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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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Aún es tiempo de fiestas en Las
Merindades, muchos son los
lugares que celebran sus fiestas
patronales durante este mes de
septiembre, además de las antes
mencionadas otras más
pequeñas también despedirán el
verano con sus fiestas.

Las fiestas de la Natividad de
Ntra. Señora en Espinosa duran
dos fines de semana, del 7 al 10
y del 15 al 17, en Quincoces de

Yuso los días 7, 8, 9, 10, 12, 15
y 16, en Frías las Fiestas del
Cristo serán los días 15, 16, 17 y
18, en el Valle de Tobalina las
Fiestas de Ntra. Señora serán los
días 1, 2, 8, 9, 10 y 11  y en
Soncillo, San Cosme y San
Damián los días 21, 22, 23 y 27.

Para octubre quedan las de
Medina de Pomar, unas de las
últimas del año que atraen a
miles de visitantes a sus calles.

Varias localidades de la comarca celebrarán

sus fiestas este mes de septiembre, entre

ellas Espinosa de los Monteros, Frías, Valle

de Tobalina, Quincoces de Yuso y Soncillo

El “ORO ROJO” de

las huertas mene-

sas a concurso.

Medina cuenta, por

fin, con una Casa

de la Música.

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tels. 947 147 545-671549537
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Muchas mujeres son vícti-
mas de violencia de género
sin ser consciente de ello, ni
su entorno ni ellas mismas.
La Violencia de Género es
un problema social de desi-
gualdad, que sufren las
mujeres por el  hecho de
serlo. Lo entendemos, como
todas aquellas conductas
que se dan tanto en el área
pública como privada, en los
que se discrimina, se some-
te, se ignora y se subordina a
la mujer; afectando a su li-
bertad, seguridad, integri-
dad, dignidad e intimidad;
siendo una violación de los
Derechos Humanos.

Hay diferentes formas de
ejercer la Violencia hacia las
mujeres: Violencia Física,
psicológica,  económica,
social,  sexual, tráfico, trata
de mujeres y niñas,  violen-
cia por tradiciones cultura-
les, acoso sexual y laboral.
A estas diferentes formas se
añade el relacionado con las
nuevas tecnologías, ya que
el mal uso de éstas da lugar a
nuevas formas de violencia
de género que repercuten a
las mujeres, destacando las
adolescentes, en muchos ca-
sos menores de edad. Desde
muy corta edad,  se comien-
za a tolerar y normalizar
conductas de control y se-
guimiento por parte de sus
parejas. Un control, que
puede estar enmascarado
por un chantaje emocional.

Con las nuevas tecnologí-
as podemos encontrar situa-
ciones de acoso y violencia
hacía la mujer por parte de
desconocidos o por personas

de nuestro entorno social o
pareja.

Estudios recientes hacen
hincapié en diferentes si-
tuaciones catalogadas co-
mo violencia de género, las
cuales están teniendo cada
vez más lugar en el día a
día; como por ejemplo:
cuando nuestra pareja nos
coge y nos mira el móvil
con o sin nuestra autoriza-
ción, situaciones en las que
nos controla en muchas
ocasiones de un modo sutil,
nuestros mensajes, llama-
das, las fotos que colgamos
en nuestros espacios online
y redes sociales. Tener con-
flictos y discusiones cuan-
do él nos escribe mediante
estas nuevas tecnologías y
no se le contesta en tiempo
real en chats online. Res-
tricción de nuestros contac-
tos .Situaciones en las que
nuestra pareja nos pide
nuestras claves y nosotras
accedemos a dársela. El ser
controladas mediante siste-
mas de geolocalización con
conocimiento previo o sin
él. Destacan también situa-
ciones en las que se hacen
públicas sin autorización,
fotos, videos o escenas on-
line robadas de mujeres en
escenas en las que no se las
está respetando ni teniendo
en cuenta.

Muchas mujeres y adoles-
centes sufren a día de hoy
éste tipo de violencia de gé-
nero en nuestro país y más
concretamente en nuestro
entorno de las Merindades, a
lo que hago un llamamiento
a la reflexión y consciencia

de éste problema real.
El machismo es cultural,

es decir no es algo innato ni
biológico, sino algo ambien-
tal que vamos integrando en
nosotros, basado en querer
controlar y estar por encima
del otro, mediante la imposi-
ción, dominio y someti-
miento. El camino para aca-
bar con la Violencia de Gé-
nero radica en la prevención
en nuestros menores, y en la
concienciación de los adul-
tos, transformando las rela-
ciones,  roles,  estereotipos,
lenguaje, etc. Desde la es-
tructura y los valore familia-
res,  los centros educativos,
los sistemas sociales y polí-
ticos.

Las víctimas son las muje-
res que se encuentran en ésta
situación, al igual que las
personas dependientes de la
misma. Es decir, cuando
nuestros hijos presencian
violencia, aprenden de lo
que ven y esto les provoca
trastornos emocionales y
conductuales. No olvidemos
que éste tipo de violencia,
hace que mujeres y menores
sufran diariamente humilla-
ciones y vejaciones. 

¿Cómo pedir ayuda?
Una vez que la mujer da el
paso de pedir ayuda, es de
suma importancia que su en-
torno la crea y la apoye.

Si sufres Violencia de Gé-
nero, o conoces una situa-
ción de éste tipo, puedes lla-
mar al 012 (mujer), 016, al
112 (emergencias), 091 o
acudir a los CEAS (Centros
de acción social).

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

NUEVAS FORMAS DE

VIOLENCIA DE GÉNERO

OPINION

MERINDADES

Jesús Puente Alcaraz. Concejal del
equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Medina de Pomar

Este jueves 17 de agosto, cuando el pleno ordi-
nario llegaba a su fin, un concejal del Partido
Popular leyó un discurso en torno a las normas
urbanísticas que se están redactando en nuestra
ciudad. Estábamos en el turno de preguntas y
esperábamos que, después de la larga lectura in-
troductoria, se produjera una pregunta concreta
al equipo de gobierno quien tiene la responsabi-
lidad de que estas se materialicen. Pero, final-
mente, no hubo preguntas y por lo tanto oportu-
nidad de responder a lo que fue una mera decla-
ración política.

No obstante, lo que se dijo fue muy intere-
sante ya que expresó la postura del Partido Po-
pular en torno a la redacción de la normas y al
urbanismo en general. El discurso se articuló en
torno a tres ideas que merecen por nuestra parte
una respuesta para ofrecer a la ciudadanía las
distintas posturas que se mantienen en nuestro
ayuntamiento en torno a este tema principal.
Creo también que este debate puede ser fructífe-
ro para el resto de nuestra comarca pues lo urba-
nístico suele ser tema complejo bien porque los
políticos no lo explicamos, bien porque la ter-
minología técnica aleja al ciudadano del debate
o por ambas causas.

Hace más de veinte años que no hay normas
urbanísticas actualizadas en Medina de Pomar.
Para explicar esta incapacidad de regulación,
mantenida durante tanto tiempo, el Partido Po-
pular argumentó en su primer punto de su inter-
vención que  el crecimiento urbanístico no se
había visto frenado en ningún momento durante
la época de la expansión del ladrillo. El merca-
do, ante la falta de regulación, encontró por si
mismo la manera de seguir construyendo. Es
cierto, el mercado inmobiliario desde la Ley del
Suelo del gobierno de Aznar permitió que prác-
ticamente todo el territorio nacional fuera urba-
nizable. Todos conocemos las consecuencias
que desencadenó está política en nuestro país a
raíz de la crisis financiera mundial de 2008 que
encontró a las familias españolas fatalmente en-
deudadas, a nuestro capital hundido en la pési-
ma gestión bancaria y a nuestro Estado entrando
en bancarrota intentando de financiar el desas-
tre. Pero para no desviarnos del tema digamos
qué supuso para nuestra ciudad. Medina  expe-
rimentó un gran crecimiento urbanístico, cierto,
pero sin ordenamiento, lo  que supuso la prolife-
ración de nuevas viviendas en unidades, orde-
nadas en el interior pero desconectadas de la tra-
ma urbana general, es decir, la ciudad creció de-
sordenadamente bajo la dirección del interés
particular pero sin la consideración del interés
público: avenidas sin terminar, calles imposible
de alinear, tramas urbanas caóticas, indefinición
de la trama urbana, entre otras calamidades.

El segundo postulado defendido por el Parti-
do Popular fue que, en la redacción de las Nor-
mas que se están elaborando se “elevó el tiro” al
proteger el suelo  de Medina frente a la fractura
hidráulica. Que para ello se utilizó base legal
europea, nacional y regional como si eso fuera
una herejía legal. Para el grupo popular esto fue
un error pues el riesgo fracking “ha decaído por
si solo” y lo que se ha conseguido con eso es po-
ner en riesgo la aprobación definitiva de las nor-
mas una vez pasara el filtro de la Junta de Cas-
tilla y León.

Efectivamente, el equipo de gobierno actual
tuvo y tiene como prioridad proteger, con todas
las herramientas legales al alcance, incluidas las
europeas, el suelo medinés  frente  a  la  amena-

za  real  del  fracking.  Ahora  es  fácil  felicitarse
por el decaimiento del interés por la industria
del fracking pero hace dos años la  amenaza era
real, muy real. Contábamos además con la pos-
tura del gobierno de Madrid y de Valladolid que
apoyaba sin dudas la implantación de esta prác-
tica nociva en nuestra Comarca. El Partido Po-
pular comarcal solo cambió de postura en el úl-
timo momento, cuando se acercaban las elec-
ciones locales del 2015 y se apreciaba con
claridad que la población estaba en contra. Sin
las movilizaciones antifracking el resultado fi-
nal seguramente habría sido distinto. Por prime-
ra vez, esta Comarca cambió la tradicional pasi-
vidad y resignación por la defensa de nuestro
medioambiente y de su futuro. Proteger nuestro
suelo de esa amenaza era simplemente una obli-
gación para los nuevos gobiernos locales.

Podemos discutir si hemos sido excesivos en
nuestro empeño de proteger nuestro territorio
frente a industrias medioambientalmente des-
tructivas pero me  temo que la postura del PP
responde más a posibles intereses particulares
que se han visto perjudicados al ver como sus
propiedades entraban dentro de la clasificación
protegida (la conocida como mancha azul) que
a un cálculo acertado sobre el devenir de la in-
dustria petrolera. En cualquier caso, el interés
particular no debe de ir en contra del interés pú-
blico.

Por último, el partido popular expuso que la
normas que se están redactando deberían de te-
ner en cuenta el cierre de Garoña (sí, no es bro-
ma). El argumento es que, dado que finalmente
se va a cerrar la central nuclear y van a recibirse
cantidades importantes de recursos públicos pa-
ra la reactivación económica de las Comarcas
afectadas, las normas deberían de prepararse
para recibir esas ayudas.

Sorprende que, quién paralizó el REINDUS,
el mismo grupo político que afirmó con rotundi-
dad que si ganaba las elecciones Garoña no se
cerraba, el mismo que, una vez ganadas, acaba
de cerrar Garoña diga ahora que la responsabili-
dad de que municipios como el nuestro se reac-
tive es de la redacción de las normas urbanísti-
cas. Insisto, no es una broma, lo dijo el Partido
Popular en Medina en el último pleno. Y lo dijo
después de aseverar que Medina, después de
años de  gestión popular, tenía cubiertas todas
las necesidades dotacionales (SIC). Si esto es
así, entonces ¿Cómo deben de redactarse la nor-
mas para que Medina se aproveche de estas hi-
potéticas e inmensas ayudas que solo existen,
por ahora, en la fértil imaginación de los conce-
jales populares? ¿Están pensando en el interés
general o en el particular?. Y otra pregunta más
¿Si el cierre de Garoña, antes, era el desastre pa-
ra la Comarca quiere decir, ahora, que su cierre
es una oportunidad de  desarrollo económico?
El contorsionismo político popular es realmente
asombroso.

Conviene, para terminar, recordar lo que la
Ley de Urbanismo de Castilla y León establece
en su exposición de motivos cuando dice que «el
propósito del urbanismo ha de ser que el uso del
suelo se realice conforme al interés general, con
el objetivo de mejorar la calidad de vida y la co-
hesión social de la población, en especial me-
diante su acceso a una vivienda digna y a las do-
taciones urbanísticas adecuadas, y de forma
compatible con la protección del medio ambien-
te y del patrimonio cultural». Este y no otro debe
de ser el ánimo presente a la hora de abordar la
redacción de cualquier norma urbanística, al me-
nos es el norte al que debe de apuntar cualquier
gobierno de cualquier ayuntamiento de esta Co-
marca que es la que nos importa y nos preocupa.

Un debate interesado

Las Normas Urbanísticas en
Medina de Pomar

Todas Las Merindades condena-
ron los atentados de Barcelona

Los ayuntamientos de nuestra
comarca mostraron su rechazo a
los atentados cometidos en Cata-
luña el pasado 17 de agosto.
Distintas concentraciones con

gran asistencia de vecinos se
celebraron  a las 12:00 horas del
mediodía  del 18 de agosto para
mostrar un mensaje de unidad y
contundencia ante el terrorismo.



BREVES 3Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2017

A Barcelona

Como un canto de sirenas
me fui buscando
en el silencio de la noche
tu figura entre las sombras.

Venías y te alejabas
como la bruma:
despacio, sin prisa...
rozando levemente mi cara,
sin molestar siquiera
los pensamientos que me atenazaban.

Pensé que ayer era hoy
y ayer quería mañana
confundiendo el eslabón
que encaja amor y dolor.
Hoy no veo sombras
ni siento brumas.
Sencillamente:
Tú no estás
y yo descanso
sobre una cama de hojas secas.
Hoy el dolor es eterno
y trunca mis sueños.

Luisdelosbueisortega
Villarcayo16/08/17

EN SILENCIOEl Instituto Geográfico Nacional registró
un terremoto de magnitud 3,1 en las pro-
ximidades de Pérex, localidad pertene-
ciente al municipio de Medina de Pomar

El pasado 25 de agosto a las 9
horas y 56 minutos de la mañana
los vecinos de Perex y localidades
cercanas como Villaluenga de Lo-
sa, sintieron una fuerte sacudida
en sus casas lo que provocó alar-
ma entre la gente y llamadas al
Servicio de Emergencias.

Se trataba de un pequeño terremo-
to de 3,1 en la escala de Richter que
no provocó daños materiales y del
que no se han registrado réplicas.

Este tipo de terremotos de pe-
queña intensidad son relativamen-
te frecuentes en nuestro país, de
hecho si miramos en la web del
Instituto Geográfico Nacional po-
demos ver en un día normal más
de un centenar de terremotos en
nuestro suelo, aunque casi todos
de baja intensidad. En nuestra co-
marca el año pasado informamos
de uno parecido en las proximida-
des de Espinosa de los Monteros.

El epicentro del seísmo se localizó a 12 kilómetros de
profundidad por lo que se ha sentido con bastante intensidad
en las localidades cercanas.

Robaron las tres campanas de
bronce del Santuario de
Nuestra Señora de Cantonad
Durante la madrugada del pasado lunes, 31 de
julio y martes 1 de agosto las campanas del
Santuario de Nuestra Señora de Cantonad sufrió
un robo, los ladrones se llevaron sus tres
campanas de bronce.

Para robar las campanas
tuvieron que forzar el can-
dado de la puerta de acce-
so a la valla que rodea el
templo.

El Santuario de Nuestra
Señora de Cantonad, pa-
trona del Valle de Mena,
fue declarado Bien de In-
terés Cultural (BIC) y se
encuentra en la localidad
de Vivanco de Mena. Fue

edificado sobre los restos
de una primitiva ermita, y
conserva las huellas de las
distintas ampliaciones: bó-
veda de crucería del XIV,
torre de principios del
XVI, añadidos del XVII,
etc. Junto al santuario se
encuentra la casa del beato
o cuidador del templo, le-
vantada tras un incendio a
mediados del XIX.
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EL “ORO ROJO” DE LAS HUERTAS
MENESAS A CONCURSO

Los tomates del Valle de Mena volverán a ser protagonistas del concurso dedicado a este emblemático cultivo presente
en las huertas familiares del Valle de Mena 

El próximo sábado 9 de sep-
tiembre, la Concejalía de Turis-
mo del Valle de Mena y los res-
taurantes La Taberna del Cuatro
(Villasana), Urtegi (Ribota) y la
Cervecera de Villasuso volverán
a organizar una nueva edición
del popular concurso de tomates
locales. 

El tomate llegó al Valle de Me-
na procedente de las feraces tie-
rras del Nuevo Mundo en el si-
glo XVIII y desde entonces, no
ha dejado de cultivarse con mi-
mo y dedicación en los huertos
meneses, haciendo frente a las
inclemencias meteorológicas y a
la elevada humedad ambiental
propia de un valle cantábrico,
circunstancias que pueden deri-
var en la aparición de enferme-
dades como el mildiu, hongo pa-
tógeno que afecta también a
otras plantas solanáceas como la
berenjena, la patata o el pimien-
to, además de a la vid. 

El característico color rojo de
los tomates se debe a un pigmen-
to de carácter vegetal denomina-
do licopeno, que posee propieda-
des antioxidantes y actúa prote-
giendo las células humanas de
los radicales libres, responsables
del envejecimiento y de enfer-

medades cardiovasculares, dege-
nerativas y cancerosas. Por este
motivo y por su alta concentra-
ción de licopeno, el tomate es
considerado como el “oro rojo”
de las huertas.

El tomate es un alimento con
escasa cantidad de calorías. La
mayor parte de su peso es agua y
el segundo constituyente en im-
portancia son los hidratos de car-
bono. Contiene azúcares simples
que le confieren un ligero sabor
dulce y algunos ácidos orgánicos
que le otorgan el sabor ácido ca-
racterístico. Es una fuente im-
portante de ciertos minerales,
como potasio y magnesio, y de
vitaminas, entre las que destacan

la B1, B2, B5 y la vitamina C. 
Como en ediciones anteriores,

las modalidades que entrarán a
concurso serán dos: calibre tra-
dicional y cherry, y los paráme-
tros que valorará el jurado ten-
drán que ver con el color, aspec-
to, consistencia del fruto, olor,
sabor, jugosidad y dureza de la
piel.

Así mismo, se otorgarán tres
premios, a saber: mejor tomate
de calibre tradicional, mejor to-
mate cherry y mejor cesta de to-
mates.  

Lorena Terreros Gordón, Con-
cejal de Turismo,  destaca “la
importancia del tomate local en
ese impulso de la denominada
“Gastronomía sostenible” o
“Gastronomía de Kilómetro0”
basada en los productos endóge-
nos y de temporada”. 

La duodécima cita con algu-
nos de los mejores tomates culti-
vados en las huertas del Valle de
Mena tendrá lugar el próximo
sábado 9 de septiembre, a las
11h, en la Cervecera de Villasu-
so. Una cita ineludible para ver
de cerca estos delicados frutos
con que cada año nos obsequia la
madre Naturaleza en este valle
cantábrico de Castilla y León. 

BASES DEL CONCURSO
1. LOS TOMATES QUE ENTREN A CONCURSO
DEBEN HABER SIDO CULTIVADOS EN LAS HUERTAS
DEL VALLE DE MENA.

2. LOS PARTICIPANTES PODRÁN CONCURSAR EN
DOS MODALIDADES:

1) TOMATE DE CALIBRE TRADICIONAL
2) TOMATE CHERRY

3. CADA CONCURSANTE PODRÁ PRESENTAR UNA
SOLA MUESTRA POR MODALIDAD.

4. LA INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL
CONCURSO SE REALIZARÁ EL MISMO SÁBADO 9 DE
SEPTIEMBRE, EN LA CERVECERA DE VILLASUSO, DE
10,30H A 11H.  NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS QUE
SE PRESENTEN MÁS TARDE DE LAS 11H.

5. UN JURADO CATARÁ LAS MUESTRAS DE TOMATE
PRESENTADAS Y EMITIRÁ SU FALLO EL MISMO DÍA
DEL CONCURSO. LOS CRITERIOS A VALORAR POR EL
JURADO SERÁN LOS SIGUIENTES: COLOR, ASPECTO,
CONSISTENCIA DEL FRUTO, OLOR, SABOR,
JUGOSIDAD Y DUREZA DE LA PIEL.

6. SE ENTREGARÁN 3 PREMIOS:
1º MEJOR TOMATE DE CALIBRE TRADICIONAL
2º MEJOR TOMATE CHERRY
3º MEJOR CESTA DE TOMATES

7. LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO CONLLEVA
LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES QUE RIGEN ESTA
ACTIVIDAD.

8. LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE
MODIFICAR CUALQUIERA DE LAS BASES DEL XII
CONCURSO DE TOMATES DEL VALLE DE MENA.

LLEGÓ DE AMÉRICA

El tomate llegó al Valle de

Mena procedente de las fe-

races tierras del Nuevo

Mundo en el siglo XVIII y

desde entonces, no ha deja-

do de cultivarse con mimo y

dedicación en los huertos

meneses.

Mejor tomate cherry 2016

Cesta de tomates presentada en el año 2016
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PESPUNTES, de Félix
Albo la obra que nadie se

querrá perder
Una historia de ternura y amor a ritmo de carcajada.

