recibe la comitiva
que, en recuerdo de dicho viaje del empera-
dor, se organiza con partida en Laredo y lle-
gada en Medina de Pomar. Es un día de feste-
jos y gran parafernalia para sus vecinos, quie-
nes lucen trajes y vestidos de la época
renacentista y, portando pendones y estandar-
tes diversos, se integran en la comitiva que
llega desde Lanestosa. El río Cerneja marca
el camino, un tanto alejado de su ribera iz-
quierda, hasta las tierras de El Ribero, donde
se une al Trueba. 

Por Antonio Gallardo Laureda

Los Ríos Rotos de Las Merindades

El pequeño salto o cascada
casi se oculta entre la densa

vegetación que rodea la zona

EL PICAMADEROS NEGRO O PITO NEGRO,
el mayor pájaro carpintero de europa

La cascada del Cerneja
en las cercanías de Agüera



VIERNES 19 DE JUNIO
17:00h. DISPARO del COHETE anun-
ciador de Fiestas
00:30h. Primera GRAN VERBENA

SÁBADO 20 DE JUNIO
En la explanada de los caserones, duran-
te la mañana y por la tarde Gran Parque
Infantil.
18:30h. Elección del capitán. Los dan-
zadores, dulzaineros y pueblo acuden al
Ayuntamiento, donde el Alcalde hace
entrega al Síndico de la Bandera de la
Ciudad. Seguidamente se dirigen al Cas-
tillo, donde se elegirá Capitán entre los
candidatos que más aptitud demuestren
en el Revoloteo de la Bandera.
21:00h. Primera Gran Vuelta presidida
por el Capitán.
00:30h. Gran Verbena.

DOMINGO 21 DE JUNIO
06:00h. DIANAS floreadas. Los dan-
zantes y dulzaineros despiertan a los ve-
cinos.
09:30h. MISA DEL CAPITAN, en la
iglesia parroquial de San Vicente Mártir,
presidida por el Capitán.
10:30h. SEGUNDA GRAN VUELTA.
Con la solemnidad tradicional se forma-
rá en la Plaza del Ayuntamiento la comi-
tiva que preside El Capitán, que acom-
pañado por el Ayuntamiento, danzado-
res, dulzaineros, vecinos y arropados
por caballos engalanados, se dirigirán al

Puente Medieval para el Primer Revolo-
teo de la Bandera. De regreso: Segundo
Revoloteo en la era de San Juan. Conti-
núa la comitiva hasta la Plaza del Ayun-
tamiento donde se realiza: El Tercer Re-
voloteo de la Bandera. Premios para los
mejores corceles enjaezados: 
1º 180 euros y trofeo
2º 100 euros y trofeo; 
3º 80 euros y trofeo. 
Todos los participantes tendrán un pre-
mio de 30 euros.

13:00h. SANTA MISA.

18:30h. BAILE DEL CAPITAN Y LA
CAPITANA y jota de la Justicia en le
Plaza del Ayuntamiento.
21:00h. TERCERA GRAN VUELTA.
Se clavará la Bandera en la piedra de la
Calle del Convento para hacer la tradi-
cional Ofrenda del Rape.
22:30h. Espectáculo Músico-Cómico.

LUNES 22 DE JUNIO
Diana y Pasacalles por la ciudad
11:30h. CONCURSO INFANTIL DE
PINTURA con el título "Dibuja tu Cas-
tillo".

Tensa la Bandera
Señor Capitán
Y borda en sus
pliegues la flor del
rosal

La Ciudad de Frías
muy contenta está 
porque hoy es la
fiesta del Señor San
Juan

Señor Capitán
Capitán mayor llevas
la Bandera
de nuestro Señor



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su
territorio, se podrían utilizar
muchos adjetivos para describir
su calidad pero es mejor que
vayas a probarlo y se lo pongas
tu mismo.
Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una comida
o cena en familia o con amigos, y
es que podremos acudir con nuestro
grupo familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por supuesto
muy deliciosos.