Tras la estupenda acogida de
El Pueblo de los Mellados, Félix
Albo regresa al Teatro Amania
con uno los espectáculos con los
que más éxito ha cosechado.
Pespuntes es una propuesta   di-
vertidísima y emocionante sobre
la creatividad y la vida; infancia,
amigos, soledades, hipotecas,
humedades… todo ello a partir
del proceso de creación de un
personaje. Pero PESPUNTES es
ante todo una excusa perfecta pa-
ra pasar un rato excepcional es-
cuchando una sola voz sobre el
escenario y dejarse simplemente
llevar por lo que ella nos provo-
ca.

Siendo la voz de Félix Albo, el
espectador sabe que la narración
va a hacerle disfrutar y reir a pla-
cer. Al finalizar la función, PES-
PUNTES seguramente también
producirá más de una reflexión,
de esas que dejan un poso mara-
villoso cercano a haber logrado
aprender algo.

Pespuntes es un espectáculo en
palabras de su creador para pú-
blico adulto... y majo. Para per-
sonas dispuestas a reir y a emo-
cionarse desde la ternura y senci-

llez.
Con este apuesta segura arran-

ca la temporada 2017 tras el des-
canso estival que prevé Circuitos
Escénicos de Castilla y León.
Una sola función, el próximo 9
de septiembre en la Sala Munici-
pal Amania de Villasana de Me-
na a las 20.30h. para todo aquel
que no quiera perdérselo.

Las entradas pueden adquirirse
en taquilla media hora antes del
comienzo del espectáculo. Pre-
cio de la entrada, 3 € . Espectácu-
lo no recomendado a menores de
16 años.

La Magia y el Teatro Clásico
completan esta temporada.
En octubre la Magia será la pro-
tagonista de la mano de Luis Joy-
ra y su espectáculo Fantasía y
Magia. Un espectáculo familiar
que sin duda atrapará a niños y
mayores a través del ilusionis-
mo. La cita tendrá lugar el sá-
bado 28 de octubre  a las 19.00h
en la misma Sala Amania.

Como cada año, el plato fuerte
de la programación llega en di-
ciembre, en el marco de la 27ª
Semana Cultural del Valle de

Mena. La compañía cas-
tellano leonesa Pie Iz-
quierdo y el clásico Entre
bobos anda el juego del
dramaturgo español
Francisco Rojas Zorrilla
tendrá lugar el 16 de di-
ciembre a las 20.30h.

Una temporada que
nuevamente busca llegar
a todo tipo de públicos,
prestando especial aten-
ción a la calidad de las re-
presentaciones. La pro-
gramación de teatro, mú-
sica y danza, se muestra
así como una de las pro-
puestas más afianzadas
de la programación cultu-
ral, con una calidad escé-
nica que el público no so-
lo reconoce sino que tam-
bién valora y reclama.

Mejor Pincho Kilómetro0. Coca Km0. Autor Rte. La Taberna del
Cuatro. Composición compota de cebolla de Zalla, tomate con-
fitado con miel del valle y jamón de pato

Resultado del XIII CONCURSO
DE PINCHOS del Valle de Mena

Con motivo de la celebración de 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo, los seis establecimientos participantes elaboraron un pincho
dedicado a  la denominada “Gastronomía responsable” o Gastronomía de Kilómetro0”.

El pasado 5 de agosto, la
Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na organizó una nueva edición
del popular concurso dedicado
a la cocina en miniatura elabo-
rada en el municipio. 

Seis establecimientos partici-
pantes concursaron en las mo-
dalidades de Pincho de Innova-

ción y Pincho de “Kilómetro0”,
este último elaborado con pro-
ductos de proximidad, locales y
de temporada.

Los establecimientos ganado-
res de este decimotercera edi-
ción son:

Mejor Pincho de Innovación:
“La Despensa”. Composición:
ventresca, parmesano, pan, an-

choa, mejillón y aceituna. Au-
tor: Bar Menara. Puntuación:
28,5 puntos.

Mejor “Pincho Kilómetro0”:
“Coca Km0”. Autor: Rte. La
Taberna del Cuatro. Composi-
ción: compota de cebolla de Za-
lla, tomate confitado con miel
del valle y jamón de pato. Pun-
tuación: 38,5 puntos.

Cafetería Blondie. Patata rellena patata, verdura, pollo y arroz.

Cervecera de Villasuso. Ferrero morcilla. Morcilla, maíz tosta-
do, huevos y praliné de manzana.

Mejor Pincho de Innovación. La Despensa. Composición ven-
tresca, parmesano, pan, anchoa, mejillón y aceituna. Autor Bar
Menara.

Cafetería Peñaladros. Rollo Peña. Carne de vacuno local, ver-
duras locales, crema de setas y crema de balsámico.

Rte. Urtegi. Ni te muevas. Tartar de verduras de la zona con
crema de boletus.
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El Valle de Mena acoge un programa
de actividades ecoturísticas para cele-
brar el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo
El 22 de diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2017
Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.

Con el propósito de sumarse a
esta celebración, desde enero de
2017 la Organización Mundial
del Turismo y otras muchas ins-
tituciones han puesto en marcha
diversas propuestas vinculadas
al turismo sostenible en sus múl-
tiples modalidades. 

En lo que respecta al Ayunta-
miento del Valle de Mena, la
Concejalía de Turismo quiso su-
marse también a la promoción de
las actividades turísticas sosteni-
bles, dedicando especial relevan-
cia a la producción artesanal ru-
ral elaborada con materias pri-
mas endógenas y materiales
reciclados en el marco de la feria
de artesanía del mes de mayo, o
mediante la inclusión de un pin-
cho de gastronomía responsable
o “Gastronomía de Kilómetro0”,
basada en la utilización de pro-
ductos locales o de proximidad,
de temporada y generados en un
radio inferior a 100 Km, en el
concurso de pinchos del Valle de
Mena celebrado el pasado 5 de
agosto.

La siguiente propuesta llega
ahora en el mes de septiembre, a
través de un programa de activi-
dades ecoturísticas, basadas en
el disfrute sostenible y respetuo-
so de los entornos rurales y sus
recursos naturales y culturales. 

La programación se desarro-
llará los días 23 y 24 de septiem-
bre e incluye actividades como
la observación e interpretación
del paisaje geológico del Valle
de Mena, de gran valor científi-
co, estético y divulgativo, con
hitos tan destacados como el dia-
piro de Mena, Punto de Interés
Geológico de la provincia de
Burgos que ocupa toda la cuenca
alta menesa del río Cadagua, o la
gran cresta cretácica de los Mon-
tes de La Peña con su gran tolmo
de aspecto ruiniforme, conocido
entre los meneses como Pico del
Fraile.

La actividad será desarrollada
por los geólogos Luis I. Ortega y
Julián Cuesta, de la Asociación
Geocientífica de Burgos, quie-
nes aportarán una visión científi-
ca y divulgativa del rico paisaje
geomorfológico que contiene el
municipio.

La riqueza medioambiental
del Valle de Mena, Espacio Pro-
tegido de la red ecológica euro-
pea Red Natura 2000 para la

conservación de las especies y
de los hábitats más valiosos de
Europa, será otro de los recursos
ecoturísticos que podrán disfru-
tarse en el marco de estas jorna-
das, a través de unamarcha me-
dioambiental guiada a cargo de
un agente medioambiental de la
junta de Castilla y León, que re-
correrá el primer tramo de GR85
comprendido entre las localida-
des de Villasana y Vallejo de
Mena.  

En caso de que las condiciones
climatológicas lo permitan, la
observación astronómica del
cielo nocturno menés, declara-
do StarPark por la Iniciativa
StarLight de la UNESCO en
2010 por su calidad, constituirá
otra de las actividades ecoturísti-
cas de la programación. Para su
desarrollo, el Área Municipal de
Turismo contará nuevamente
con los miembros de la Agrupa-

ción Astronómica Vizcaína/ Biz-
kaiko Astronomia Elkartea, que
desde hace varios años colabo-
ran con la Concejalía de Turismo
en la divulgación y promoción
turística del cielo estrellado del
Valle de Mena, mediante la reali-
zación de una observación astro-
nómica anual en el mes de agos-
to, coincidente con la lluvia de
las Perseidas. 

El capítulo medioambiental de
esta propuesta ecoturística se ce-
rrará con una visita a la termi-
nal municipal de recarga para
vehículos eléctricos del Plan
Municipal de Eficiencia Ener-
gética y Movilidad Sostenible
“Mena Verde”, impulsado por
la Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento del Valle de
Mena. La instalación de esta ter-
minal se suma a las iniciativas en
el avance hacia una movilidad
no contaminante, como medida
necesaria para disminuir los per-
niciosos efectos del cambio cli-
mático.

Dentro de la oferta ecoturística
programada, se incluye una visi-
ta guiada a las áreas rehabili-
tadas del antiguo Convento
mudéjar de Santa Ana de Vi-
llasana de Mena, fundado en
1516 por el Doctor Sancho Ortiz
de Matienzo, la figura más im-
portante de la historia de la villa
de Villasana de Mena que a su
condición de Canónigo Doctoral
en la catedral de Sevilla, unió el
desempeño de la tarea profesio-
nal más importante de su vida: la

PROGRAMA I JORNADAS ECOTURÍSTICAS 
DEL VALLE DE MENA
23 y 24 de septiembre de 2017

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
- 12h. Interpretación del paisaje geológico del Valle de Mena
desde el Monte de La Dehesa a cargo de los geólogos Luis I.
Ortega y Julián Cuesta, de la Asociación Geocientífica de
Burgos. Punto de salida: Plaza de San Antonio de Villasana, 12h.
- 17h. Visita a la quesería artesanal Maite, de Medianas de Mena.
Punto de salida: Terminal de recarga para vehículos eléctricos de
la Calle Martín Mendía de Villasana de Mena a las 17h. Cada
persona interesada se desplazará por su cuenta. Animamos a
compartir vehículo.
- 21h. (Actividad sujeta a las condiciones climatológicas)
Observación astronómica guiada desde la antigua huerta del
Convento de Santa Ana de Villasana a cargo de la Agrupación
Astronómica Vizcaína.

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
- 11h. 11h. Visita guiada a las áreas rehabilitadas del antiguo
Convento mudéjar de Santa Ana de Villasana de Mena. Entrada
por la puerta metálica de la Calle Encimera que da acceso al
compás interior del convento.
- 12,00h. Visita a la terminal municipal de recarga para vehículos
eléctricos del Plan Municipal de Eficiencia Energética y Movilidad
Sostenible “Mena Verde”, impulsado por la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento del Valle de Mena. Lugar: terminal
de recarga eléctrica instalada en la Calle Martín Mendía de
Villasana de Mena.
- 12,30h. Marcha medioambiental guiada Villasana- Vallejo a
cargo de un agente medioambiental de la Junta de Castilla y
León. Punto de salida: Plaza de Santa Ana de Villasana de Mena,
12,30h.
- Durante los dos días de las jornadas ecoturísticas los restaurantes
La Taberna del Cuatro (Villasana), Urtegi (Ribota) y la cafetería
Menara (Villasana) ofertarán propuestas culinarias de
“Gastronomía responsable” o “Gastronomía de Kilómetro0”,
basada en el consumo y utilización de productos locales y de
temporada.

de primer tesorero de la Casa de
Contratación de Indias de Sevi-
lla. 

Dentro del recorrido por las
zonas rehabilitadas, podrán ver-
se espacios del núcleo funda-
cional del convento, como el
compás interior, la antigua por-
tería, locutorios y estancias que
sirvieron como sala capitular y
refectorio para la primera co-
munidad femenina de concep-
cionistas franciscanas que lo
habitaron en la más estricta
clausura. 

La producción alimentaria
artesanal será otro de los ingre-
dientes de estas jornadas ecotu-
rísticas, a través de una visita
guiada a las instalaciones de la
Quesería Artesanal Maite, de
Medianas de Mena, especializa-
da en la elaboración de queso de
cabra 100% natural. Se trata de
un proyecto productivo de ca-
rácter familiar generado en el
propio entorno, que contribuye
a la generación de riqueza y em-
pleo a partir de una iniciativa
local. La Quesería Maite está
adherida a la iniciativa “Burgos
Alimenta” de la Diputación de
Burgos para la promoción y el
desarrollo de los productores
alimentarios de la provincia. 

Y para ahondar en la impor-
tancia de la sostenibilidad apli-

cada al mundo de la alimenta-
ción, durante los dos días de las
jornadas ecoturísticas, una serie
de establecimientos locales
ofertarán propuestas culina-
rias de la denominada “Gas-
tronomía Slowfood”, “Gas-
tronomía responsable” o
“Gastronomía de Kilóme-
tro0”, basada en el consumo y
utilización de productos del en-
torno. Dicha oferta podrá de-
gustarse en los restaurantes La
Taberna del Cuatro (Villasana),
Urtegi (Ribota), y la cafetería
Menara (Villasana), entre otros
establecimientos.

Con esta propuesta, explica la
Concejal de Turismo, Lorena
Terreros Gordón, “el Valle de
Mena se abre a nuevas expe-
riencias turísticas en clave de
sostenibilidad y de respeto por
nuestro entorno paisajístico y
cultural”. Y añade “Hemos
planteado estas jornadas ecotu-
rísticas con vocación de conti-
nuidad, con el propósito de po-
tenciar nuevas opciones turísti-
cas de carácter sostenible que
valoricen y difundan nuestros
recursos naturales y patrimo-
niales desde una perspectiva
científica y divulgativa, en con-
sonancia con una demanda tu-
rística cada vez más exigente y
cualificada”.

Crestería calcárea de los Montes de La Peña.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

En caso de que las condicio-

nes climatológicas lo permi-

tan, la observación astronó-

mica del cielo nocturno me-

nés, declarado StarPark por

la Iniciativa StarLight de la

UNESCO en 2010 por su cali-

dad, constituirá  otra de las

actividades ecoturísticas de

la programación
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El ayuntamiento mejora
la señalización urbana

Inician la reparación de la cubierta de
las antiguas escuelas de Siones 

Durante el mes de agosto el ayuntamiento del Valle de
Mena está realizando labores en la mejora de la
señalización informativa urbana. 

Se ha procedido a actualizar la
ubicación en la señalética verti-
cal de varios de puntos de interés
del municipio y la inclusión de
otros que no se encontraban refe-
renciados. De este modo, se ha
reforzado las indicaciones de sa-
lida de Villasana de Mena, se han
añadido algunos pictogramas
con representación como el insti-
tuto, el colegio de primaria o el
punto público de recarga de vehí-
culos eléctricos, e incluido luga-
res de interés deportivo o recrea-
tivo como la parque Dehesa o el
polideportivo. También se ha se-
ñalizado el convento Santa Ana,
que se abrirá en las próximas fe-
chas convertido en un centro cí-
vico, a lo que se sumará la rotula-
ción del edificio.

En una segunda fase, se proce-
derá a repintar las marcas de se-
ñalización horizontal con perso-
nal del Mena Emplea. En concre-
to se repintaran los pasos de
peatones y los símbolos como
stop, ceda el paso, etc.

Nuevo cartel informativo de aluminio
instalado en calle Teresa Peña

La renovación del tejado pretende frenar el deterioro del inmueble, que alberga la
singular escuela fundada por Lucas Aguirre en 1901 y que se conserva intacta.

En la última quincena de
agosto, aquellos que se hayan
acercado por Siones habrán po-
dido observar la colocación de
los andamios en la fachada
principal que atisba el inicio de
las obras en la cubierta del edi-
ficio de la antigua escuela de la
localidad. Creada por la funda-
ción Lucas Aguirre en 1901, en
su única aula parace haberse
detenido el tiempo en 1969, la
fecha en que se fueron sus últi-
mos alumnos. 

La obra, impulsada por el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na fue adjudicada a la empresa
Construcciones y Excavaciones
Poza por un importe de 35.965
euros. Con esta actuación se
pretende restaurar la cubierta
para evitar el avance de las hu-
medades y el peligro de algún
desprendimiento de los maltre-
chos aleros. 

Las goteras, que han hecho
mella en la primera planta del
edificio, antigua casa del maes-

tro, y han marcado el techo del
aula, van a dejar de ser un pro-
blema.

Una vez ejecutada las obras,
el Consistorio barajará la posi-
bilidad de impulsar su promo-

ción turística, a través de visitas
a este singular edificio dónde
pupitres con sus alfileteros en-
cerrados,  mapas, pizarras,  li-
bros o cuadernos del aula deci-
monónica siguen intactos.

Fachada escuelas Lucas Aguirre de Siones.
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Retirada de la pancarta de la balconada principal de la casa consistorial por Javier
Mardones, Lorena Terreros Gordón y David Sáinz-Aja.

Uno de los gestos más llamati-
vos que llevó a cabo el gobierno
municipal fue la colocación de
una pancarta en la que se mani-
festaba la oposición municipal a
la posible reapertura y manteni-
miento de esta instalación. Esta
pancarta ya ha desaparecido del
balcón de la Casa Consistorial.
El gobierno municipal la retiró el
pasado 8 de agosto, tras una pre-
sencia ininterrumpida de más de
tres años -desde junio de 2014-,
después de la publicación de la
Orden ETU/754/2017 de 1 de
agosto, por la que se deniega la
renovación de autorización de la
explotación de la central nuclear
de Santa María de Garoña. 

Esta orden recuerda que: “En
conjunto, por tanto, se estima
que la continuidad de la central
nuclear de Santa María de Garo-
ña no resulta necesaria para la
provisión de energía eléctrica en
las condiciones de seguridad de
suministro, medioambientales y
de precio que el Gobierno, en el
ejercicio de su actividad de pla-
nificación y definición del mix
energético, considera apropia-
das. La central, inaugurada en
1971 por el dictador Francisco
Franco, tenía paralizada su acti-
vidad productiva desde 2012. El
anuncio de cierre definitivo lo
realizó Álvaro Nadal, ministro
de Energía y Turismo quien ex-
plicó las causas últimas de la no
renovación de la instalación nu-
clear. El principio del fin de la
central comenzó con el decreto
de cierre del Gobierno de José

Luis Rodríguez Zapatero en el
año 2009.

El anuncio del cierre fue muy
bien recibido desde el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento del
Valle de Mena, el único de la co-
marca de las Merindades que ha
enviado a los medios de comuni-
cación una nota de prensa aplau-
diendo la decisión del ministro
de Energía y Turismo,  que se ha
declarado contrario a la continui-
dad de la instalación nuclear, ya
que su puesta en marcha supuso
“un verdadero freno para el desa-
rrollo de otros sectores económi-
cos en el entorno”. De esta for-
ma, el portavoz del equipo de go-
bierno y concejal de medio
ambiente, David Aja Sainz-Mata
afirma que la zona se ha conver-
tido en: “Un monocultivo vincu-
lado a la producción de energía
nuclear”, lo que supone apostar
por “un modelo económico ob-
soleto, insostenible y contrario a
la diversificación productiva ne-
cesaria para garantizar el futuro
económico y poblacional de
cualquier territorio”. 

Ahora, con el cierre, el porta-
voz del gobierno municipal, la-
menta la pérdida de tiempo y di-
nero que ha supuesto la demora
en la decisión, además de la nula
previsión de inversiones para la
comarca, “lastrada por una muer-
te anunciada en una agonía artifi-
cial auspiciada por Nuclenor
(Endesa e Iberdrola) y el gobier-
no del Partido Popular, incapaz
de buscar una alternativa econó-
mica para las Merindades”.

El anuncio de cierre definiti-
vo de Garoña permitirá a los
Meneses vivir más seguros 
El anuncio del cierre de la Central Nuclear de Garoña
supone un punto y final a ocho años de reivindicación
del Ayuntamiento del Valle de Mena en contra de esta
instalación nuclear obsoleta. 

Comienza la obra de canalización de las
aguas pluviales de Los Rollos
La obra consiste en recoger las aguas de lluvia de un regato, qué en época de lluvias
anega y embalsa los campos y parcelas urbanas de la zona Sur de Los Rollos,
canalizando las aguas  hasta el colector general de pluviales que discurre por la calle
Teresa Peña y que finalmente desaguan en el río Cadagua.

A mediados de agosto, la maquinaria de
la empresa Copalsa Figueras ha comenza-
do la excavación en zanja que alojará la
nueva tubería de diámetro 400 mm, dis-
puesta en paralelo al vial sur de la calle
Los Rollos hasta entroncar con el regato
fincas arriba que evacúa las aguas a esta
zona. Con esta actuación se pretende cana-
lizar las aguas que proceden de los campos
de mayor cota y evitar la saturación del co-
lector actual de poca capacidad, evitando
así la formación de balsas de agua en la zo-
na de actuación. El presupuesto de licita-
ción ascendió a 28.698,55 €.
Seguridad Vial. A continuación de es-

tas obras, se ejecutará actuaciones de me-
jora de Seguridad Vial en la zona Llamares
de Villasana y sus accesos. En la carretera
de Vallejo, junto al casco histórico de Vi-
llasana se van a construir dos pequeñas ro-
tondas con anillo exterior remontable, que
regularan la circulación con orden y flui-
dez. Además se pintaran nuevas marcas de
señalización horizontal.

Unidos en el dolor y la repulsa con-
tra los atentados en Cataluña
El Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial después de los atentados sufridos en
Barcelona y Cambrils que causaron catorce fallecidos y numerosos heridos.

Los vecinos del Valle de Me-
na, una vez más, manifestaron
su rechazo al terrorismo y al
odio en tres minutos de silencio
convocados por el Ayuntamien-
to tras los atentados en Barcelo-
na y Cambrils.

Más de ciento cincuenta per-
sonas se concentraron en la pla-
za del Ayuntamiento, frente a la
Casa Consistorial para mostrar,
en el más absoluto de los silen-
cios, su repulsa por los actos te-
rroristas que se registraron en
las dos ciudades catalanas el
pasado 17 de agosto.

En esta concentración partici-
paron, además de los vecinos,
miembros de la Corporación
Municipal, encabezados por la
alcaldesa en funciones, Lorena
Terreros; el alcalde, Armando
Robredo, se encontraba pasan-
do unos días de descanso fuera
del municipio. A esta concen-
tración también acudió el sena-
dor menes por el Partido Socia-
lista, Ánder Gil.

Además de esta concentra-
ción y el minuto de silencio, el
Ayuntamiento también decretó
tres días de luto oficial y duran-

te esos días la bandera de Espa-
ña ondeó a media asta, luciendo
un crespón negro en señal de lu-
to.

Los atentados sufridos en Ca-
taluña despertaron una ola de
solidaridad en todo el país y,
cómo no, también en el Valle de
Mena. 

El balance de estos atentados
dejan 14 fallecidos y más de un

centenar de heridos por el atro-
pello mortal con una furgoneta
en Las Ramblas de Barcelona y
una persona fallecida en Cam-
brils antes de que agentes de la
policía autonómica catalana
abatieran a los presuntos terro-
ristas. Entre los fallecidos y he-
ridos se encuentran personas de
diferentes edades, entre ellas
niños, y nacionalidades.

Concentración tras el atentado.

Canalización de pluviales en Los Rollos.
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El Ministro de industria en su
comparecencia del pasado 2 de
agosto indicó que la principal
causa de esta decisión es que se
“había convertido en un campo
de batalla político”. Práctica-
mente todos los partidos políti-
cos a excepción del PP estaban
en contra de la reapertura de la
Central, de hecho el pasado mes
de febrero todos los grupos polí-
ticos del Congreso a excepción
del PP aprobaron una propuesta
de Ley para el cierre de Garoña.
Además el PSOE tiene pendien-
te una proposición de Ley para
su cierre que sería de cumpli-
miento obligado. Toda esta si-
tuación ha creado “incertidum-
bre” y “cualquier central nuclear
necesita certidumbre para su
operación, económica, pero so-
bre todo política y social".

Por otra parte ni siquiera las
dos empresas propietarias de la
Central, Endesa e Iberdrola, es-
taban de acuerdo en la reapertu-
ra, mientras Iberdrola apostaba
por su cierre, Endesa no tenía
una posición clara y esperaba la
decisión de Gobierno, todo ello
a pesar de que Nuclenor ha in-
vertido más de 350 millones de
euros en mantener la Central en
una situación que permitiese re-
abrirla.

El pasado mes de julio el go-
bierno abrió el plazo de alega-
ciones para entidades del entor-
no de la Central afectadas. Se
presentaron once pero sólo dos

apoyaron la reapertura de la
Central, la Asociación de Muni-
cipios de Áreas con Centrales
Nucleares (AMAC), y la Junta
de Castilla y León, mientras que
ocho estaban en contra, Ecolo-
gistas en Acción de Burgos, la
Asociación Ecologista Centaura,
Greenpeace, la Diputación de
Álava, el Parlamento Vasco y los
Gobiernos de Navarra, La Rioja
y el País Vasco.

El cierre de Garoña es una de-
cisión política ya que el pasado 8
de febrero en el Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN) avaló la
reapertura, si bien estableció una
serie de 10 condiciones, 15 ins-
trucciones técnicas complemen-
tarias y un programa de pruebas
para verificar su cumplimiento,
y si estas condiciones se hubie-
ran cumplido, técnicamente la
central podría haber vuelto a

funcionar. Sin embargo con la
decisión del gobierno de Rajoy
la central de Garoña comenzará
a ser  desmantelada en un proce-
so que durará unos 15 años, pe-
riodo durante el cual los munici-
pios del entorno seguirán reci-
biendo los pagos de ENRESA,
unos 2,5 millones.

En cuanto al futuro de los tra-
bajadores,  el ministro de indus-
tria explicó que la empresa ha
garantizado el futuro de sus em-
pleados mediante un programa
de recolocaciones y prejubila-
ciones, sin embargo el comité de
empresa de la Central de Garoña
afirmó en un comunicado que el
cierre “ha llenado de tristeza y
decepción a todos los trabajado-
res de la planta”, porque se ha
debido a “una decisión político-
económica y no técnica” que “ha
generado una gran inquietud,
por la incertidumbre que se abre
entre los trabajadores”. Además
explicaron que «no es cierto»
que exista el programa de jubila-
ciones o recolocaciones anun-
ciado por el ministro, sino que
“hay acordada una declaración
de intenciones con mecanismos
para negociarlo”. 

La plantilla de Nuclenor, que
está constituida por 227 trabaja-
dores disminuirá ya que la empre-
sa va a necesitar menos gente pa-
ra afrontar los trabajos de des-
mantelación, para ello el comité
de Empresa tratará la salida de los
trabajadores que sobran mediante

recolocaciones y prejubilaciones,
pero aún se está negociando su si-
tuación a partir del artículo 47 de
su convenio colectivo, y aunque a
día de hoy no hay ningún acuerdo
con la empresa las perspectivas
son buenas.

Por su parte la Junta de Casti-
lla y León por medio de su presi-
dente, Juan Vicente Herrera, ca-
lificó la decisión de cierre como

como “mala para los trabajado-
res, para Castilla y León y para
España” y exigirá al Gobierno
Central un compromiso a desa-
rrollar de forma urgente un plan
de reindustrialización para toda
la zona, Las Merindades, Miran-
da de Ebro y la Bureba, un plan
donde se deben implicar las em-
presas que durante años se han
beneficiado de la Central.

DECISIÓN POLITICA

El cierre de Garoña es una deci-

sión política ya que el Consejo

de Seguridad Nuclear (CSN) ava-

ló la reapertura, si bien estable-

ció una serie de 10 condiciones,

15 instrucciones técnicas com-

plementarias y un programa de

pruebas para verificar su cum-

plimiento, y si estas condiciones

se hubieran cumplido, técnica-

mente la central podría haber

vuelto a funcionar.

El Gobierno de España por medio del ministro de energía, Alvaro Nadal, anunció el
pasado 2 de agosto la denegación de renovación de la autorización de la explotación de
la Central Nuclear de Garoña. Esta decisión supone el cierre definitivo de la central
burgalesa, que ya se encontraba parada desde el año 2012.

Garoña cierra definitivamente
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XXIV Concurso Nacional de Pintura
XI Concurso  Nacional de Pintura Rápida

Ciudad de Medina 2017
El presidente de la asociación Amigos de Medina, Julio López Gonzalez, junto al alcalde,
Isaac Ángulo y el Concejal de Cultura, Carlos Pozo inauguraban la exposición que
permanecerá en el Museo Histórico de Las Merindades hasta  el 10 de Septiembre.

Con el tradicional corte de la
cinta, quedó inaugurada la expo-
sición del Concurso Nacional de
Pintura “Ciudad de Medina de
Pomar “, que tiene como objeti-
vo la proyección de los valores
artísticos y monumentales, la ar-
quitectura y los paisajes, las fies-
tas y las tradiciones de la ciudad.
A renglón seguido comunicaron
los ganadores del concurso na-
cional de pintura que en esta
ocasión fueron: Tercer premio
dotado con 1000€ más diploma
para Carlos Espiga, el segundo
premio dotado con 1500€ más
diploma  para Beatriz Marcos y
el primer premio dotado con
2700€ más diploma para Irene
cuadrado.

Los ganadores del concurso
nacional  de pintura rápida fue-
ron: Tercer premio, dotado con
300€ más diploma para José Mi-
guel Arranz, el segundo dotado
con 500€ y diploma Eduardo Ba-
hamonte y el primer premio do-
tado con 900€  para Carlos Espi-
ga.

El jurado estuvo formado por
Carlos Sáez, pintor y profesor de
la academia provincial de la Di-
putación de Burgos; Juan Ángel
Saiz Manrique, pintor; Guiller-
mo Sedano, pintor. Este último
presente en el acto comentó que
la participación ha sido inferior a
ediciones anteriores, con 4 parti-
cipantes menos, pero el nivel ha

sido alto con lo que elegir a los
ganadores les ha supuesto arduas
discusiones y la temática sor-
prendente tanto en el concurso
nacional como en la pintura rápi-
da. 

En cuanto al concurso de pin-
tura infantil, 11 niños  participa-

ron  obteniendo todos ellos sus
menciones.  Llenaron sus cua-
dros de color e imaginación y el
jurado les anima a seguir partici-
pando pues son el futuro del con-
curso.

Los patrocinadores del con-
curso nacional de pintura, el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar y Medina Piel se quedarán
con los cuadros ganadores al
igual que los patrocinadores del
concurso de pintura rápida,
Ayuntamiento, Aduriz y Sainz
Maza. Las obras estarán expues-
tas en la sala de exposiciones
temporales y la sala de Bellas ar-
tes del Museo de las Merinda-
des, Alcázar de los Condesta-
bles.

EXPOSICIÓN

Las obras estarán expuestas

en la sala de exposiciones

temporales y la sala de Be-

llas artes del Museo de las

Merindades, Alcázar de los

Condestables.

La Asociación SURYA en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, presenta la “I JORNA-
DA DE YOGA” de las Merindades
Hace 20 años se creó en Medina este grupo de Yoga que
con el tiempo fue creciendo y extendiéndose por toda la
comarca.

La ciencia del Yoga tiene mi-
les de años de antigüedad. Se
compone de una serie de técni-
cas cuyo fin es conseguir la
unión con nuestra propia esen-
cia y con ello mejorar nuestra
salud y ser más felices. Por eso
cada día son más las personas
que se animan a practicarlo.

Esta Jornada se ha diseñado
para todos los públicos y eda-
des con la finalidad de acercar
el Yoga a todas las personas in-
teresadas.

Si es tu primera vez en el Yo-
ga, ésta es una buena oportuni-
dad para conocerlo en un entor-
no privilegiado como es el Al-
cázar de los Condestables de

Medina de Pomar. Si ya lo co-
noces, anímate a practicarlo
con ellos.

Todas las actividades son
gratuitas, excepto la comida.

Las esterillas disponibles por
la Asociación son limitadas,
por lo que se pueden reservar
llamando a los tfns.:
656865561/657342702.

Los menores deben estar
acompañados de un adulto.

Si ya dispones de esterilla y
manta te agradecen que te acer-
ques con ella. Lleva ropa có-
moda y una sudadera para la
meditación. 

No se dispone de vestuarios
ni guardarropa.

Concurso del Cartel Anunciador Fiestas
Patronales Ntra. Sra. del Rosario 2017
Con motivo de las Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. del Rosario, el Ayuntamiento de
Medina de Pomar convoca el concurso anunciador de las fiestas 2017.

Cada concursante podrá pre-
sentar el número de originales
que desee pero sólo podrá ser
premiado por uno de los carteles
presentados.

La técnica y el tema del cartel
serán libres, si bien el autor/a de-
berá introducir temas o motivos
de esta ciudad y alegorías de las
fiestas. La técnica del cartel ha-
brá de ser apta para su impresión
en cuatricomía, por lo que no se-
rán admitidas tintas metalizadas
o fluorescentes.

Será obligatorio que aparezca
el escudo de Medina de Pomar

(que se podrá descargar de la pá-
gina web www.medinadepo-
mar.org o solicitarlo a la siguien-
te dirección por email: pren-
s a @ m e d i n a d e p o m a r. o rg ) .
También deberá aparecer el si-
guiente texto:
“FIESTAS DE NTRA. SRA.

DEL ROSARIO 2017. MEDI-
NA DE POMAR. DEL 29 DE
SEPTIEMBRE AL 3 DE OC-
TUBRE Y DEL 6 AL 8 DE

OCTUBRE”.
Las medidas de las obras serán

de 50 x 70 cm, entregándose en
vertical, nunca en horizontal.

Los carteles se presentarán tam-
bién en soporte digital, en for-
mato JPG.

Los carteles deberán de ser
originales, no premiados, no pu-
blicados anteriormente o estén
pendientes de resolución en
otros concursos y que no supon-
gan en todo o en parte, copia o
plagio de obras ya publicadas,
tanto propias como de otros au-
tores y en cualquier modalidad.

El plazo para entregar los tra-
bajos originales será del 28 de
agosto al 10 de septiembre a las
14 horas en la Secretaría General

del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar. 

Los trabajos originales no irán
firmados, únicamente serán
identificados con un lema de li-
bre elección al respaldo del car-
tel. Todos los trabajos, en su par-
te posterior, llevarán un sobre ce-
rrado en el que figure el lema de
identificación en el exterior y en
su interior los datos completos
del autor. 

PREMIOS:
1er Premio: 300 euros, y cartel
elegido para Programa de Fies-
tas.
2º Premio: 150 euros.
3er Premio: 90 euros.

El premio podrá ser declarado
desierto.

Si se comprueba el incumpli-
miento de alguno de los requisi-
tos establecidos en estas bases
por parte del autor o de la obra,
se procederá a la exclusión del
concurso. Si es el ganador deberá
proceder al reintegro del premio.

Los carteles premiados pasa-
rán a ser propiedad del Ayunta-
miento y los no premiados po-
drán recogerse en la Casa de Cul-
tura en los tres meses posteriores
a la exposición de los trabajos. 

Se tendrán en cuenta los traba-
jos realizados mediante técnicas
artísticas no digitales.
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Se construirá un depósito de agua que dupli-
cará la capacidad de almacenamiento actual 
El depósito regulador es la obra más importante que va a realizar el Ayuntamiento de
Medina de Pomar en los últimos años, dicho depósito de  mayor capacidad que los
existentes permitirá solucionar el problema  del agua que afecta a todos los vecinos sobre
todo en verano.

Actualmente Medina de Po-
mar cuenta con dos depósitos en
funcionamiento con una capaci-
dad de 1.000 y 3.000 m3 respec-
tivamente, que no garantizan el
agua de consumo de un día en la
época estival, pues la demanda
actualmente es de 8.000 m3 dia-

rios, con lo que si hubiese cual-
quier tipo de incidencia impor-
tante, podría haber restricciones
de agua.

El depósito que se va a cons-
truir tiene una capacidad de
4.000m3  con lo que se duplicará
la capacidad que tiene actual-

mente el municipio.
En cuanto a la inversión pre-

vista, la obra tendrá un coste to-
tal  de 1.310.148,17€,  de los
cuales el Ayuntamiento aportará
un total de 262.029,83€ y la Jun-
ta de Castilla y León
1.048.119,34€

Lugar del emplazamiento del nuevo depósito de agua.

Concurso de relatos breves
contra la violencia de género
Con motivo del día 25 de noviembre “Día contra la
Violencia de Género”, el Ilustre Ayuntamiento de Medina
de Pomar, a través de su Concejalía de Bienestar Social e
Igualdad convoca el Concurso de relatos breves.

La temática de los trabajos,
que deberán estar escritos en
lengua castellana,  hará refe-
rencia a cualquier aspecto rela-
cionado con el reconocimiento
de la igualdad de género. Ten-
drán una extensión máxima de
4 folios por una sola cara, es-
crito con fuente ARIAL, tama-
ño 11, con un interlineado de
1,5 y márgenes de 2 cm.

El plazo de admisión de tra-

bajos quedó abierto el 31 de ju-
lio y finaliza el día 17 de octu-
bre de 2017.

Al certamen podrán concu-
rrir hombres y mujeres mayo-
res de 13 años residentes en to-
do el territorio nacional.

Premios
Primer premio: 250 €
Segundo premio: 150 €
Tercer premio: 75 €
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ESAU DE LEON
Exposicion de Escultura en la Casa
de Cultura de Medina de Pomar

Artista nacido en 1971, Ciudad de México, escultor,
museógrafo y físico, ha realizado numerosas exposiciones
individuales y colectivas en México, Monterrey, Veracruz,
Japon, Tokio, Kioto, Roma y en España, en la Exposición
Arteciñana del Valle de Mena, donde ahora vive. Ha sido
coordinador de exposiciones en el Museo de Arte Moderno
de México y obtenido diversos reconocimientos
internacionales.

La Noche en Blanco atrajo a
miles de visitantes a la ciudad
El viernes 4 de Agosto fue una noche calurosa de verano y la magia de la noche en
blanco volvió a tomar las calles de Medina de Pomar, que se volvieron a llenar de vecinos
y visitantes para disfrutar de todas las actividades programadas.

Miles de personas tomaron
la ciudad, participando de la
gran cantidad de actos que se
desarrollaban  en sus calles. Al
final de la tarde tanto las actua-
ciones circenses cómo la fiesta
holi deleitaba a niños y jóvenes,
así como la música en directo
en la Plaza Somovilla.

Mientras tanto la Calle Ma-
yor ofrecía distintas exposicio-
nes, de cine, guitarras, pintura
bolillos… además de talleres y
manualidades, cestería… todo
ello amenizado con los pasaca-
lles de los dulzaineros los Re-
quiebros  o con los tambores de
Medinarachas. A la vez distin-
tos establecimientos ofrecían
ricas viandas diseñadas para
ese día por los expertos hostele-
ros de Medina. 

El coro Voces Nostrae se su-
bió a la parte más alta del Alcá-
zar para conquistar al público y
Armando del hoyo desde la ca-
sa Roldan cantaba para la mul-
titud. Un poco más tarde el es-
pectáculo de burbujas enormes
de colores hacía vibrar a los ni-
ños, mientras  la Banda Muni-
cipal interpretaba alegres melo-
días. 

Todo se vio compensado con
una respuesta masiva del públi-
co cuyo comportamiento fue
cívico, participativo y alegre.
El colofón a la noche lo puso el
espectáculo de fuego y música
en el Alcázar, realmente mági-
co.

Esta exposición se titula DI-
NAMO  y toma el nombre de la
pieza  central, que ha sido expre-
samente realizada  para  la Casa
de Cultura de Medina de Pomar,
como un  homenaje que hace el
autor a todas las casas de cultura,
bibliotecas y espacios de conoci-
miento de los que él también dis-
fruta.

Una  dínamo es un aparato que
transforma el movimiento en
electricidad y, de manera similar,
la Casa de Cultura es un espacio
lleno de energía en potencia, que
se mantiene vivo gracias a sus vi-
sitantes cotidianos, siempre en
busca de nuevos conocimientos
y experiencias. Es en ese inter-
cambio de energías donde el lu-

gar cobra vida. Y en el centro del
espacio, un corazón geométrico
late.

En la exposición se pueden ver
tanto trabajos en papel, intros-
pectivos y detallados, como obra
volumétrica, más interesada en
el entorno y la materia física que
las conforma. Este contraste per-
mite detectar los elementos bási-
cos que constituyen el eje de la
obra de este artista, en torno a
distintas formas de la energía. El
espectador también podrá detec-
tar la marcada relación de su tra-
bajo con las matemáticas, la físi-
ca y la química y la importancia
que le da al trabajo, en cuanto a
dedicación a cada una de las pie-
zas.

Grandes Maestros del Ajedrez en el VIII Open
Internacional Ciudad Medina de Pomar

Exactamente 113 en la ciudad
de los condestables y 104 en Vi-
llarcayo. Todo un triunfo y un
grito del juego del silencio. "Có-
gito ergo Sum", pienso luego
existo, y además, juego frente a
Maestros del milenario arte de
jugar al ajedrez, cuya sombra
alargada se sintió en el norte bur-
galés con luz propia. El Gran
Maestro Juan Mario Gómez, dos
veces campeón absoluto de Es-
paña y en nueve ocasiones cam-
peón de Euskadi, con cuatro
olimpiadas con la selección Es-

pañola, se impuso por tercera
vez en Medina de Pomar el pasa-
do 6 de Agosto en ocho rondas, a
partidas de 20 minutos por juga-
dor a tiempo finito. 

Jesús Mª Iruzubieta, otro ma-
estro ganador el pasado año y
tres veces campeón de Euskadi
fue sub-campeón y el Gran Ma-
estro cubano Lelys Stanley Mar-
tínez resulto tercero. Brillo con
intensidad el jugador cántabro
Enrique Tejedor Fuente que fi-
nalmente acabo cuarto. Un Pablo
Momoitio sobresaliente acabo

entre los 20 mejores llevandose
el premio de la Asociación Ami-
gos de Medina como mejor Lo-
cal, el Medinés Rodrigo Torre
fue 2º local y García Zurdo vera-
neante en Medina, obtuvo el pre-
mio Merindades.

La nutrida presencia de juga-
dores vascos se vio acompañada
de una estimable participación
de jugadores burgaleses princi-
palmente de Miranda de Ebro y
Burgos. Cantabria, La Rioja, As-
turias y Navarra aportaron el res-
to de jugadores. Y en el apartado
Internacional: Francia, Colom-
bia, Venezuela, Argentina, Rusia
y Cuba tuvieron representante.