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA***

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

MEDINA DE POMAR

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

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

MEDINABELLA

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

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

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

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

asador

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

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

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com
Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA
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El Ayuntamiento de Montija subvencionará
a las empresas que se instalen en el 
Polígono Industrial de Villasante

MERINDAD DE MONTIJA

El Polígono Industrial de
Villasante cuenta con 37
parcelas ya urbanizadas,
una de ellas ya ha sido ad-
quirida por una empresa de
Espinosa de los Monteros
que pronto se instalará, y
previsiblemente sea una de
las primeras beneficiarias
de las ayudas.

La cuantía de la subven-
ción es de 5000 euros por
empresa que cumpla los re-
quisitos, más 250 euros

anuales, con un máximo de
2 años, por cada puesto de
trabajo estable que se cree
para trabajadores empadro-
nados en la Merindad de
Montija, con un máximo de
1.000 euros. Las solicitu-
des se podrán presentar
hasta el 1 de diciembre de
2015.

Todas las condiciones de
las ayudas se pueden con-
sultar en www.merindadde-
montija.es

Las solicitudes pueden presentar en el Registro General del Ayuntamiento de
Merindad de Montija hasta el 1 de diciembre de 2015

Espeleorock en Santelices
II Festival Antifracking
Las asociaciones "Río Engaña" y "Grupo Espeleológico Merindades"
vuelven a organizar el esperado Espeleo-Rock, en este caso el II
Festival Antifracking, concienciados con un problema que no solo
afecta en las Merindades, sino a muchos lugares más

MERINDAD DE VALDEPORRES

Este año el festival se celebrará los
días 3 y 4 de julio en la antigua esta-
ción de Santelices, con autobúses des-
de diferentes zonas de las Merindades,
zona de acampada, bocadillos, paella y
precios anticrisis.

Viernes 3:
21:00 apertura de puertas con música
en la carpa
23:00 conciertos entrada gratuita: Drin-

king Park, Txarripatas y Areakzion.

Sábado 4:
11:30 charla informativa con la ac-
tualidad del fracking y efecto del
TTIP (tratado transatlántico de co-
mercio entre EEUU y UE) en la frac-
tura hidráulica. (Organizado por la
Asamblea en contra de la Fractura Hi-
dráulica de Burgos).
16:00 Campeonato de kinito y juegos

varios
19:00 Apertura de concierto. Entrada
con consumición, anticipada 7€, en ta-
quilla 9€: LHD, Los Tavones, Defec-
tos comunes, Bajo presión, No konfor-
me y Segismundo toxicomano
3:30-4:30 música en la carpa.

Con el propósito de impulsar el desarrollo económico y el fomento del empleo en el municipio, se ha
establecido una línea de subvenciones públicas para favorecer la implantación empresarial y la creación
de puestos de trabajo estables en el municipio

El concierto de Villarcayo cerró
la 2ª edición del Cole Canta
Unos 70 niños deleitaron con sus voces a los asistentes al
concierto celebrado el pasado 16 de Mayo en Capilla de
la Residencia Las Merindades

OÑA / VILLARCAYO

La Asociación Dirige Coros y el Ceder
Merindades han sido los organizadores de
este proyecto en el que han participado ni-
ños  del CEIP "Tesla" de Trespaderne, del
CEIP "San Francisco" de Frías, del CEIP
"San Salvador" de Oña, del CEIP "San Isi-
dro"  de Medina de Pomar, del CEIP "Prin-
cesa de España" de Villarcayo, del CEIP
"Santa Cecilia" de Espinosa de los Monte-
ros, y del CEIP "Ntra. De las Altices" de Vi-
llasana de Mena. 