En Villarcayo, el Sábado 19 de
Agosto en los soportales del
Ayuntamiento dio a luz el I Open
Internacional de la Villa con el
triunfo del maestro internacional
de Balmaseda y peregrino en tie-
rras castellanas: Jesús Mª Iruzu-

bieta. Sub-campeón; el cántabro
Carlos Adán Mate y tercero; el
campeón de Euskadi absoluto en
el año 2012; el maestro navarro
Mikel Huerga. 

Este verano el ajedrez ha sido protagonista en la comarca. Más de un centenar de
jugadores se citaron en el VIII Open Internacional Ciudad Medina de Pomar y en el I Open
Internacional Villa Villarcayo. 

El Campeón junto al Alcalde de Medina
de Pomar.



SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL 

''CENTRO MULTISERVICIO'' 
Desde el 29 de mayo de 2.013 esta Institución cuenta con la 

autorización de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León consistente en ofrecer a las personas mayores 

de 65 años del municipio de Medina de Pomar y entorno el 

servicio de "Apoyo a la permanencia de personas mayores en 

su domicilio". 

Es un servicio que pretende que las personas mayores puedan 

permanecer dignamente en sus hogares a medida que enveje

cen, de acuerdo con sus preferencias y deseos y puedan recibir 

desde el centro más próximo a su entorno, servicios comple

mentarios de apoyo a la permanencia en el hogar, permitien

do y favoreciendo su autonomía e independencia en las activi

dades cotidianas y la integración en su propia comunidad. 

El servicio se prestará en el propio centro residencial, de lunes 

a domingos, desde las 8 horas de la mañana hasta las 21:00 

horas aproximadamente, a usuarios externos que lo deman

den, pudiendo acceder a todos los que en él se ofrecen 

(comedor en el centro, lavandería, fisioterapia, terapia ocu

pacional, servicio de atención directa o atención del cuidado 

personal, u otros servicios que se puedan demandar y que se 

presten en el centro). 

Como novedad y a partir del 1 de abril de 2.017 disponemos 

de transporte adaptado para los desplazamientos de los posi

bles usuarios desde su domicilio, contando con 2 horarios de 

mañana y 2 de tarde de lunes a sábados (domingos y festivos 

no incluidos). 

Para más información visite nuestra página web: 
www.reslclenclaclelrosarlo.co111 y contacte con la oficina en horario de 
9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes. Teléfono: 947 147 205 Extensión 

�044'U6 2 o a través del e- mail: lnfo@reslclenclaclelrosarlo.co111
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Los grupos musicales de la ciudad ya pue-
den disfrutar de la Casa de la Música

Tras numerosas gestiones de
la concejalía de Urbanismo y
Medio Ambiente para obtener
el permiso de los propietarios
de los terrenos afectados, el ac-
tual equipo de Gobierno ha rea-
lizado la obra y los grupos mu-
sicales de la ciudad que lo dese-
en pueden disfrutar de un local
para realizar sus ensayos previa
solicitud en el Ayuntamiento.

La Casa de la Música está si-
tuada en el paraje de “Tras las
Cercas” y su ubicación aislada
favorece el trabajo musical sin
perjuicio para los vecinos. 

Medina cuenta, por fin, con una Casa de la Música que presentada como el gran
proyecto cultural de Medina en 2011 por el PP ha estado cerrada varios años por no
disponer de saneamiento.

Concluyó el Primer Campeonato
Benéfico Fútbol 5/6 celebrado en
el Campo Hierba Villacomparada

Un total de 50 niños de tres
categorías, alevines, infantiles y
juveniles de las localidades de
Medina de Pomar, Villacompa-
rada y Bilbao se apuntaron para
participar en este evento deporti-
vo formando los equipos partici-
pantes bajo la supervisión de
Sergio Cavia.

La deportividad exhibida por
los participantes y sus familias y
la asistencia de numeroso núme-
ro de público de todas las edades
han conseguido que el torneo ha-
ya sido un gran éxito. 

El alcalde, Fernando García,
agradece  a los participantes,  vo-
luntarios, público asistente y al
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, su inestimable ayuda y co-
laboración sin la cual no hubiera
sido posible la realización de es-
te evento.

Recordemos que toda la recau-
dación del torneo se destinará a
fines benéficos, donándola a las
Asociaciones sin ánimo de lucro
de nuestra comarca, Afamer,
Asamimer y Autismo Burgos.

Categoría >15
Equipo Campeón: Restaurante

San Francisco.
Máximo Goleador:
Diego Ortega Corcuera.
Mejor Jugador: 
Diego Ortega Corcuera.

Categoría Alevín:
Equipo Campeón:
Los Contrarios.
Máximo Goleador: 
Iván Rodríguez López.
Mejor Jugador: 
Asier Villanueva Serrano.

Categoría Benjamín:
Equipo Campeón: 
Los Rayos.
Máximo Goleador:
Alejandro Pérez.
Mejor Jugador: 
Adrián Sánchez Pérez.

El pasado domingo 13 de Agosto concluyó el
campeonato de FUTBITO del barrio de Villacomparada
organizado el Ayuntamiento de Medina de Pomar con la
colaboración del A.R.C.S.R. de Villacomparada.

CTO. BENÉFICO

Toda la recaudación del tor-

neo se destinará a fines be-

néficos, donándola a las Aso-

ciaciones sin ánimo de lucro

de nuestra comarca.
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A partir de la buena expe-

riencia con su boutique de Ba-

sauri decide ampliar en nego-

cio con una  filial en Medina de

Pomar, al ser buena conocedo-

ra de la comarca, pues su

abuela materna es de  Puente-

dey y tiene su residencia de ve-

rano en Brizuela. 

El  nombre de sus tiendas,

"Lalula", es un bonito recuerdo

del apodo cariñoso con el que

denominaban a su madre, su

admiración por ella y por sus

tías, que han destacado siem-

pre  por su  forma de vestir, fe-

menina, estilosa, coqueta…. le

ha llevado a buscar para sus

tiendas entre las firmas de

prestigiosos diseñadores espa-

ñoles como “Teria Yabar”,

Maggie” o “Maru” entre otros.

Esos tejidos de buena cali-

dad, cortados siguiendo un

patrón estudiado, bien elabo-

rado y con un mejor acabado

que permiten recuperar ese

“ir bien vestido”, envolviendo

a la mujer  de nuevo en el gla-

mour y al hombre en la ele-

gancia.

"Lalula" ofrece también

arreglos de las prendas para

que se adapten perfectamente

al cuerpo de cada uno y  como

no podía ser de otra forma a

un buen precio. 

“Lalula” os invita

a conocerla, está situada en

la calle Juan de Medina, 6

Tfno.: 947 723 704.

Sandra Recio representa a España en la
Universiada 2017 de Taipei 

Es el evento internacional
multideportivo más grande en
la historia de Taiwan, que ha te-
nido lugar del 19 al 30 de agos-
to de 2017 en Taipei. Participa-
ron unos 12 mil atletas de 150
países, que compitieron en 14
disciplinas deportivas: atletis-
mo, baloncesto, esgrima, fút-
bol, gimnasia, gimnasia rítmi-
ca, judo, deportes acuáticos
(natación, aguas abiertas), wa-
terpolo, buceo, tenis de mesa,
tenis, voleibol, taekwondo y 7
deportes opcionales (tiro con
arco, bádminton, béisbol, golf,
deportes de rodillo, levanta-
miento de pesas y wushu).
La Universiada es un evento
que se realiza cada dos años en-
tre atletas de nivel universita-
rio, y es considerada la segunda
en importancia después de las
Olimpiadas. El 19 de agosto se
inauguró con un gran espectá-
culo de cultura taiwanesa y fue-
gos artificiales en el principal
estadio de la capital isleña, aun-
que las protestas en las afueras
del recinto y el boicot del equi-
po chino en el desfile deslucie-
ron algo la ceremonia inaugu-
ral.
El equipo español, compuesto
por 7 taekwondistas de comba-

te, entre ellos la medallista
olímpica Eva Calvo, 2 de po-
omsae y los técnicos, partió de
Madrid el pasado día 17 de
agosto. España sólo acudió re-
presentada por el taekwondo.
Sandra participó en la modali-
dad individual de poomsae el
día 20, pasando las eliminato-
rias tercera de su grupo, sólo
superada por Korea y Vietnam
(que luego fueron las medallis-
tas). Pese al gran trabajo reali-
zado, cayó en la semifinal; ple-
no dominio asiático como se
preveía en la final. 
El día 21 compitió en la moda-
lidad de pareja junto al subcam-

peón de Europa Alejandro Ma-
rín; pese a ser la primera vez
que competían juntos, se com-
penetraron bien y llegaron tam-
bién a semifinales, quedando en
el puesto 10 (a la final pasan las
8 mejores puntuaciones). Los
puestos de honor también fue-
ron para los asiáticos.
Destacar que solamente 4 espa-
ñolas han competido en la mo-
dalidad de poomsae en las uni-
versiadas. Laura Kim, Patricia
y Emma Camino, todas ellas re-
ferentes de la modalidad de téc-
nica en España y ahora la de-
portista de nuestra comarca,
Sandra Recio.

La Taekwondista medinesa ha representado con una gran actuación a España en  las
XXIX Olimpiadas Universitarias de Verano, organizadas por el Comité Organizador de
Taipei y auspiciado por la Federación Internacional de Deportes Universitarios.

“Lalula”
Boutique en Medina de Pomar
La Boutique de moda para señora y caballero
abrió sus puertas en la calle Juan de Medina el pasado
mes de marzo de la mano de  su creadora, Iratxe
Barayazarra Saiz, una Vizcaína de Basauri donde tiene
otra tienda desde hace tiempo.

Renovación de las Marcas Viales
Ante el visible deterioro de las marcas viales

en las calle de Medina de Pomar  que puede ser
causa de accidentes y atropellos, se ha destinado
una partida para su renovación a través de una
empresa externa que renovará este año las mar-
cas que permita el presupuesto asignado, ya que
al contar con 40 km. aproximadamente de reco-
rrido era imposible hacerlo completo. El año
próximo se realizarán las que queden pendientes.

También se han añadido nuevos pasos de cebra
y se procederá a realizar los rebajes para acceso
de minusválidos.
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COMBATE MEDIEVAL

Los luchadores realizan com-
bates individuales y en grupo
que resultan especialmente visto-
sos por realizarse con vestimenta
de la época.

También se mostrarán armas,
vestuario y pendones utilizados

en aquellos años.
El Bohurt (Combate Medieval)

es un deporte con alto interés en
Europa vinculado al mundo ru-
ral, a la historia, a la artesanía y
cada día con mayor identidad eu-
ropea. 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

Domingo, 3 de Septiembre
De 10:00 a 15:00 h.: Mercado
de 2ª Mano. Plaza Mayor.

Domingo, 10 de Septiembre
De 10:30 a 14:30h.: Mercado
mensual de Productores Loca-
les. Lugar: Plaza Mayor
Entrega de Premios del XXIV
Concurso Nacional de Pintura.
“Ciudad de Medina de Pomar”
y del IX Concurso de Pintura
Rápida “Ciudad de Medina de
Pomar”. Lugar: Museo Históri-
co de Las Merindades.

Del 15 de Septiembre al 1 de
Octubre
EXPOSICIÓN GRABADO
COLECTIVO. Organiza: Mu-

seo Histórico de Las Merinda-
des y Ateneo Café Universal.

16 de Septiembre.
Desfile de modelos de AME
Merindades. 

Del 22 de Septiembre al 22
de Octubre 
EXPOSICIÓN LA BARRACA
DE FEDERICO GARCÍA
LORCA DURANTE LA II RE-
PÚBLICA. Lugar: Museo His-
tórico de Las Merindades. Or-
ganizado y patrocinada por el
dramaturgo y director escénico
D. Ramón Pareja, en colabora-
ción con la Diputación Provin-
cial de Burgos.

Sábado 16 y Domingo 17 de
Septiembre.
XI Encuentro Nacional de la
Ilustrisima Casa de los Velasco.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.

Sábado, 23 de Septiembre
Combate Medieval. Fase del
Campeonato Nacional. Lugar y
hora por determinar.

Domingo, 24 de Septiembre
De 10:00 a 14:00 h.: Donación
de sangre. Lugar: Centro de Sa-
lud.

Sábado, 30 de Septiembre
Tradicional Feria de San Mi-
guel en la Avenida La Ronda.

La Asociación APTCE, continuando con su labor de
promoción y conservación de la cultura europea realizará
una exhibición de Combate Medieval en la explanada del
Alcázar, el sábado 16 de septiembre a las 18:00h.

XI ENCUENTRO NACIONAL DE LA 
ILMA. CASA DE VELASCO

16 y 17 de Septiembre de 2.017

Sábado 16
12:00 h.-Bienvenida por el gru-
po de Danzas Raíces y los dul-
zaineros Los Requiebros en la
plaza Mayor.
Recepción oficial en la sala
consistorial. 
13:00 h.- Presentación social
del Centro de Estudios e Inves-
tigación de la Casa de Velasco.
Invitación a la firma en el libro
de honor de la Asociación de
Amigos.
14:30 h.- Almuerzo en el Hotel
Restaurante La Alhama. 
16:30 h.- PONENCIAS.- Salón
noble del Alcázar de los Con-
destables:
-Alicia Inés Montero Málaga,
doctora en Historia, disertará

sobre “Tradición familiar y
nuevos proyectos. De Medina
de Pomar a Burgos. Pedro y
Bernardino Fernández de Ve-
lasco (1470-1512)".
-Diego Arsuaga Laborde,
doctor en Historia, ofrecerá el
tema Pedro Fernández de Ve-
lasco, primer Conde de Haro;
un estudio de la figura de un ri-
cohombre en la Castilla del
cuatrocientos.
18:30 h.- Visita al Centro de
Interpretación del Románico de
las Merindades.
19:00 h.- Visita al museo y de-
pendencias del Monasterio de
Santa Clara.
19:30 h.- Concierto de canto
gregoriano, grupo de Ismael

Fernández, de Vitoria, en la
iglesia de Santa Clara (invita-
dos por la comunidad religio-
sa).
21:00 h.- Asamblea extraordi-
naria de la Asociación Amigos
de Medina de Pomar.
22:00 h.- Visita nocturna a la
ciudad de los Condestables.

Domingo 17
EXCURSION A LA RIOJA ALTA
Ruta por los señoríos de los Ve-
lasco en la Rioja Alta.

- SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA
- SAJAZARRA
- SAN ASENSIO
- CUZCURRITA
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Desde el 29 de agosto hasta el
10 de septiembre
Exposición de acuarelas de Enri-
que López Suárez, “Elosu”.

Desde el 15 de septiembre has-
ta el 1 de octubre.
Exposición de Grabados Aún
Aprendo. La Taller. Museo His-
tórico y Ateneo.

Desde el 15 de septiembre has-
ta el 1 de octubre.
Exposición Herramental y Mate-
riales de Grabado. Escaparate
Calle Mayor.

15 de septiembre
MUSEO DE LAS 
MERINDADES

18:45h. Inauguración Salón no-
ble.
19:00h. Presentación.
Conferencia sobre grabado en el
contexto actual.
19:30h.Visita sala de exposicio-
nes para ver los grabados. 
20:30h. Visita al Ateneo ver
otros grabados.
Organiza Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar y Asociación
Cultural Ateneo.

16 de septiembre
Taller grabado. PEQUEÑA IN-
TRODUCCIÓN AL GRABA-
DO EN TALLA Y AL GRABA-
DO EN RELIEVE:  PUNTA SE-
CA Y LINOLEOGRAFÍA
MAITE MARTÍNEZ DE ARE-
NAZA. (Inscripciones hasta
12/9. Precio 3€)(Nº mínimo de
plazas 10)

22 de septiembre.
Conciertos Míticos III.

28 y 29 de septiembre 
Taller de Baile e indumentaria
renacentista en la sala 1928.
(preparación del desfile de Car-
los V).

Desde 2 de octubre al 15 octu-
bre. Exposición fotografía An-
gel Martínez Barselo.

ENCUENTROS
SOBRE GRABADO

Colectivo La Taller

AÚN APRENDO

En el contexto de las actividades culturales que vienen progra-
mando la concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Medina de Pomar y Ateneo Café Universal, el viernes 15 de sep-
tiembre, a las 19:00 horas, en el Museo Histórico de las Merin-
dades tendrá lugar el acto de inauguración de los Encuentros so-
bre Grabado bajo el título “Aún aprendo” del colectivo La Taller.
Arrancará con una conferencia ofrecida por la refutada artista y
grabadora Maite Martínez de Arenaza. Posteriormente se inau-
gurará en la Sala de Bellas Artes del mismo museo una de las
dos exposiciones sobre grabado programadas para estas jorna-
das y que acogerán a grandes profesionales y artistas del pano-
rama actual del arte que se expresan en este medio y que están
vinculados a La Taller. 

Dentro del marco de dichos encuentros, que se desarrollarán
durante la última quincena de septiembre, podremos disfrutar de
la mencionada conferencia, un taller grabado, dos exposiciones
simultáneas, una en el MHM y otra en el Ateneo Café Universal,
que acogerán a más de 50 artistas expertos en la materia y para
terminar una muestra sobre utensilios y material de grabado.

Un titulo clásico en el mundo del grabado para titular la exposi-
ción de estampas de usuarios y usuarias de La Taller, Galería y
Taller de Grabado, que se mostrará en Medina de Pomar desde
el 15 de septiembre al 1 de octubre.
La exposición podrá visitarse en el Ateneo Café Universal de la
calle Mayor y en la sala de Exposiciones del Alcázar de los Con-
destables, sede del  Museo Histórico de la Merindades. 
"Aún aprendo" es el título que Francisco de Goya y Lucientes, oc-
togenario ya,  puso a un dibujo del álbum de litografías que re-
alizó en Burdeos entre 1825 y el año de su muerte, 1828. 
Casi todas las estampas de de las carpetas que completó este ge-
nial artista - Caprichos, Desastres, Disparates y Tauromaquias-
llevan una leyenda o rótulo. En muchos casos la leyenda y la
imagen nos ofrecen un significado límpido. En otros, sin embar-
go, el significado se oscurece, es impreciso. Eran años complica-
dos, con la inquisición todavía en activo. 

ATENEO CAFE UNIVERSAL - ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
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Comienzan las obras de restau-
ración del pórtico de Bisjueces
El pórtico renacentista es obra de Juan de Vallejo y Simón de Colonia y en él están
representados Laín Calvo y Nuño Rasura. Las obras están financiadas por la Junta de
Castilla y León y se ejecutarán durante los próximos tres meses.

La iglesia de San Juan Bautis-
ta es de estilo renacentista y en
ella sobresale su espectacular
pórtico, con las estatuas de los
míticos jueces de Castilla Nuño
Rasura y Laín Calvo. La portada,
obra de Juan de Vallejo y Simón
de Colonia está realizada sobre
una bóveda de crucería bajo la
cual se encuentran también tallas
de apóstoles y tres condes situa-
das sobre el entablamiento.

El pórtico es de los más ricos
de la provincia y llevaba tiempo
esperando una urgente rehabili-

tación. Ahora, y gracias a una
subvención de la Junta de Casti-
lla y León, se procederá a la res-
tauración de la cubierta y pórtico
de la iglesia de San Juan Bautista
de Bisjueces, declarada Bien de
Interés Cultural. 

Le Delegación Territorial de
Burgos, mediante fondos des-
concentrados por la Dirección
General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo, va a restaurar la cubierta y

la bóveda del pórtico. El proyec-
to redactado por el arquitecto
Antonio de la Fuente se ejecuta-
rá por la empresa ITARQ, S.L. y
cuenta con un presupuesto de
57.690,77 euros. 

LAÍN CALVO Y NUÑO RASURA

El pórtico renacentista es

obra de Juan de Vallejo y Si-

món de Colonia y en él están

representados Laín Calvo y

Nuño Rasura

El Concurso de Paellas llenó la plaza de la Villa
El pasado 5 de agosto se celebró en la Plaza de la Villa la tercera edición del concurso de
paellas organizado por la Peña los Currantes.

Desde primeras horas de la
mañana los participantes comen-
zaron a hacer los preparativos
para cocinar  su paella que podía
ser de carne, marisco, pescado...
al gusto de cada uno y para un
mínimo de 6 comensales.

A las 3 en punto todas las pae-
llas comenzaron a pasar por las
manos del experto jurado. Al ter-
minar el jurado todos los partici-
pantes comieron en la Plaza.

PREMIOS
1 - Los que se apuntan a todo

(también premio a la mejor pre-
sentación).

2 - Donde Quique.
3 - Arroz a lo loco.

Concurso de Gildas:
1- Iker e Iñigo.
2 - las 4 fantásticas. (también

presentación).
3 - las 4 fantásticas.

El Ayuntamiento dona un
centenar de contadores de
agua a Las Machorras 
El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la
Vieja ha decidido donar a Roberto Ortiz Fernández,
alcalde pedáneo de Las Machorras en Espinosa de los
Monteros, un centenar de contadores de agua que
habían sido retirados en la Villa pero que están
completamente operativos.

El equipo de Gobierno, cono-
cedor del alto coste económico
que supone la adquisición de
estos contadores, ha tomado es-
ta decisión para contribuir a la
instalación de contadores para
la medición de los consumos,
que esta pedanía pretende ins-
talar en cada acometida. 

El Servicio Municipal de
Aguas de Villarcayo de M.C.V.,
cuya gestión del ciclo del agua
está certificada según los requi-
sitos marcados a nivel interna-
cional por las normas UNE-
EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO
14001,  comenzó en el 2006
una campaña de sustitución del
parque de contadores de agua
potable por unos de tecnología
puntera a nivel estatal.  Según
los datos facilitados por el Ser-
vicio, a finales de 2016 ya tiene
el 69% de dichos contadores
sustituidos.

Los nuevos contadores insta-
lados en Villarcayo llevan aco-
plado un emisor que permite le-
erlos vía radio, y tienen la ven-
taja de poder leerse a distancia,

evitando el inconveniente de te-
ner que acceder a las viviendas.
Así también se reduce el tiempo
de lectura de dichos contadores
por los operarios, asegurándose
su lectura trimestral, y se obtie-
ne información de posibles fu-
gas o incidencias que son comu-
nicadas al usuario.  

“Una eficaz gestión del agua
crea conciencia ambiental y
ahorradora”, recalca el Alcalde
de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, Adrián Serna.
Y trasladando el interés de sen-
sibilizar a la población sobre
los problemas de la escasez de
agua y el cuidado que se ha de
tener con un recurso tan precia-
do, se decide apoyar a pobla-
ciones menos avanzadas en es-
te aspecto como, en este caso
Las Machorras, en su fomento
del control del consumo de
agua potable.  

Así también se consigue el
reutilizar y poder ofrecer una
segunda vida a contadores que,
de otro modo, serían tratados
como chatarra.

El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV, ha decidido entregar a Roberto Ortiz Fer-
nández, alcalde pedáneo de Las Machorras un centenar de contadores de agua.
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43º edición del Concurso
Nacional de Saltos

Aproximadamente unos
140 caballos procedentes
de Castilla y León, Madrid
y comunidades limítrofes,
como el País Vasco y Can-
tabría participarán en las
distintas pruebas del Con-
curso, que se celebrará en
un entorno espectacular,
con una pista de hierba muy
apreciada por los jinetes,
con unas medidas de 105 x
65 metros y una pista de en-
sayo de 50 metros de diá-
metro, situada muy cerca de
las cuadras.

Por la mañana los jinetes
participarán en pruebas de
promoción, con alturas de
0,60-0,80-1,00 metros, que
repartirán trofeo y escara-
pela, sin premio en metáli-
co y estarán patrocinadas
por el Ayuntamiento.

Y por la tarde el Concur-
so cuenta con pruebas pa-
trocinadas por distintas em-
presas de la zona y por el
Ayuntamiento de Villarca-
yo de MCV, con saltos des-
de 0,15  hasta 1,35 metros,
que repartirán más de
9.400€ en premios. 

PRUEBAS
Días 1, 2 y 3 de septiembre

Pruebas de promoción por la
mañana (0,60 - 0,80 -
1,00m.) tienen trofeo y esca-
rapela
GRUPOS 0,60 - 0,80 - 1,00

- 1,10m. Patrocinador: Ayto.
de Villarcayo.

Viernes 1 de septiembre
GRUPO 1,20m. - PATRO-
CINADORES:
- JARDINERIA CRISTIAN
- BAR LA PIKADA
- BAR NIDO
GRUPO 1,30m. - PATRO-
CINADORES:
- GRUAS BASURTO
- ELECTRODOMÉSTICOS
- EL SOL

Sábado 2 de septiembre
GRUPO 1,20m. - PATRO-
CINADORES:
- APIMET DE BADAJOZ
- CONSTRUCCIONES
AUTOPORTANTES
GRUPO 1,30m. PATRO-

CINADORES:
- FENORTE
- E.S. EL CORZO
- ASYPA ASFALTOS

Y PAVIMENTOS
- DE BURGOS.

Domingo 3 de septiembre
GRUPO 1,15m. - PATRO-
CINADORES:
- IMPRENTA GARCÍA
GRUPO 1,25m. - PATRO-
CINADORES:
- V3 SERVICIOS

Y SUMINISTROS
- G&M PREVENCION

RIESGOS LABORALES
GRUPO 1,35 m / GRAN
PREMIO - PATROCINA-
DOR:
- AYTO DE VILLARCAYO

DE M.C.V.

El próximo fin de semana, los días 1,2 y 3 de septiembre se celebrará una
nueva edición del Concurso Nacional de Saltos Categoría ** en el Complejo
Ecuestre de “El Soto”, de Villarcayo.
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Del  1 al 3 de SEPTIEMBRE. 
HIPICA Lugar: complejo
Ecuestre “El Soto”

DOMINGO 3 de SEPTIEMBRE
XIV TRAVESÍA MOUNTAIN
BIKE “Ribera del Trema” - Mo-
zares BTT. Lugar: Mozares

SÁBADO 9  DE SEPTIEMBRE
XIV TORNEO DE GOLF BE-
NÉFICO A FAVOR DE AFA-
MER. Lugar: Campo de golf de
Villarías.

El Campo de Golf de Villarias de
la empresa VILLARIAS 90, S.L.
cede gratuitamente las instala-
ciones a favor de familias de en-
fermos de Alzheimer de las Me-
rindades.
Inscripcion: Campo de Golf VI-
LLARIAS. Tel.: 947 573 120

Fila Cero: ES18 2100 0567 1823
0014 9093  - La Caixa. 

LUNES 18 de SEPTIEMBRE
Fiesta de la calle Carreruela.
Conmemoración del Asedio a
Villarcayo.
Organizan: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V en colaboración
con la peña La Caraba y la peña
los Kamikazes.

Del 18 al 20 de SEPTIEMBRE.
Semana del Alzheimer. Actos

conmemorativos

SÁBADO 23 de SEPTIEMBRE
19.00 hrs. TEATRO FAMILIAR
a cargo de Eugenia Manzanera
de la Fuente. Representación del
espectáculo RETAHILANDO
(Premio al Mejor Espectáculo
infantil en la Feria de Ciudad
Rodrigo 2016)
Lugar: Centro Cultural Caja de
Burgos.
Venta de entradas: Casa de Cul-
tura y Oficina de Turismo.

ACTIVIDADES - SEPTIEMBRE Fiesta del 18 de
septiembre en la
calle Carreruela

El 18 de septiembre de 1834, a las seis y media de la mañana
2.500 guerrilleros carlistas atacaron la villa de Villarcayo, sin
embargo se encontraron con una una feroz resistencia que se
prolongó hasta la una de la madrugada del día siguiente.

La inusitada lucha de los villarcayeses  hizo que las tropas de
Don Carlos abandonaran su empresa, retirándose hasta la veci-
na Cigüenza.

Tantos soldados no pudieron con los escasos defensores de
la Villa, que tuvo un severo castigo ya que  buena parte de la
localidad fue reducida a cenizas. Como consecuencia de aque-
llos hechos por Decreto de 3 de julio de 1843 fue declarada la
Villa de Villarcayo como Heroica, título que adorna su escudo.

Estos hechos se celebran el día 18 en la antigua calle Carre-
ruela con una degustación de productos típicos ofrecida por  el
Ayuntamiento de Villarcayo en colaboración con las peñas La
Caraba y los Kamikazes.

El próximo lunes 18 de septiembre la antigua
calle Carreruela, actual Doctor Albiñana,
conmemorará la heroica resistencia de los
vecinos de la Villa contra guerrilleros Carlistas.
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION

C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Gran fin de Verano en Villarcayo

Qué mejor manera para terminar el verano que celebrarlo por todo lo alto, para
ello el pasado sábado 26 de agosto, vecinos y visitantes disfrutaron en la Plaza de
un sinfín  de actividades.

Animación musical en el
quiosco de la música a
cargo de los DJ´S Brothers,
talleres para los más peques
y como broche final, toros
de fuego,...

Muchos niños se dieron cita en la
Plaza para participar en los talle-
res de manualidades a la vez que
podían sacarse una foto en el
photocall, que tenía premio ya
que la foto con más “ME GUS-
TA” se llevó 150€, la segunda
85€ y la tercera 65€.

Por la tarde la animación corrió
a cargo de los DJ´S Brothers, Ro-
berto y Edu triunfaron de nuevo
con su música y concursos desde
el Quiosco de la Plaza, esta vez
cientos de personas participaron
en un concurso de preguntas so-
bre temas de los años 80, tipo
“trivial”, que hizo las delicias de
los jóvenes y no tan jóvenes, en la
que participaron muchísimas per-
sonas.

Todo ello a la vez que se podía
disfrutar de la riquísima y diverti-
da comida de las Foodtrucks, pe-
rritos calientes, hamburguesas,
crepes, tacos, repostería… riquí-
sima comida que durante todo el
día sirvieron en la Plaza del
Ayuntamiento.

La organización corrió a cargo
del Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV, con la inestimable cola-
boración de la Asociación de Fo-
odtrucks Eat&Roll y los DJ´S.

CONCENTRACION DE FOODTRUCKS
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

Rotundo éxito del I Open Interna-
cional de Ajedrez Villa de Villarcayo
En esta primera edición la inscripción fue de106 personas, de hasta 4 Nacionalidades,
España, Chile, Colombia, Venezuela aunque todos ellos residentes en nuestro país. A
última hora se dieron de baja un francés (residente en Burgos) y un Japonés (residente en
Cantabria). Por lo tanto le viene bien a este Open denominarlo Internacional.

El Maestro F.I.D.E. Jesús Iru-
zubieta Villalonga ( Vizcaíno
afincado en Burgos) se proclamó
vencedor del I OPEN INTER-
NACIONAL DE AJEDREZ VI-
LLA DE VILLARCAYO con un
premio de 200 € + Trofeo + Cor-
bata de seda pintada a mano,
siendo segundo el Maestro
F.I.D.E. Cantabria Carlos Mate
Adan, y como tercero el Maestro
Internacional Navarro Mikel
Huerga Leache, en cuarta posi-
ción el Maestro F.I.D.E. Chileno
residente en Bilbao Carlos Va-
ras, quinto el Colombiano resi-
dente en Burgos Fabian Darío
Pena Duarte y como sexto clasi-
ficado el Maestro F.I.D.E. Can-
tabria Marcos Rodríguez Fonte-
cha.

El sistema de juego consistió
en modalidad de partidas rápidas
a 10 minutos + 3 segundos de
acumulación por jugada realiza-
da (el reloj suma los 3 segundos
automáticamente cada vez que
se realiza un movimiento).

La jornada comenzó con 15
minutos de retraso sobre el hora-
rio inicial, después de guardar un
riguroso minuto de silencio con-
tra la barbarie cometida en Bar-

celona 2 días antes. En la prime-
ra ronda, ya se produjo la prime-
ra sorpresa, el que fuera 3 veces
Campeón de España y 9 de Eus-
kadi y que ha venido a Villarca-
yo durante 15 de los 16 años que
la Peña BO2 organizó las simul-
taneas, se deja medio punto con-
tra la joven promesa Unai Calle-

ja de 12 años. no tuvo su día el
Campeón, quedando en la posi-
ción 13. Los demás favoritos, si
fueron cumpliendo con su papel.

Luego poco a poco iban pasan-
do las rondas y cuando teníamos
que haber acabado las partidas a
las 14,30 incluso con los 15 mi-
nutos que empezamos tarde, aca-
bamos el torneo a las 15,00 y di-
mos cuenta de un extraordinario
lunch que ofreció la peña BO2.
Una vez cogimos fuerzas se pro-
cedió a la entrega de premios en
el Salón de Actos del Ayunta-
miento, con el Alcalde de Villar-
cayo, Blanca Fuente como repre-
sentante de la Peña BO2 y Ru-
bén Sedano como Director del
Torneo.

CLASIF. GENERAL
1º - Iruzubieta Villaluenga, Jesús
2º - Mate Adan, Carlos
3º - Huerga Leache, Mikel

CLASIF. MERINDADES
1º- Velasco Martinez, Victor
2º - Fernandez Rozas, Tirso
3º - Ugarte Pereda, Javier

Adrián Serna, alcalde de Villarcayo junto a Mikel Huerga Leache, 3º clasificado, Jesús
Iruzubieta Villaluenga, ganador, Carlos Mate Adan, 2º clasificado y a Rubén Sedano, di-
rector del torneo.

San Roque regresó a su Er-
mita el pasado 16 de Agos-
to, festividad del Santo

Mucha expectación en la
procesión de San Roque que se
celebra el 16 de agosto, celebra-
ción del patrono de Villarcayo.
La procesión marcha encabeza-
da por la Banda de Música de
Villarcayo, después los miem-
bros de la Peña San Roque con
la imagen del Santo, damas de
fiestas, autoridades de la Villa y
de distintas pedanías y numero-

sos vecinos, hacen el tradicio-
nal recorrido desde la Iglesia
Parroquial de Santa Marina,
atravesando toda la Calle San
Roque hasta llegar a la Ermita
de su mismo nombre.

Allí se celebra una concurrida
misa con el Santo como anfi-
trión y la asistencia de numero-
so público en este día festivo
para todos los villarcayeses.

Los miembros de la Peña San Roque son desde hace
décadas los encargados de llevar a hombros la imagen
del Santo Patrono de la Villa.El Santo hace el mismo
recorrido todos los años, desde la Iglesia de Santa Marina
hasta la Ermita de San Roque, donde permanecerá
durante todo el año. 
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Pilar de los Bueis Rámila

“Que no pare la fiesta” ha cele-
brado este año su tercera edición
y puede presumir de haberse
vuelto a superar una vez más en
calidad, cantidad, asistencia y
sonrisas. Lo que empezó siendo
un humilde proyecto destinado a
cubrir de alegría rincones vacíos
o un poco olvidados ha ido co-
giendo fuerza, reuniendo a más
gente y principalmente ha au-
mentado el número de sonrisas,
felicidad y unión entre todos los
asistentes y homenajeados.

Todo comenzó el verano de
2015, cuando un grupo de perso-
nas anónimas, no vinculadas a
ninguna asociación, con la cola-
boración y financiación del
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V decidieron ofrecer una
alternativa a las fiestas, recor-
dando a quienes por diferentes
circunstancias no tenían la posi-
bilidad de disfrutar de un am-
biente festivo y de hermandad en
las fiestas de su pueblo.

“La alegría está en el alma y
no en la edad. Todos llevamos
por dentro ese niño que no debe-
ríamos ocultar nunca” Nuestros
mayores, padres de nuestras fies-
tas, y los niños, futuro de ellas,
son los principales homenajea-

dos de QUE NO PARE LA
FIESTA.

Por las mañanas visitas a las
residencias de ancianos acompa-
ñados de los mayores de la resi-
dencia de Villasana de Mena.
Música, baile, disfraces, color…
En sus sonrisas y ojos brillosos
se pudo comprobar que el alma
no se oxida, que la música es una
buena medicina y que nunca es
tarde para amanecer de un sueño.

Las tardes con una decoración
muy alegre en la Plaza Mayor y
en la Plaza Santa Marina, con
música de los Dj´s Brothers para
todos los públicos, animación

circense de mano de Pablo Pica-
llo, disfraces, photocalls, concur-
sos, premios de animación, y
muchísima gente diferente dese-
ando pasarlo bien todos juntos.

Los más pequeños disfrutaron
despertando su creatividad pin-
tando con las manos, rodeados
de otros niños aprendiendo a dis-
frutar juntos, compartir y crear
cosas alegres, corriendo con glo-
bos de colores, pintando un lien-
zo “amarillo alegría”, disparando
con sus pistolas de agua, persi-
guiendo pompas o disfrutando
de un baño de confeti de colores. 

Hubo un tiempo en el que los
niños jugaban con globos que
ataban a un cordel, y  que al esca-
par dejaban volar como sueños
que algún día se harán realidad.
QUE NO PARE LA FIESTA!

Un torbellino de color, música y alegría para todas las edades en las fiestas de Villarcayo

QUE NO PARE LA FIESTA

“La alegría está en el alma y

no en la edad. Todos lleva-

mos por dentro ese niño que

no deberíamos ocultar nun-

ca” Nuestros mayores, pa-

dres de nuestras fiestas, y

los niños, futuro de ellas, son

los principales homenajeados

de QUE NO PARE LA FIESTA.

QUE NO PARE LA FIESTA

Agentes inmobiliarios
con más de 15 años
de experiencia 

100m2 - 3 DORMITORIOS
SEMIREFORMADO - 60.000€

PISO CENTRICO - 3 HABAT. - 2 BAÑOS
TRASTERO - 105.000€

APARTAMENTO 2º PISO - ECONOMICO
30.000€

PISO CENTRIC - 115M2 - GARAJE -
TRASTERO AMUEBLADO105.000€

DOS CHALET EN BRIZUELA - 3000M2 DE
TERRENO 165.000€

CHALET DE LUJO- 168M2 725M2 PARCELA
265.000€

CHALET 183M2-432M2 DE PARCELA
5 DORMITORIOS  AMUEBLADO 200.000€

PARCELA URBANA 410M2- CENTRO DE
VILLARCAYO 130€/m2

Calle Allal, 2 bajo
Villarcayo de MCV

Teléfono: 947 13 10 05
info@inmobiliariavillahermosa.com
www.inmobiliariavillahermosa.com

PLAZAS DE GARAJE
CERRADAS 15M2 

C/ MERINDAD DE
CUESTA URRIA
(VILLARCAYO)
3.000€
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C/ Calvo Sotelo - Villarcayo
947 131 048

Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

ESPECIALIDADES:
Pscicotécnicos conducir y armas
Fisioterápia
Podología
Odontología
Oftalmología
Psicología
Medicina General Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

CLINICA de 
MEDICINA ESTÉTICA

Mesoterapia corporal
Mesoterapia Facial
Botox
Hilos tensores, etc.

Médico especialista: Dr. RUGER

Las Fiestas de Villarcayo finali-
zaron con la quema de la cabra
La Peña la Caraba es la encargada de poner punto y final
todos los años a las fiestas patronales de la Villa. La
tradición es construir una cabra de cartón y paja que
acompaña a los peñistas durante las fiestas y el último día,
después de un recorrido por las calles de la localidad,
quemarla ante numeroso público.

Este año fue el jueves 17 de
agosto, después de su recorrido
por las calles de Villarcayo
acompañada de los peñistas pro-
vistos de antorchas, llegó a la
plaza de toros que se encontraba
completamente llena. Se prendió
fuego ante la atenta mirada de to-
dos los componentes de la Peña y

del público asistente.
Después de unos pocos minu-

tos y cientos de petardos colca-
dos estrategicaemente en su
cuerpo,  la cabra de este año se
convirtió en cenizas en un acto
solemne que tradicionalmente
pone  punto y final a las fiestas
de Villarcayo.

Este año se modificó el re-
corrido para la categoría Roja
en relación a años anteriores,
haciéndolo circular como ya
lo era en las categorias verde y
azul.

El recorrido Rojo es una as-
censión fruto de años de bús-
queda de la subida más vertical
y espectacular que se puede ha-
cer a La Tesla. Dado que sera el
recorrido ROJO que manten-
dremos, se pasa a llamar a esta
subida Via Juan Mari del Hoyo
que es quien lo ha abierto y di-
señado.

La subida es cronometrada,
vertical, muy dura y bajada li-
bre no cronometrada. Se desca-
lificará a quién corra inclusive
en la bajada.

El exciclista profesional, Iñi-
go Cuesta, vecino de Villarca-
yo,  marcó el mejor tiempo en el
recorrido Rojo con tan solo
37:30,  seguido de José Luis
Lopez Rios con 40:25 y Tristan
Benito 3º con un tiempo de
41:40.

En la categoría de féminas del
recorrido Rojo la mas rápida ha
sido Maria Luisa Lopez con un

tiempo de 52.32. seguida de
Ana Monje con un tiempo de
55:03 y Olga Osante con 57:03
cerrando el podium femenino. 
Recorrido Verde:

Femenino
1º Paula Martinez Izquierdo
45:24
2º Paula Perez Salinas 45:24
3º Leire Larrinaga 45:26
Masculino
1º Javier Amores 37:24
2º Unai Gomez 37:33
3º Emmanuel Bravo 39:40

Recorrido Azul:
Femenino
1º Isabel Garcia Valiente
1:12.57
2º Bego Larrucea 1:13.30
3º Leire Ateca 1:17.02
Masculino
1º Ruben Llorente 58:31
2º Iker Arriola 1:00:47
3º Juan Ramon Gonzalez
1:01:22

BARRUELO

Más de 400 inscritos en la 5ª
edición de la Subida a la Tesla
El pásado domingo 20 de agosto se celebró la 5ª edición de la subida a la Tesla con
muchos más inscritos que años anteriores, más de 400 deportitas participaron en los
diferentes recorridos, Roja , Azul y Verde. Familias , mayores y pequeños pudieron
disfrutar de esta prueba que es ya un referente en cuanto a marchas a pie se refiere en
las Merindades. Recordemos que en la prueba no se puede correr, solo andar.