El primer concierto tuvo lugar el 9 de Ma-
yo en Oña y el segundo y último se celebró en
Villarcayo el día 16 del mismo mes. El públi-
co asistente pudo disfrutar de varias cancio-
nes fenomenalmente interpretadas  por los jó-
venes artistas, que estuvieron acompañados
al piano por Mariano Pilar y dirigidos por Al-
berto Carrera, miembros del comité técnico
de la Asociación Dirige Coros.

Los niños cantaron de maravilla en los dos conciertos, aquí les vemos en la Capilla de la Residen-
cia de Las Merindades
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I Concurso 
"Master Chef Las Merindades"

El evento estuvo dirigido a la valoración y promoción de los productos locales a través de la
elaboración de recetas por el alumnado del C.E.I.P. Princesa de España de Villarcayo

Campeonato de España de
Supermotard en el circuito
"Más que Karting"
Los próximos sábado 20 y domingo 21 de junio se
celebrará la carrera en el circuito "Mas que Karting"
situado entre las localidades de Villarcayo y Medina 

Ya el viernes se comenzarán
los entrenamientos libres que
continuarán el sábado por la
mañana. También esa mañana
se realizarán las verificaciones
y por la tarde a partir de las tres
las cronos.

El domingo a partir de las
nueve de la mañana, warm up y
las carreras. Se celebrarán tres
carreras de tres categorías dis-
tintas. 

La primera categoría SM
OPEN PROMESAS Y SM 35,

con una duración de la carrera
de 8 minutos + 3 vueltas. 3
Mangas en las que correran por
tierra y asfalto.

La segunda categoría será
SM ROAD, solo POR asfalto y
la tercera categoría SM 65, 85,
150 4T Y PIT BIK también so-
lo por asfalto.

En la carrera participará el
equipo local PERFECTROI
RACING campeones de SM
OPEN Y PROMESAS EN
CASTILLA Y LEON.

Los participantes debían en-
tregar su plato en la secretaría
del Centro acompañado de una
ficha con la receta y un video de
una duración de menos de 3 mi-
nutos con la explicación de la
elaboración de su plato. 

Se establecieron 4 categorías,
"Minichef-Infantil", "Minichef-
Junior", "Chef-Junior" y "Mas-
terchef", abarcando todos los
cursos de Infantil y primaria.

Se premió la mejor elabora-
ción y presentación de dos platos

con al menos dos productos per-
tenecientes a la asociación de
productores Saborea Las Merin-
dades, por cada una de las cate-
gorías.

La Asociación saborea Merin-
dades la componen Embutidos
RIOS de Villarcayo,

Patatas fritas Los Leones de
Villarcayo, Granja Martinez de
Medina de Pomar, Mantequería
Las Nieves de Espinosa de los
Monteros, y Pan Menesa de Vi-
llasana de Mena.

La entrega de premios fue pre-
sentada por el director del CEIP
princesa de España, Jonathan
Huelmo y entregados por Alber-
to Ríos (Morcillas Ríos) y Pablo
(Grupo Don Pablo). Se entrega-
ron diplomas a los 1º y 2º de ca-
da categoría y dos cajas con lotes
de productos de los patrocinado-
res a cada ganador. 

Los vídeos se pueden ver en
YOUTUBE-Saborea las merin-
dades-CEIP princesa de Espa-
ña.
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ESPINOSA DE LOS MONTEROSJUNTA DE TRASLALOMA / CASTROBARTO

III Feria de la Patata
Contra el Fracking 

Castrobarto es la localidad
más importante de la Junta de
Traslaloma en la que el cultivo
de la patata es una actividad vital
para su economía, de ahí el nom-
bre que lleva le Feria.

Desde las 11 de la mañana los
visitantes pudieron disfrutar de
varias actividades, como la exhi-
bición de aizkolaris, a cargo de
Nacho Landeta, Santiago Monreal
y Ramón con su motosierra. Poco
después todo el mundo a la Ermita
de San Roque acompañados por el
grupo de Danzas "El Cuevano" de
Espinosa de Los Monteros, donde
se celebró una misa y la bendición
de los campos.