POCO MAS DE MEDIA HORA

El exciclista profesional, Iñi-

go Cuesta, vecino de Villar-

cayo,  marcó el mejor tiempo

en el recorrido Rojo con tan

solo 37:30.

En total se han colocado cua-
tro pasos de cebra elevados en
las entradas principales de la lo-
calidad. Estos pasos cumplen la
función de pasos peatonales a la
vez son reductores de la veloci-
dad aumentando la seguridad de

los peatones.
También se han colocado unas

elevaciones en el paseo del Río
con el propósito de reducir la ve-
locidad de los vehículos, que al
ser una recta tienden a ir más rá-
pido de lo permitido.

Se han instalado varios pasos de cebra
elevados en distintas zonas de la Villa
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Bajada del Nela en Nofuentes
MERINDAD de CUESTA URRIA

Las aguas del río Nela a su
paso por Nofuentes se convir-
tieron en el escenario de esta
actividad que la Asociación
Cultural Tesla Viva  organizada
durante el verano. Unas 100
personas participaron en esta
jornada festiva, lanzando al
agua dos balsas para diversión
y risas, también hubo un Par-
que Multiaventura y comida

popular para todo el mundo.
Recordemos que el pasado

29 de junio la Asociación Tesla
Viva junto a Medina Live y
REM organizó el primer Festi-
val de Música Bluegrass con la
participación de 5 grupos llega-
dos desde distintos lugares de
nuestra geografía y de Francia,
y muy buena asistencia de pú-
blico.

La Asociación Cultural Tesla Viva organizó el pasado 12
de agosto la XIV edición de la Bajada del Nela.Las parroquias del norte de la provincia se fusio-

nan en el único arciprestazgo de Merindades

Archidiocesis de Burgos

A partir del 1 de septiembre, los
dos arciprestazgos del norte de
la provincia se fusionarán para
dar lugar a uno solo, que llevará
por nombre «Arciprestazgo de
Merindades». Los sacerdotes
que atienen los pueblos de esta
zona de la provincia han comen-
tado con los fieles los cambios,
que no pretenden otra cosa sino
consolidar «comunidades res-
ponsables» que, aunque sean pe-
queñas, «caminen juntas para re-
alizar mejor la acción evangeli-
zadora en comunión y en
coordinación», tal como asegura
el vicario de pastoral, José Luis

Lastra.
Desde 1996 no se reestructura-

ban los arciprestazgos en la dió-
cesis, cuando se redujeron a 15
los 28 precedentes. Los arcipres-
tazgos de Merindades de Castilla
la Vieja y Medina serán los pri-
meros en fusionarse. 
A principios del mes de sep-

tiembre se propondrá el nuevo
arcipreste, y en cuanto lo nom-
bre el arzobispo, comenzarán a
trabajar conjuntamente los sa-
cerdotes, se irá constituyendo el
Consejo pastoral arciprestal y se
reestructurarán las comisiones
existentes. El objetivo, insiste
Lastra, no es solo «unir fuerzas y
estar mejor organizados», sino

«evangelizar mejor, desde unas
comunidades y unas estructuras
que sean capaces de transmitir la
fe en medio de esta comarca de
las Merindades».
Un arciprestazgo es un conjunto
de parroquias de una determina-
da comarca que realizan la ac-
ción evangelizadora en comu-
nión y en coordinación. En ellos
hay un equipo de sacerdotes que
se reúnen periódicamente, un
consejo arciprestal con partici-
pación de religiosos y laicos,
distintas comisiones de Cáritas,
de Catequesis, de Familia…, hay
un fondo económico común y
medios materiales, programa-
ción de actividades conjuntas… 

El nuevo arciprestazgo echará a andar el próximo 1 de septiembre, fusionando los de
Merindades de Castilla la Vieja y Medina.

El 12 de agosto se inauguró el nuevo
Complejo Polideportivo de Arija
El equipo alevín femenino del club Handball Camargo 1974 fue protagonista del la
inauguración y con un partido de exhibición quedaron inauguradas las instalaciones.

Después de aproximadamente
7 años el pasado sábado 12 de
agosto se inauguró el polideporti-
vo y las instalaciones que se en-
cuentran en su entorno, el campo
de futbito, pista de pádel y pista
de tenis. En el interior del polide-
portivo ya se puede jugar al ba-
loncesto, balonmano y fútbol 7, y
pronto se espera que comiencen
las obras de un campo de mini-
golf y una pista de petanca que
completarán este importante
complejo deportivo.

Todas las instalaciones depor-
tivas ya se encuentran en funcio-
namiento y ahora en verano
prácticamente ocupadas durante
todo el día por la gran afluencia
de veraneantes que hay en la lo-
calidad. Posteriormente con vis-
tas al invierno se pretende dar
contenido a las instalaciones con
distintas actividades deportivas.

La inversión ha sido de unos
250.000€, una parte importante
ha sido aportada por la Diputa-
ción de Burgos, gracias a distin-
tas subvenciones del IDJ y de los
Planes provinciales. También ha
habido aportaciones de distintas
entidades privadas que han cola-
borado, y la inversión del propio
Ayuntamiento ha sido de aproxi-
madamente unos 30.000€

A la inauguración de este
Complejo Deportivo Municipal
asistió el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Burgos, Cé-

sar Rico Ruiz, junto al alcalde de
Arija Pedro Saiz Peña, acompa-
ñados por el concejal de depor-
tes y el resto de la corporación
municipal. 

El equipo alevín femenino del
club Handball Camargo 1974
fue protagonista de la inaugura-
ción. lució la camiseta promo-
cional de la cueva prehistórica
de “El Pendo” y participó en un
partido de exhibición en el pabe-
llón cubierto del complejo con el
cual quedaron inauguradas ofi-
cialmente las nuevas instalacio-

nes deportivas.
Al acto organizado por el

Ayuntamiento de Arija, por parte
de la junta directiva del Club en
representación del concejal de
turismo de Camargo Eugenio
Gómez, se entregaron a las auto-
ridades de Arija recuerdos y di-
verso material relacionado con
la cueva de “El Pendo” de Esco-
bedo, de la que el club cántabro
será embajador a partir de esta
temporada aprovechando su par-
ticipación en División de Honor
Plata femenina. 

El Presidente de la Diputación, César Rico junto al alcalde de Arija, Pedro Saiz y el equipo
alevín femenino del club Handball Camargo 1974 que fue protagonista de la inaugura-
ción. Lució la camiseta promocional de la cueva prehistórica de “El Pendo” y participó
en un partido de exhibición en el pabellón cubierto del complejo con el cual quedaron
inauguradas oficialmente las nuevas instalaciones deportivas.
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Este año, como novedad, se va
a realizar el Primer Concurso de
Carrozas Infantiles. 

La idea surgió de unos aficio-
nados carroceros que querían in-
culcar la ilusión de las carrozas
en las nuevas generaciones. Du-
rante los últimos meses se ha lle-
vado a cabo un taller de carrozas
protagonizado por niños de entre
5 y 12 años, que bajo la dirección
de Camino Zorrilla, Rubén Tu-
danca y Manuel Bustillo y junto
con la colaboración de padres y
de la Asociación Escaramujo,

han conseguido construir una pe-
queña carroza. 

Para incentivar este proyecto
el Ayuntamiento ha organizado
un concurso de Carrozas Infanti-
les, y gracias a ello otro grupo de
9 niños y sus padres, pertene-
cientes a la peña “El Peñazo”  se
han animado a participar en esta
nueva experiencia carrocera. Los
vecinos de Espinosa y en espe-
cial estos pequeños artistas, os
esperan en el desfile para que
disfrutéis de las  bonitas carrozas
de Espinosa.

CARROZAS EN
ESPINOSA DE

LOS MONTEROS
Como todos los años el 9 y 10 de septiembre se
celebrará el Concurso de Carrozas en Espinosa de los
Monteros.

Ya están a la 
venta las

entradas en la
 Oficina de

Turismo de Es
pinosa de los

Monteros y el
 Pub Ghost

de Villarcayo.
 5€. 

Aforo limitado
 

¡No te quedes
 sin la tuya!



QUINTANA 
DE LOS PRADOS

FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A NUESTRA SRA. DE
LOS GOZOS
Domingo, 3 de septiembre

12:00h. SANTA MISA, cantada por
el Coro de Espinosa de los Monte-
ros. Seguidamente, actuación del
GRUPO DE DANZAS REGIONA-
LES “EL CUEVANO”. A continua-
ción, Vino Español.

ESPINOSA DE LOS
MONTEROS

FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A LA NATIVIDAD DE

NUESTRA SEÑORA.
DURANTE LAS FIESTAS HA-
BRÁ UNA EXPOSICIÓN DEDI-
CADA AL 120 ANIVERSARIO
DEL TREN DE LA ROBLA EN EL
AULA DE CULTURA DE LA
FUNDACIÓN CAJA DE BUR-
GOS.

Miércoles, 6 de septiembre
15:00h. Paso de la VUELTA A ES-
PAÑA 2017 en su etapa 17, Villa-
diego-Los Machucos. Monumento
Vaca Pasiega.

Jueves, 7 de Septiembre  
19:00h. QUEDADA de las PEÑAS
en la Pz. Sancho García para bajar a
la Ofrenda Floral.
19:30h. PROCESIÓN desde la Pla-
za Sancho García hasta la Iglesia de
San Nicolás donde tendrá lugar la
OFRENDA FLORAL a la Virgen,
acompañados por autoridades, reina
y damas, grupo de danzas El Cuéva-
no, banda de música Santa Cecilia,
peñas, gigantes y cabezudos.
21:00h. PROCLAMACIÓN de
REINA y DAMAS. Seguidamente
PREGÓN y CHUPINAZO. 
21:30h. DEGUSTACIÓN de PRO-
DUCTOS TÍPICOS. Organiza Peña
La Casona.
00:00h. GRAN VERBENA a cargo
de la Orquesta TABÚ.
01:30h. TORO de FUEGO a cargo
de las Peñas La Casona y Despeña-
dos.

Viernes, 8 de septiembre 
08:00h. DIANAS por las calles de
la Villa. Organizan las peñas.
12:00h. Disparo de COHETES Y
PASACALLES a cargo de la Peña
Los Monteros.
12:00h. PROCESIÓN desde la Plaza
Sancho García hasta la Iglesia de San
Nicolás. A continuación, celebración
de SOLEMNE MISA en honor a la
Natividad de Nuestra Señora.
13:30h. Actuación del GRUPO de
DANZAS REGIONALES “EL
CUEVANO” en la Plaza Sancho
García.
16:30h. CAMPEONATO de TUTE
en la Peña El Pilón.
16:30h. CAMPEONATO de
FRONTÓN. Organiza Peña La Ca-
sona.
18:30h. CARRERA INFANTIL de
MOTOS MOLTÓ. Pz. Sancho Gar-
cía. Organiza Peña Los Que Falta-
ban.
19:30h. III HOLI PARTY FESTI-
VAL OF COLOURS, en “El Pra-
dón”, organiza Peña A Media No-
che. 
20:30h. ACTUACIÓN de la ASOC.
AMIGOS DE LA GUITARRA de
BARAKALDO. Iglesia Santa Ceci-
lia.
21:30h. BAILE en la Plaza Sancho
García a cargo del grupo ALHAM-
BRA.
21:45h. VAQUILLA de FUEGO
INFANTIL a cargo de la Peña Des-
peñados y TORO de FUEGO a car-
go de la Peña Huracán Paquito y Ce-
da El Vaso.
00:30h. GRAN VERBENA a cargo
del grupo CAÑÓN.
01:30h. TORO de FUEGO a cargo
de las Peñas A Media Noche y El Pi-
lón.

Sábado, 9 de septiembre
12:00h. Disparo de COHETES Y
PASACALLES a cargo de la Peña
Los Monteros.
12:00h. VIII CONCURSO GAS-
TRONÓMICO de PAELLAS me-
morial Miguel Montoya en la Plaza
Sancho García. Organizado por la
Peña La Guasa.
12:00h. “CHAMPI SOLIDARIO”
organizado por la Peña Ceda El Va-

so.
12:30h. CONCURSO INFANTIL
de FOTOGRAFÍA. Inscripciones
desde las 12:30h. hasta las 13:30h.
en la Pz. Sancho García. Organiza
Peña Los Que Faltaban.
16:00h. PARTIDO de FÚTBOL
TRUEBA C.F. VS ALCAZAR C.F.
en el Campo de Fútbol Buenos Ai-
res.
17:00h. Tradicional DESFILE de
DISFRACES INFANTILES donde
todo el que quiera participar deberá
apuntarse en la Oficina de Turismo
antes de las 14:00h. del 8 de sep-
tiembre. 
17:30h. QUEDADA de PEÑAS
frente al centro de salud para desfi-
lar con las carrozas.
18:00h. ENTRADA de CARRO-
ZAS y PEÑAS en la plaza Sancho
García.
20:00h. III BIKE TRIAL VILLA
DE ESPINOSA con la participación
de Vašek Kolář, campeón del mun-
do, y Raúl Gutiérrez, subcampeón
del mundo, entre otros. Lugar: Poli-
deportivo La Riva. Organiza Peña
Colo Cao. Ver programa aparte
21:45h. BAILE en la Plaza Sancho
García a cargo del grupo ALAM-
BRA.
22:00h. VAQUILLA de FUEGO
INFANTIL a cargo de la Peña Des-
peñados y TORO de FUEGO a car-
go de la Peña La Guasa.
00:30h. GRAN VERBENA a cargo
de la Orquesta DUBAI.
01:30h. TORO de FUEGO a cargo
de las Peñas Los Que Faltaban y Va
A Ser Que No.

Domingo, 10 de septiembre 
DIA DEL NIÑO 

EN LAS BARRACAS
11:30h. PARQUE INFANTIL en la
Plaza Sancho García
12:00h. Disparo de COHETES Y
PASACALLES a cargo de la Peña
Los Monteros.
17:00h. Tradicional DESFILE y
ENTREGA de REGALOS de los
DISFRACES INFANTILES. 
17:30h. QUEDADA de PEÑAS
frente al centro de salud para desfi-
lar con las carrozas.
18:00h. ENTRADA de CARRO-

ZAS y PEÑAS en la plaza Sancho
García, fallo y ENTREGA DE PRE-
MIOS del concurso de carrozas.
A continuación, CONCIERTO de
NANDO AGÜEROS (TANEA) en
la Pz. Sancho García. Gratuito. Pa-
trocina Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros. Colabora Radio
Nervión y Telebilbao.

FIN DE SEMANA 
DE PEÑAS

Viernes, 15 de septiembre
16:00h. CONCURSO de BRISCA
en la Plaza Sancho García organiza-
do por la Peña Los Que Faltaban.
17:00h. JUEGOS INFANTILES or-
ganizados por la Peña Va a Ser Que
No.
17:00h. CAMPEONATO de TUTA
de ADULTOS e INFANTIL en la
Pz. Sancho García. Organizado por
la Peña El Pilón.
19:00h. PLAYBACK INFANTIL
2017 en la Plaza Sancho García. Or-
ganizan las peñas.
20:00h. Gran CHOCOLATADA en
la Plaza Sancho García. Organizada
Peña Despeñados. 
23:00h. PLAYBACK 2017 en la
Plaza Sancho García. Organizan las
peñas
01:00h. MACRODISCOTECA SO-
NORA DANCE.

Sábado, 16 de septiembre
08:00h. 7º CONCURSO de PU-
CHERAS. Organiza Peña El Chi-
ringüito. Ver programa aparte.

Premios: 
1º Premio: Puchera de Oro + 500 €
+ Estuche de vino
2º Premio: Puchera de Plata + 300
€+ Estuche de Vino
3º Premio: Puchera de Bronce +150
€ + Estuche de Vino
4º Premio: Trofeo + 100 € + Estuche
de Vino
5º Premio: Trofeo + 75 €+ Estuche
de Vino
6º Premio: Trofeo + 50 € + Estuche
de Vino
7º Premio: Trofeo + 25 € + Estuche
de Vino
De 8º hasta el 20º Premio: Trofeo +

Estuche de Vino. Sorteo entre todos
los que participan: estancias, comi-
das y muchas sorpresas más.
11:00h.-14:00h. y de 16:30h.-
19:30h. CIRCULACIÓN de TRE-
NES pequeños para el disfrute de ni-
ños y adultos en el Parque del Mar-
qués de Chiloeches. Gratuito.
Organiza Peña El Chiringüito.
17:30h. CAMPEONATO de MUS.
Organizado por Peña Ceda El Vaso.
17:30h. GRAN CARRERA de AU-
TOS LOCOS. Organiza Peña Des-
peñados.
19:00h. GINKANA de PEÑAS en
la Pz. Sancho García. Organizado
por la Peña El Güerto.
21:00h. CONCURSO de BOCADI-
LLOS organizado por la Peña Va a
ser que no.
21:30h. BAILE en la Pz. Sancho
García con la Orquesta MALIBU
SHOW, a cargo de las Peñas.
00:00h. GRAN VERBENA con la
Orquesta MALIBU SHOW donde
se correrá un TORO de FUEGO a
cargo de las Peñas El Güerto y El
Chiringüito.
01:00h. GRAN BINGO en la Peña
Ceda El Vaso.

Domingo, 17 de septiembre
10:30h. 2º PASEO AL ENCUEN-
TRO DE LA MÚSICA. Organiza
C.I.T.
11:00h. RECORRIDO INFANTIL
en BICICLETA. Salida desde la Pz.
Sancho García. Organiza Club Ci-
clista Espinosa
12:00h. a 14:00h. PARQUE IN-
FANTIL en la Plaza Sancho García
a cargo de las peñas.
17:00h. Continuación del PARQUE
INFANTIL en la Plaza Sancho Gar-
cía.
16:30h. CAMPEONATO de TEJO
detrás del campo de fútbol Buenos
Aires. Organiza Peña Colo Cao.
17:30h. CONCURSO de LANZA-
MIENTO de AZADILLO detrás del
campo de fútbol Buenos Aires. Or-
ganiza Peña El Güerto.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Mon-
teros se reserva el derecho a alterar o
suspender cualquiera de los actos anun-
ciados en el programa si lo considera
oportuno.



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su te-
rritorio, se podrían utilizar mu-
chos 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. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡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

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

COMIDA CASERA CASTELLANA
Excelente comida elaborada.Buena calidad al mejor precio.
Especialidad en paellas, carnes rojas, pescados frescos.
Menú diario, 8 primeros y 8 segundos
Menús para grupo. Menú infantil, consultar.

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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Mikel Landa venció en la terce-
ra etapa de la Vuelta Burgos con
llegada en Picón Blanco

Mucha animación en la 5º edición del Carnaval
de Verano de Espinosa de los Monteros

La llegada a la cima de Picón Blanco fue el final  de la
tercera etapa de la XXXIX Vuelta a Burgos que se celebró del
1 al 5 de agosto. 

El puerto espinosiego es de
Categoría Especial con una as-
censión de 9 kilómetros y una
pendiente media del 9% y tramos
concretos en los que se alcanzan
desniveles del 17%. 

La etapa partió desde el Com-
plejo Kárstico de Ojo Guareña y
pasó entre otras localidades por
Espinosa de los Monteros, Medi-

na de Pomar y Villarcayo.
Además de la llegada a Picón

Blanco, los ciclistas debieron
afrontar otros cinco puertos de
montaña. El primero el Alto de la
Mazorra (1ª Categoría) y des-
pués el Alto Escalerón, Alto de
Aylanes, Alto de las Hoyas y el
Alto de Retuerta, todos ellos
considerados de 3a Categoría.

Mikel Landa entró vencedor en la meta de Picón Blanco en la tercera etapa de la Vuel-
ta Burgos. FOTO Rubén Pérez Llarena.

Los amantes del senderismo ya pue-
den descargar la app GUIANDO
La zona de Espinosa de los Monteros, Merindad de Montija
y Merindad de Sotoscueva ya dispone de una aplicación
gratuita para teléfonos móviles donde encontrar rutas de
Senderismo, Mountain Bike y rutas Turísticas.

La aplicación interactiva se
llama GUIANDO, es práctica y
manejable  y ya se puede descar-
gar desde la tienda de Google
Play Store.  Los responsables de
la aplicación son la organización
Platuris, Plataforma Turístico
Cultural cuyo propósito es la re-
vitalización y promoción turísti-
ca y cultural de la zona.

En la app podemos encontrar
rutas de Senderismo catalogadas
por dificultad, distancia y otros
parámetros, pero si lo que os
gusta es la bici, se han realizado
unas rutas de Mountain Bike de
diferente grado de dificultad en
colaboración con el Club Ciclista
Espinosa. 

Y si lo que quieres es hacer tu-
rismo  también se pueden encon-
trar los emplazamientos arqui-
tectónicos más emblemáticos de
Espinosa de los Monteros y sus
alrededores.

Se celebró con éxito de participación la
X Feria de la Miel de Brezo

El pasado 12 de agosto se ce-
lebró en Espinosa de los Monte-
ros la X Feria de la Miel de Bre-
zo los concursos de miel con
una participación de 15 mues-
tras y el concurso de postres
con 42 participantes.