Antes de comer, se pudo pre-
senciar un bonito recital de dan-
zas a cargo del mismo grupo.

A las 3, degustación gratuita
de patatas con carne, a cargo de
la Asociación "Las Pedrosas 43"
organizadora de la fiesta.

Por la tarde varias fueron las
actividades reivindicativas en
contra del Fracking, Tirada de
Fracking Bolo o la quema de la
Torre de Petróleo. Los asistentes
recorren las calles del pueblo con
antorchas hasta la Plaza del Pue-
blo, este año acompañados por
una Txalaparta que es un curioso
instrumento musical de madera
de origen vasco tocado normal-
mente por dos personas. Una vez
en la Plaza, como acto de protes-

ta,  se quema una torre construi-
da de madera simulando una to-
rre de petróleo.

La fiesta terminó con la verbe-
na de Nacho Feeling a las 12 de
la noche.

Los diputados del PP de Castilla
y León vuelven a posicionarse a
favor del fracking 
A pesar de las numerosas protes-
tas de todo tipo en contra del
Fracking que se están llevando a
cabo en casi toda España y sobre
todo en la Comarca de Las Me-
rindades, una de las más afecta-
das, la Junta de Castilla y León y
el propio gobierno hacen oídos
sordos y una vez más los diputa-
dos del PP de Castilla y León
vuelven a posicionarse a favor
del fracking. El pasado 27 de
mayo los 21 diputados del PP de
Castilla y León -junto con el res-
to del Grupo Parlamentario Po-
pular- volvieron a posicionarse a
favor del fracking en el pleno del
Congreso, y conociendo sus de-
mostrados efectos negativos para
la salud y el medio ambiente y
que en Burgos afecta a gran par-
te del norte de la provincia. 

Todo esto a pesar de que como
se recordará, han sido más de un
centenar los ayuntamientos bur-
galeses que han aprobado mocio-
nes en contra del fracking y han
pedido una moratoria.

VI ENCUENTRO DE SOLTER@S
Espinosa de los Monteros - 6 de Junio de 2015

Un año más, la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros orga-
niza una nueva edición del En-
cuentro de Solter@s, que se ce-
lebrará el próximo 6 de junio.
Para ello, la organización del
evento está trabajando en la re-
alización de numerosas activi-
dades y concursos que promue-
van una ambiente agradable y
divertido.

Entre las propuestas seguirán
estando presentes los tradicio-
nales concursos de rosca-torni-
llo, de baile, etc. Además, se in-
cluirán nuevas actividades y
juegos para sorprender a los
participantes.

Como actuación estelar con-
taremos con Alan Duffy, cono-
cido artísticamente como "King
África", uno de los artistas más
exitosos en Europa y Latinoa-
mérica.

Serán requisitos necesarios
para participar ser mayor de
edad y pagar una cuota de ins-

cripción de 25€, la cual da dere-
cho a participar en las diversas
actividades, concursos y demás
sorpresas, así como a la comida
y cena

Programación:
12:00h. Entrega de credencia-
les.
13:00h. Gymkana por la Villa.
Seguidamente, tapeo por los ba-
res.

14:30h. Baile Vermut.
15:00h. Comida popular.
17:30h. Comienzo de activida-
des, juegos, concursos...
20:30h. Actuación de King
África.
22:00h. Cena popular.
00:00h. Verbena.
01:30h. Toro de Fuego.

¡Animaros a participar, os es-
pera un gran día!

Por tercer año consecutivo centenares de personas celebran
en esta localidad de Traslaloma esta fiesta como protesta
contra el fracking, una técnica muy perjudicial de extracción
de hidrocarburos que se pretende utilizar en Las
Merindades y particularmente en la propia localidad de
Castrobarto.

Una Txalaparta acompañó la fiesta