Premios
XI CONCURSO DE MIEL DE BREZO
CATEGORÍA PROFESIONAL

1º PREMIO: MEJOR MIEL
DE BREZO. Compromiso de
compra de 40 kg. De miel a un
precio de 15€/kg. y diploma.:
ÁNGEL NAVA

2º PREMIO: Diploma: MI-
GUEL ROMEO
CATEGORÍA AFICIONADO

1º PREMIO: JESÚS RUIZ

CANALES
2º PREMIO: IBON NABE-

RAN ARRIZUBIETA

X CONCURSO DE POSTRES
1º PREMIO: 20 KG. DE

MIEL y DIPLOMA: BEGOÑA
SIERRA VAZQUEZ

2º PREMIO: 15 KG. DE
MIEL y DIPLOMA: CARMEN
MARTÍN

3º PREMIO: 10 KG. DE
MIEL y DIPLOMA: MAIDER
BUJEDO AGUARISTE

4º PREMIO: 5 KG. DE
MIEL y DIPLOMA: MARTA
VELILLA GONZALO

5º PREMIO: 5 KG. DE
MIEL y DIPLOMA: CARLOS
RIVERA CARMONA

El escritor y dibujante Fernando Corella pre-
sentó su cuento “Así Nació la Guardia Real”

Al acto celebrado el pasado
29 de julio asistieron miem-
bros de la Guardia Real, el
Subdelegado del Gobierno en
Burgos, autoridades municipa-
les, descendientes de Monte-
ros, así como numeroso públi-
co.

Con esta obra el autor inten-
ta acercar la historia del naci-
miento del cuerpo de los mon-
teros de Espinosa al público
infantil, que como sabemos
fue fundado por el Conde de
Castilla Sancho García en el
año 1006.

El pasado martes 8 de agosto las calles de Espinosa se llenaron de disfraces para
celebrar la 5ª edición de esta fiesta muy poco común  por estas fechas.

En esta ocasión los organiza-
dores fueron las Peñas de Espi-
nosa que no querían ver como
se perdía esta tradición y opta-
ron por organizarla ellas mis-
mas. 

A pesar del fresquito muchas
fueron las personas que se dis-
frazaron y participaron en los
dos desfiles de disfraces, el pri-
mero a las 5:30 de la tarde y el
segundo a las 11:30, desfiles

que iban encabezados por la
“Vacuca Pinta” hasta llegar  la
Plaza Sancho García.

Ya por la noche, a la 01:30 se
quemó la “Vacuca Pinta” y se
continuó con la verbena.
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La Asociacion de Mujeres del Va-
lle de Valdivielso celebró en Po-
blación su fiesta anual
Cómo cada año las mujeres del Valle de Valdivielso
se reunieron para celebrar su fiesta, en esta ocasión
fue el 12 de Agosto en Población.

Valdivielso recupera para el tu-
rismo las Cuevas de los Moros 
El proyecto arqueológico servirá para poner en valor el yacimiento y así obtener un nuevo
recurso turístico para el Valle de Valdivielso. Se ha realizado gracias a la aportación del
Ayuntamiento y a una subvención de la Diputación de Burgos.

El Ayuntamiento de Valdiviel-
so ha apostado por la recupera-
ción de este yacimiento y para
ello un equipo de arqueólogos ha
trabajado durante casi 15 días en
el yacimiento situado en la loca-
lidad de Arroyo. El trabajo ha si-
do dirigido por un equipo de tres
arqueólogos, Enrique Dies Cusi,
José Tierno Ricart y Rosario Se-
rrano Pérez, que han estado
acompañados por voluntarios
que les han ayudado en sus labo-
res, normalmente unas seis o sie-
te personas han trabajado diaria-
mente en las excavaciones.

Se ha excavado en una zona
donde aún se conserva el muro
de contención que aguantaba el
aterrazamiento, y ha permitido
comprobar lo que ya se sospe-
chaba, que las oquedades en la
piedra son alacenas o despensas
de la parte trasera de las vivien-
das que allí existían, incluso en
algunas aún se conservan los
agujeros donde encajarían las es-
tructura de madera que las cerra-
ban. Se trata de un tipo de cons-
trucción muy extraña sin compa-
ración con ninguna de esta zona.

En cuanto a la fecha de las
construcciones, estos ermitorios
atípicos llamados de San Este-
ban están datados en el siglo IX
pero no se sabe aún si fueron
construidos por los eremitas que
los habitaron o reutilizaron una
construcción anterior, si fuera
así,  serían de época altomedie-

val ya que no aparecen materia-
les más antiguos, pero esto se
tiene que comprobar estudiando
los materiales del muro de con-
tención que es la construcción
original.

También se ha descubierto que
todas estas estructuras de vivien-
das estaban bastante deteriora-
das a causa de una construcción
posterior, lo que sería una ermi-
ta, seguramente  la de San Este-
ban ya del siglo XV. De hecho
existe un documento que descri-
be los agujeros que se encontra-
ban en “las espaldas de la Ermi-
ta”, es decir detrás se encontra-
ban los agujeros que ahora
podemos ver en la roca. Para
construir esta ermita destruyeron
casi por completo los antiguos
asentamientos.

Acondicionamiento
El proyecto trataba de acondi-
cionar el lugar y ponerlo en valor
para que la gente pueda acceder

a él y visitarlo, para ello lo pri-
mero que se hizo fue localizar
los accesos y entre otros se en-
contró el que sus habitantes utili-
zaban originalmente mediante
escaleras excavadas en la roca.

Muchos de esos escalones se
han perdido por la erosión pero
otros, los excavados en la roca,
se han conservado. Se decidió
recuperar la parte del acceso per-
dida conservando la secuencia
constructiva que existió en su día
y los escalones que aún existen
en la roca. El único añadido han
sido las barandillas por motivos
de seguridad para los visitantes.

Señalización
Para llegar al lugar se van aponer
tres carteles indicadores, uno
desde Quecedo, otro desde Arro-
llo y otro desde el cruce que lle-
va al yacimiento, además se ins-
talarán paneles informativos en
el propio yacimiento.

Habrá otra campaña
Como se ha podido comprobar
que el yacimiento está bastante
bien conservado, posiblemente
se realice una nueva campaña,
bien al año que viene o cuando
se consiga nueva financiación y
así terminar por completo el es-
tudio y poner definitivamente en
valor el yacimiento. En principio
se va a hacer una consolidación
provisional para proteger los res-
tos que han aparecido.

LA ERMITA DE SAN ESTEBAN

Se ha descubierto que to-

das estas estructuras de vi-

viendas estaban bastante

deterioradas por una cons-

trucción posterior, lo que

sería una ermita, segura-

mente  la de San Esteban ya

del siglo XV.

Efrén Llarena y Sara Fernández
conquistan la tierra de Lozère
La quinta cita de la 208 Rally Cup ha llegado a su final
con victoria de Efrén Llarena y Sara Fernández que han
dado un paso adelante muy importante en la lucha por el
título al vencer el Rallye Terre de Lozère y al imponerse,
como ya hicieron en Lyon y en Diois, a Laurent Pellier. 

Ahora se encuentran a sólo
siete puntos del liderato con
dos pruebas aún por disputarse.
Efrén ha demostrado, además,
que no es sólo piloto de asfalto:
este fin de semana ha realizado
un rally de enorme nivel sobre
tierra.

De principio a fin. El domi-
nio del piloto del RACC ha si-
do total este fin de semana, li-
derando la caravana de la copa
monomarca de Peugeot desde
la primera especial. El entrena-
miento durante el verano ha si-
do efectivo, tal y como se ha re-
flejado sobre los tiempos, a pe-
sar de ser un rally muy
complicado con tramos rotos y
secciones estrechas.

Los deberes se dejaron bien
hechos en la jornada del sába-
do, acabando el día con casi un
minuto de diferencia sobre Pe-
llier tras pinchar éste al final. El
domingo tocaba administrar la

ventaja y marcar un scratch pa-
ra obtener los tres puntos extra,
y se cumplió el objetivo. El re-
sultado final ha culminado en la
primera victoria de Efrén Lla-
rena y de Sara Fernández sobre
la tierra francesa. Con anterio-
ridad ya lo habían hecho en el
Rallye de tierra de Auga, pun-
tuable para la Beca Junior R2.

El próximo compromiso de
los españoles será el Ral.li Ciu-
tat de Cervera la próxima sema-
na, segunda ronda de la Beca
Junior R2. A Francia volverán
el 6 de octubre para disputar el
Rallye Terre des Cardabelles.

ESPINOSA de los MONTEROS

VALLE de VALDIVIELSO

Más de 50 mujeres del Valle
participaron en el evento que
consistió en una misa, bailes
regionales a cargo del grupo de
danzas de Arrollo, una paella
para más de 120 personas, pues
su alegría y buen humor  lo
comparten con todos los veci-
nos y visitantes, y como colo-
fón  de la jornada la actuación

musical de Diego Galaz y Fe-
tem Fetem.
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VALLE de VALDEBEZANA

Gerardo González (Maestro de

Educación Primaria)  

El acto central  de esta Se-
mana Cultural lo constituyó la
conferencia que bajo el epígra-
fe “Cómo afrontar el futuro de
esta Tierra” tuvo lugar en la re-
habilitada Casa de Pastor, el 10
de agosto. La exposición corrió
a cargo de José Luis Ranero,
Gerente del CEDER Merinda-
des. En ella presentó una foto
perspectiva de la comarca. Tras
realizar un breve repaso a as-
pectos como delimitación geo-
gráfica de Las Merindades, re-
cursos paisajísticos, naturales,
históricos, monumentales, co-
municaciones, etc., pasó  a rea-
lizar un detallado análisis de los
problemas más acuciantes de la
comarca. En su opinión uno de
los principales es el problema
demográfico, caracterizado por
la dispersión de los núcleos ur-
banos, la creciente despobla-
ción y la bajísima densidad de
población, situación que pone
en serias dificultades las posi-
bilidades de las administracio-
nes locales para prestar adecua-
damente los servicios que de-
mandan los habitantes
(educación, sanidad, recogida
de basuras y conectividad con
las redes de telecomunicacio-
nes entre otros).

En lo referente a los aspectos
económicos realizó una des-
cripción del panorama actual
en los diferentes sectores de la
economía, así como de sus po-
sibilidades de desarrollo.

José Luis Ranero insistió en
las dificultades que entraña
promover el desarrollo rural en
las actuales circunstancias, la
necesidad de emprender políti-
cas de concentración con el ob-
jetivo de abaratar costes y en
que las medidas a tomar en el
futuro deben pasar necesaria-

mente por preguntar a la gente
de los pueblos acerca de sus ne-
cesidades y del mejor modo de
satisfacerlas.

Los actos de la VI Semana
Cultural se completaron con un
“Paseo geológico” por el paraje
de Las Peladas dirigido a niños
y jóvenes. Durante la excursión
se dieron algunas pistas sobre
como se ha formado el paisaje
del valle y los picos de Las Pa-
lancas; se procedió, además a la
observación y catalogación de
restos fósiles característicos de
la zona. 

Entre el lunes 7 y el miérco-
les 9 se realizó un taller artesa-
nal con el propósito de elaborar
nuevas placas para el callejero
urbano decoradas con motivos
de propios de la localidad. Los
días 8 y 11 se realizó la proyec-
ción de las películas “Truman”
dirigida a público adulto y
“Futbolín” para público infan-
til. 

La VI Semana Cultural se
clausuró con la obra de teatro
“A reir”  interpretada por la
Compañía Arriba el Teatro en
la plaza del pueblo y con una
Comida Popular en la campa
junto al río.

El acto central lo constituyó la conferencia que bajo el
epígrafe “Cómo afrontar el futuro de esta Tierra” tuvo
lugar en la rehabilitada Casa de Pastor, el 10 de agosto

VI SEMANA CULTURAL
EN LÁNDRAVES

FIESTAS PATRONALES DULCE NOMBRE DE MARIA

QUINCOCES DE YUSO

Tras varios años de paciente trabajo, combinando trabajo vecinal, aportes de la extinta
Junta Vecinal, de la Asociación de Amigos y del ayuntamiento de la Merindad, este año
“casi” se ha acabado la rehabilitación de la iglesia de esta localidad de la Merindad de
Sotoscueva. 

Sábado 2 de Septiembre
11:00 h. Carrera pedrestre.

Jueves, 7 de Septiembre
18:00 h. Comienzo de fiestas con
txupinazo y bajada del tablón a la
plaza. 
20:00 h. Pregón y festival popu-
lar en el teleclub (imprescindible
el pañuelo).
00:00 h. Play-back en la casa
consistorial.
02:30 h. Lanzamiento de wito en
la plaza.

Viernes, 8 de Septiembre
17:00 h. Campeonato de petanca
y de futbolín en el campo de la
Torre.
17:00 h. Concurso de dibujo in-
fantil, en la plaza (ver programa
aparte). Patrocina Fundación Or-
ceo.
18:00 h. Carrera de carretillas 
19:00 h. Baile de la patata infan-
til.
21:00 h. Baile popular con el
grupo “Sonido”
23:00 h. Campeonato de Kinito
en el Nautilus
00:30 h. Verbena con el mismo

grupo. En el descanso de la ver-

bena se celebrará el tradicional

baile de la patata.

Sábado, 9 de Septiembre
11:00 h. Juegos infantiles. Patro-
cina Fundanción Orceo.
12:00 h. Comienzo de la charan-
ga, amenizando el vermouth
12:30 h. Concurso de tortillas de
patata in situ en la plaza.
13:30 h. Concurso de plato coci-
nado con patata en la plaza.
14:00 h. Vermouth popular
18:00 h. 44º Edición del concur-
so de Disfraces y Carrozas. (ver
programa aparte) Patrocina Fun-
dación Orceo.
19:00 h. Tirada de bolos femeni-
na.
21:00 h. Baile de Disfraces, a
cargo de la orquesta “Banda Nor-
te”.
00:00 h. Quinrock (ver programa
a parte)
00:30 h. Verbena con la misma
orquesta

Domingo, 10 de Septiembre
12:00 h. Comienzo de la charan-
ga, amenizando vermouth

12:00 h. Comienza el parque in-
fantil (mañana y tarde) La Galera
de Noé Party 13:00 h. Misa so-
lemne. A la salida, repetición del
pregón
17:00 h. Tirada de bolos infantil
19:30 h. Clausura del parque in-
fantil.

Martes, 12 de Septiembre
13:00 h. Misa solemne
18:00 h. Tirada local de bolos
Viernes, 15 de Septiembre
21:00 h. Poteo por el pueblo.

Sábado, 16 de Septiembre
11:30 h. Manualidades 
12:00 h. Partido fútbol infantil.
13:00 h. Partido de fútbol juvenil
17:00 h. Partido de fútbol: Quin-
coces F.C. - Veteranos del Quin-
coces F.C 20:00 h. Merienda po-
pular
21:00 h. Baile popular con el
grupo “Tráfico”
23:00 h. Campeonato internacio-
nal de Diana en el bar Nautilus
00:30 h. Verbena  a cargo del
mismo grupo. En el descanso se

llevará a cabo el tradicional en-

tierro del Tablón.

El tejado que fue lo primero
que se cayó hace aproximada-
mente dos décadas y ya se re-
construyó  en su día, ahora lo
que se ha conseguido arreglar es
básicamente el interior. Ha cos-
tado más pues se han recuperado
también elementos de arte mue-
ble que no son de mucho valor
porque la iglesia ha estado mu-
cho tiempo abandonada, pero lo
que se ha podido recuperar ya
está restaurado y puesto en valor. 

La pasada fiesta de Santa Ma-
rina, que se celebró el sábado 22
de julio, fue la puesta de largo de

la recién restaurada iglesia de
Hornillalatorre, cuyo documento
más antiguo data del año 1509,
se trata de un libro de confirma-
ciones, y el libro de fábrica de la
parroquia, donde se anotaban los
datos de todas las reparaciones
del edificio, es de 1799.

Restauración de la Iglesia de Hornillalatorre
MERINDAD de SOTOSCUEVA
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VALLE de VALDEBEZANAMás voluntarios que nunca en la
VII semana del Voluntariado en
el Monasterio de Rioseco
El número de voluntarios va en aumento y este año más de 150 han llegado de diversas
zonas de la geografía española que han trabajando duro durante la VII Semana de
Voluntariado para seguir recuperando esta joya de nuestra comarca.

Los voluntarios de este año
principalmente proceden de las
Merindades, aunque también lle-
gan de distintos lugares de la ge-
ografía española, como Madrid,
el País Vasco, Cantabria, etc…,
incluso de lugares más lejanos
como ejemplo una persona hace
años que llega  desde Gerona a
trabajar durante la semana del
voluntariado.

También es muy importante la
implicación y la ayuda de gente
de los pueblos de alrededor como
incinillas, Villalaín, Cidad, etc…
que mientras los voluntarios tra-
bajan, ellas preparan el almuerzo
y la  comida para todos.

Muchos han sido los trabajos
que se han realizado este año,
posiblemente el más destacado
ha sido el desescombro del anti-
guo Refectorio del Monasterio.
Se trata de la sala destinada a las
comidas de los monjes, general-
mente de forma rectangular y si-
tuada en la galería opuesta a la
iglesia. En esta estancia se ha ex-
cavado hasta encontrar el suelo
para lo que ha habido que quitar
gran cantidad de escombros, casi
2 metros hasta llegar al suelo.
Aquí se han encontrado diversas
piezas, destacando entre ellas las
claves de las cuatro bóvedas del
antiguo Refectorio, decoradas
con los símbolos de la pasión de
Cristo, los clavos, la corona de
espinas,  la Cruz , la Lanza de
Longinos, la esponja de vinagre,
etc…  Estas cuatro bonitas pie-
zas aún conservan parte de la po-
licromía original y  se encuen-
tran expuestas en la Sala Capitu-
lar del Monasterio. Este
importante  trabajo en el refecto-
rio se ha realizado bajo la super-
visión de la arqueóloga Silvia
Pascual.

Pero otras importantes obras
también se han realizado durante
esta semana, por ejemplo se ha
desescombrado parte de la hos-
pedería, se han descubierto sue-
los del empedrado de la entrada
del Monasterio, se han arreglado
parte de los suelos de la Iglesia
que estaban levantados o se han
limpiado las dos casas adyacen-
tes del monasterio, la antigua ca-
sa parroquial y un antiguo alma-
cén, dos lugares donde en un fu-
turo se pretenden instalar
alojamientos y aseos, posible-
mente un albergue que ayude a
que el Monasterio de Rioseco

contribuya a dinamizar econó-
micamente la zona incluso gene-
rando  empleo, como nos co-
menta Juan Miguel Gutiérrez,
párroco de Rioseco y gran im-
pulsor de este proyecto.

Obras en el Tejado de la Iglesia
Al llegar al Monasterio se podí-
an ver numerosos andamios, tan-
to en el exterior como en el inte-
rior del edificio que correspon-
den al arreglo del tejado de la
iglesia que como ya sabemos  se
está realizando gracias a una
subvención de la Junta de Casti-
lla y León, obras ya muy avanza-
das y que se terminarán para fi-
nales de septiembre. Importantí-
sima actuación sobre la cubierta
del Monasterio que va a consoli-
dar la iglesia donde ya no habrá
más goteras.

La Cilla
La cilla es la despensa del mo-
nasterio, el lugar donde se guar-
daban los alimentos necesarios
para la vida de la comunidad, el
granero, en ocasiones también se
podía encontrar el lagar en el que
se elaboraba el vino en aquellos

monasterios que tenían viñedos. 
La Cilla de Rioseco se terminó

en el año 1663 y se encuentra
construida directamente sobre la
roca y está cubierta por una bó-
veda muy similar a la de la Sala
Capitular. Ahora no se encuentra
en muy buen estado así que se
piensa arreglar mediante un pro-
yecto de Crowdfunding o micro-
mecenazgo que está ahora mis-
mo en marcha y aunque poco a
poco, pero se espera que propor-
cione los suficientes fondos co-
mo para repararla.

La semana del Voluntariado
culminó con la Fiesta del Volun-
tariado celebrada el pasado do-
mingo 6 de agosto, donde se dio
cita numeroso público para dis-
frutar de un magnifico día lleno
de actuaciones musicales, visitas
teatralizadas a cargo de actores
del Carro de Thespis y una fan-
tástica paella cocinada por
miembros de la Cofradía de la
Vera Cruz de Villarcayo. Una
jornada de diversión y conviven-
cia donde se da a conocer al pú-
blico todos los progresos alcan-
zados en la restauración del mo-
nasterio.

Jueves 21 de septiembre.
17:30h. campeonato de brisca
para todo el que se anime
20:00h. Recepcion de autorida-
des con vino español.
21:30h. tradicional sardinada,
acompañada de un buen vino,
en la plaza villa.

Viernes 22 de septiembre
20:00h. Chupinazo en la plaza
de la Villa
20:15h. Apertura de barra de la
comisión de fiestas en la plaza
de la Villa.
00:00h.Gran verbena en la pla-
za Carlos II
01:30h. Elección de Rey y Rei-
na de Soncillo junto con su 1° y
2° Dama.
02:00h. BINGO POPULAR en
la plaza.

Sabado 23 de septiembre
12:30h. Santa misa.
14:00h. Pintxopote en la plaza
de la villa, en el bar de la comi-
sión
17:15h. Concurso de baile y
disfraces intantil y divertidos

Hinchables en la plaza , junto
con la elección de Rey y Reina
infantil
17:30h. Campeonato de Mus
(Inscripcion 10€ por pareja)
1°Premio: 50% de la recau-
daión
2°Premio : 30% de la recauda-
ción
3° Premio: Estuche de Vino
18:30h. Campeonato de RA-
NA
19:30h. Campeonato de TUTA
00:00h. Monumental VERBE-
NA.
00:15h. Entrega de premios de
las fiestas de San Cosme y San
Damian 2017.
00:30h. Concurso de disfraces
para todo el que se anime (ins-
cripción en el bar de la plaza
hasta las 23:00 horas)
02:00h. BINGO POPULAR

Domingo 27 de Septiembre
12:40h. Solemne misa.
14:00h. Pintxopote en la barra
de la comision
18:00h. Gran Chocolatada de
despedida de fiestas

Cientos de visitantes se dieron cita en la Fiesta del voluntariado del domingo

El diputado provincial, Ricardo Martínez,
el Alcalde de Medina, Isaac Águlo y la al-
caldesa del Valle de Manzanedo, María
del Carmen Saiz visitaron el Monasterio.

Los actores de la compañía de teatro Ca-
rro de Thespis son los protagonistas de
las visitas teatralizadas que se realizaron
por las instalaciones del Monasterio.

FIESTAS SAN COSME 
Y SAN DAMIAN

SONCILLO
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Gran Fiesta de la Cucaña
en Puentedey

Todos los años en las fiestas de la localidad una de la actividades más importentes es la
Cucaña, que se celebra en el río Nela, bajo el puente de piedra natural, un marco
incomparable para esta fiesta.

Un mástil de varios metros
de largo, mucha grasa y un ban-
derín en la punta son los ele-
mentos que necesita este con-
curso para atraer todos los años
a cientos de personas a las ori-
llas del río, bajo su puente natu-
ral.

Los primeros saltos son muy
difíciles, la grasa esta fresca y
los saltadores apenas avanzan
unos centímetros, pero poco a
poco  se va quitando y los jóve-
nes se acercan más y más a la
punta del mástil.

Finalmente uno de ellos se
lleva el pañuelo, en esta ocasión
fue en veterano y experto salta-

dor Diego Bustamante, que ya
ha ganado muchas veces, con-

cretamente de sus once partici-
paciones ha ganado nueve.

Sábado 2 de septiembre
13:00h Aperitivo ofrecido por la
Junta Administrativa amenizado
por el Dúo Musical “Destino”.
15:00h. Comida Popular. Menú:
Ensalada, paella, fruta, bebida y
café. 8€.
16:30€ Campeonato de Tute y
Mús. Inscripción 6€ pareja.

Premios: 
1º 2 botellas de vino y queso.
2º 2 botellas de vino.
16:30h. Bingo. 2 cartones 1€.
17:00h. Castillos hinchables. A
cargo de la empresa Ojo Guareña
aventura.
20:00h. Bailables con el Dúo
Musical Destino.

8 de septiembre
10:30h. Pasacalles con los dul-
zaineros
12:30h. Procesión a la ermita.
14:00h. Comida campestre.
17:00h. Rosario en la ermita.

17:47h. Concierto inscrumentos
tradicionales en la Iglesia.
19:00h. Juego de bolos hasta que
los jugadores quieran.
CAMPEONATO POR PARE-
JAS.

Villavés  2017
Villavés sostenible

San Martín de Porres
Fiestas de Nuestra Señora Virgen de las Riberas. Patrona

de la Merindades.
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“No hay tiempo que perder.
De hecho, lo primero que hice
al llegar al Senado en 2011 fue
poner sobre la mesa del minis-
tro José Manuel Soria- enton-
ces de Industria- la situación las
de Merindades y plantear la ne-
cesidad de una alternativa”. El
senador socialista por Burgos,
el menés Ander Gil, urge al Go-
bierno a poner en marcha el
plan especial de revitalización
y reactivación económica para
las comarcas de la zona in-
fluencia de la central nuclear de
Santa María de Garoña, que fija
en Las Merindades, Miranda de
Ebro y La Bureba.

Se trata de una histórica rei-
vindicación que el PSOE ha de-
fendido en el ámbito nacional,
autonómico y provincial y que
ha encontrado siempre el re-
chazo frontal del PP, defensor
de la prórroga de la vida de la
planta atómica hasta los 60
años “para complacer a las
compañías eléctricas, que aho-
ra le han dejado con el culo al
aire”, matiza el parlamentario.

En su opinión, el Ejecutivo
central no ha tenido otro reme-
dio que decretar el cierre de
Garoña “tras años de descalifi-
caciones a los socialistas, por
advertir de que iba a ocurrir y
proponer soluciones, y de men-
tiras a los habitantes de las co-
marcas afectadas y a los traba-
jadores, con fines electoralis-
tas”.

El senador entiende que, “lle-
gados a este punto, no podemos
perder ni un minuto” porque  “a
día de hoy no tenemos ni cen-
tral nuclear, ni plan alternativo;

solo cinco años perdidos”. Y si
no existe, no es por la voluntad
del PSOE, que puso en marcha
un plan que revocó el PP al lle-
gar al Gobierno. 

El Partido Popular ha negado
todas las solicitudes posteriores
que han realizado los socialis-
tas ante un inminente cierre de
la central que los populares ne-
gaban que llegaría.

“El Partido Socialista sostie-
ne que el entorno de la planta
necesita un plan especial de re-
activación, como ya defendí
por última vez en el Senado, vía
moción, el pasado 19 de abril”,
insiste Gil. Recuerda que el PP
rechazó esta iniciativa, con el
argumento de que “el mejor
plan de reindustrialización que
hay, ya existe, funciona y se lla-
ma Garoña”, en palabras del se-
nador del PP Arturo Pascual.
Tres meses y medio después, el
Gobierno decretó su cierre de-
finitivo.

También rechazó el PP las
enmiendas socialistas a los
PGE de 2017 que, como ya es
habitual, contemplaban una
partida para la puesta en mar-
cha de un plan de reindustriali-
zación y reactivación económi-
ca para el entorno de la central.
Los socialistas proponían reser-
var 25 millones para inversio-
nes, ya que el PSOE no quiere
subvenciones, sino un plan que
favorezca la implantación de
empresas y la innovación en la
zona, además de medidas fisca-
les para el desarrollo de nuevos
negocios.

“La propuesta sigue sobre la
mesa”, recalca Gil. Considera
urgente la adopción de medi-
das, ya que la comarca de Las
Merindades ha perdido 2.300
habitantes en la última década y
cuenta con un millar más de de-
sempleados. “El PP anuncia
ahora un plan alternativo, cuan-
do nunca ha creído en él, y no
sé si podemos creer las palabras
del ministro de Energía, Álvaro
Nadal, el mismo que dijo que
había acordado un plan social
de empleo con los trabajadores
de la central y fue desmentido
al día siguiente”, concluye Gil.
Además, advierte que “los so-
cialistas no vamos a tirar la toa-
lla, porque creemos en esta co-
marca y en sus oportunidades
de dinamización económica y
desarrollo”.

Ander Gil urge el plan de revita-
lización para la comarca que el
PP ha desechado durante años
Lamenta que  “a día de hoy no tenemos ni central
nuclear, ni plan alternativo ; solo cinco años perdidos” /
Acusa al Partido Popular de engañar a la ciudadanía con
fines electoralistas.

XXXIV Concurso Nacional de
Fotografía "Ciudad de Frías"

El Burgalés Rafael Vicente
Catediano de Miranda de Ebro
ha resultado ganador de la XX-
XIV edición del Concurso Na-
cional de Fotografía "Ciudad de
Frías", al que han concurrido un
total de 35 obras. 

La fotografía premiada, "Frí-
as Minimalista”, ha sido dotada
con 300 euros. 

El segundo premio, de 200
euros, ha correspondido a la obra
"Mirada Completa", de Paco
Cantera Artiguez, de Bilbao
(Bizkaia).

El jurado tras una larga delibe-
ración, dada la calidad de las
obras presentadas, acordó otor-
gar un tercer premio con una
dotación extraordinaria de 100
euros a la obra “Amanecer” de
Javier Barrutia Canteli de Bal-
maseda (Bizkaia).

También han obtenido una
mención de honor las obras
“Esperando la tormenta” de Nat-
xo Etxebarría de Balmaseda
(Bizkaia) y “Chimenea” de An-

tonio Vallejo Angulo de Frías.
El certamen ha estado organi-

zado por la Asociación Amigos
de Frías y los premios otorgados
se entregarán en el transcurso de
la “Cena de la Amistad” que ten-
drá lugar en el Patio de armas del
castillo de Frías el próximo 19

de agosto. 
Las obras presentadas al con-

curso serán expuestas durante el
mes de agosto en la Casa de Cul-
tura de Frías y del día 1 hasta el
18 de septiembre en el Teatro
Principal de Burgos, junto con las
del XXX concurso de Pintura.

Primer premio, Frías Minimalísta, de Rafael Vicente Catediano.

Después de estudiar un bonito
recorrido por los alrededores de
la Ciudad, un grupo de aficiona-
dos a la bici de montaña de Frías
se pusieron manos a la obra y so-
licitaron a la Diputación Provin-
cial de Burgos la inclusión de la
prueba en el Circuito Provincial.
En total 47 kilómetros con varios
pasos por Frías y con la meta en
la explanada del Castillo, sin du-
da un marco incomparable para
cualquier prueba deportiva.

Aunque esperan una buena par-
ticipación no hay un objetivo en
este aspecto ya que es la primera
edición, sin embargo desde la or-
ganización esperan que muchos
deportistas se acerquen el 1 de
octubre hasta Frías y así organi-
zar futuras ediciones.

Habrá muchos premios para los
participantes, trofeos, comple-
mentos para las bicis, etc…  y no
habrá premio económico para los
vencedores.

Organiza conjuntamente el
Ayuntamiento de Frías y el Club
Deportes de Frías y cuenta con la
ayuda de varias empresas de la
zona.

La Explanada del
Castillo acogerá la
meta de la I BTT
Ciudad de Frías

Rafael Vicente Catediano gana la XXXIV edición del Concurso Nacional de Fotografía
"Ciudad de Frías".



Viernes 15 de Septiembre
17 h. Disparo del cohete anunciador.
18 h. En el campo de fútbol, carrera de Molto GP.
Hasta las 20 h: XI Campeonato de Bolos Mixto modalidad Tres
Tablones.
00:00 h. Gran verbena a cargo del cuarteto TAXI.

Sábado 16 de Septiembre
11 a 14 h. y de 16 a 20 h. Día del niño.
Hinchables, globoflexia, talleres, juegos, música….
Hasta las 16:30 h. Inscripciones de Mus en la Sala Jaguar.
Hasta las 17:30 h. XI campeonato de Bolos Mixto modalidad Tres
Tablones.
20:30 h. Orkresta Elektrotxaranga, amenizará los disfraces de las
peñas y de todo aquel que se disfrace.
00:30 h. Gran verbena a cargo del grupo Musical Sueños.

Domingo 17 de Septiembre
13 h. Santa Misa. Cantada por grupo aún por determinar.
Seguidamente vermouth por los bares, amenizados por el mismo
grupo.
19 h. En la calle del mercado, Homenaje a Manolo Escobar.
23 h. En la calle del Mercado,  actuación de Ilusionista.
Lunes 18 de Septiembre
12 h. Santa Misa.
A partir de las 12:30 h. Bailables con Sergio, en la calle del
Mercado.
15 h. Comida de hermandad de Peñas.
17 h. Actuación de circo en la Plaza del Ayuntamiento.
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Viernes 8 de septiembre
XXII DESFILE DE CARRO-
ZAS. 20:00H.
Premios: 1º - 800€ - 2º 650€ - 3º
500€ - 4º 350€ - 5º - 200€

Viernes 8 de septiembre
00:30 h. ACTUACION ESTELAR
de la cantante MELODY. A conti-
nuación Macro Discoteca. En la
Plaza Mayor. 

8 y 9 de septiembre
Campeonato de bolos
Fiestas del Valle de Tobalina –
Quintana Martín Galíndez.

Sábado 9 de septiembre
14º Concurso de tortillas
A partir de las 11 horas en la
Fuente de la Isidora. Inscripción
gratuita hasta el sábado 2 e3 sep-
tiembre en la Oficina de Turis-
mo. El límite máximo de ins-
cripciones es de 28 según el or-
den de inscripción.

Premios: 1º - 60€ + obsequio / 2º
- 40€ + obsequio / 3º - 25€ + ob-
sequio.

Sábado 9 de septiembre
SUPERCROSS VALLE DE
TOBALINA
Categorías Juvenil (Valedero pa-
ra el campeonato de Castilla y
León) y OPEN.
Circuito Quintana Martín Galín-
dez. Verificaciones a las 16:00h.
Entrenos a las 17:00h. carreras a
las 18:00h.

Sábado 9 de septiembre
VI Concurso de Alubias Rojas
con Sacramentos
Las alubias serán rojas a libre
elección, hechas dentro del re-
cinto asignado por el Ayunta-
miento.
Los sacramentos serán morci-
llas, tocino, chorizo y costilla.
El Jurado valorará el sabor y su
presentación.

Premios. 1º Olla Ferroviaria,
90€ + obsequio. 
2º Olla Ferroviaria, 60€ + obse-
quio.
3º 40€ + obsequio.
Organiza Asociación San Cle-
mente con la colaboración del
Ayuntamiento del Valle de Toba-
lina.

Lunes 11 de septiembre
Campeonato de BRISCA
En el Bar de las Piscinas munici-
pales de Quintana Martín Galín-
dez.
Hora: 17:00h.
1º premio: 50€+camiseta.
2º premio: 30€+camiseta.
3º premio: 15€.

Lunes 11 de septiembre
Campeonato de MUS
En EL Bar Restaurante la Taber-
na de  Quintana Martín Galín-
dez. Hora: 17:00h.
1º premio: 50€+camiseta.
2º premio: 30€+camiseta.
3º premio: 15€.

11 de septiembre
Feria de artesanía. Apertura en
la Calle Mayor a las 17:30h.
Organiza: Cocejalía de Festejos
del Valle de Tobalina.

ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE
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El Festival del Valle de Tobalina que se celebrará los próximos 1 y 2  de Septiembre en Quintana Martín Galíndez, alcanza su XI ANIVERSARIO manteniendo las
mismas señas de identidad que le han hecho ser un evento único en su especie, un pequeño gran festival de ambiente acogedor, no masificado y rural con ENTRADA
GRATUITA y grandes bandas para los amantes del Rockanroll y la fiesta.

Por primera vez en su historia
el Festival se celebrará durante
dos días, además de seguir  apos-
tando, en un Segundo Escenario,
por un programación diurna de
calidad. El evento, que ha reunido
a lo largo de todos estos años a lo
más granado del rock’n roll na-
cional  y desde la edición del 2013
también internacional, práctica-
mente duplica su oferta musical
respecto a la de ediciones anterio-
res. 

PROGRAMACION
El principal atractivo de esta edi-
ción será sin duda alguna la pre-
sencia del grupo sueco  “IMPE-
RIAL STATE ELECTRIC”. Es-
te comando de rock seminal con
Nicke Andersson a la cabeza, co-
nocido también por haber sido
miembro fundador de bandas co-
mo The Hellacopters o The Solu-
tion entre otras, continúan su lu-
cha contra la mediocridad musical
en la que viven embarcados.

Imperial State Electric rinde
pleitesía a héroes analógicos, pa-
dres de las mejores melodías posi-
bles, desde The Beatles o Steve
Jones, a Stanley Eisen, pasando
por Laura Lee, Fred Sonic Smith
o el mismísimo Chuck Berry. El
legado de los principios más ele-
mentales y sublimes del rock n
roll descansan a salvo en manos
de Nicke y los suyos.

Otro de los grandes alicientes
de esta edición será la presencia
por segunda vez en Tobalina de
“MFC CHICKEN”. Estos fans
de las gallináceas se han creado
un nombre y se han convertido en
uno de los grupos con un show
mas excitante de Rock’n´roll y el
Rhythm & Blues que se puede ver
ahora mismo sobre un escenario,
dejando flipado al público euro-
peo con su estilo, que ha llegado a
ser definido como “la música que
los Sonics escuchaban”. El año
pasado hicieron una gira de un
mes con tremendo éxito y muchos
carteles de “entradas agotadas”
colgados, ahora vuelven a Tobali-
na para hacernos bailar de nuevo
hasta la extenuación. 

Otro gran atractivo del Festival
será el regreso a los escenarios del
grupo bilbaíno y santurzano “LA
SECTA”. Con la formación ini-
cial al completo (Alberto, Patxi,
Txetxu y Gorka) y tras 25 años
desde su separación actuarán co-
mo primera fecha en Tobalina.
LA SECTA es de los primeros

grupos en cantar en inglés con un
sonido que bebe del garaje punk,
la psicodelia y ruido de los 13th
Floor Elevators / Spacemen 3 /

Suicide, y sobre todo del high
energy de los Stooges ('Fun Hou-
se'), pero también del rock austra-
liano (el rock pantanoso de Scien-
tists y el high energy de Celibate
Rifles, God, Bored!...), nacieron
paralelamente al rock alternativo
de finales de los 80/principios 90
que se hacía en Seattle (léase
«grunge»), la prensa internacional
les clasificó como 'Garunge' (ga-
rage + grunge); y en gran medida
supusieron el germen de lo que
más tarde nació en la margen de-
recha de la ría de Bilbao, el “Get-
xo Sound”.

La banda dará un repaso a la
discografía de esta formación des-
de su primer single 'Don't Follow
That Way' (1990), hasta su album
en directo 'Los de La Secta tocan
en vivo' (1992), pasando por su
LP 'Blue Tales', el maxi 'Our
Kicks'. 

Otros que regresan a Tobalina
son los portugueses “TT SYNDI-
CATE” presentando lo que es su
primer disco. Con un sonido so-
fisticado y rabioso, la música de
TT Syndicate nos transporta al
Mardi Gras de Nueva Orleans, de
Las Vegas al corazón negro de
Detroit; un increíble viaje musical
regado con un explosivo cóctel

que mezcla la elegancia de las big
bands, el desenfreno del northern
soul, el espíritu festivo y la emo-
ción del rock n roll de los 50-60’s. 

No obstante, si en algo destaca
la banda portuguesa es en contar
con uno de los directos más arro-
lladores que podemos encontrar
en el viejo continente. Con una
puesta en escena exquisita, siem-
pre de rigurosa etiqueta, estos mú-
sicos son capaces de levantar un
huracán sonoro que arrastra a to-
do aquel que se ponga en su cami-
no; un fastuoso espectáculo lleno
de alma y ritmo.

Desde Barcelona “LOS TIKI
PHANTOMS” abrirán el Festi-
val: Grupo puntero dentro de la
actual escena Surf instrumental
nacional llevan ya más de una dé-

cada dando forma a una propuesta
que bebe por igual del garage
rock, la música surf y las bandas
sonoras de espagueti western. Sus
directos son demoledores, impre-
visibles y pintorescos (se cubren
con máscaras y se niegan a revelar
su verdadera identidad). 

Otro de los momentos álgidos
del Festival será la presencia de
los italianos “SUGAR DADDY
AND THE CEREAL KI-
LLERS”: Continuando con la
tradición de las mejores Big
Bands europeas presentes en To-
balina, estos amantes de Muddy
Waters, Little Richard, Ray Char-
les o Luis Prima entre otros, lide-
rados por el carismático Sugar
Daddy, trasmiten en directo esa
energía típica de la escena ameri-
cana de los años 40 ó 50 en lo que
aseguramos será toda una fiesta
del Swing, Boogie Woogie y
Rhythm and Blues.

Completan el cartel nocturno del
Festival:
“SEÑOR NO”: Tras más de 20
años publicando discos y arrasan-
do escenarios allá por donde han
pasado, se han ganado a pulso ser
considerados como una de las me-
jores bandas de punk-rock de Es-
paña y de Europa.
“LIE DETECTORS”: Con

uno de los directos más estimu-
lantes que se pueden ver ahora
mismo y con tan sólo tres singles
en el mercado, este cuarteto gui-
puzcoano ha conseguido revitali-
zar la escena punk-rock n roll del
país.
“THE BOO DEVILS”: Grupo

madrileño con profundas influen-
cias tanto en el Rock N' Roll de
los 50's, Rockabilly y Country &
Western como en formaciones de
distintas épocas hasta la actuali-
dad -The Cramps, Stray Cats, So-

cial Distortion.., presentan en el
Festivalle Tobalina su último tra-
bajo, "The Noble Art of Rock N’
Roll" .

La PROGRAMACION DIURNA del
Festival, con conciertos el Sábado
desde las 13:30 h, estará com-
puesta por:
“TITO RAMIREZ”: Segura-

mente la figura más controvertida
surgida en el seno de la escena
Soul – Rhytim & Blues este últi-
mo año. El zorro de nuestro tiem-
po luce guitarra en vez de florete,
pero sigue dando lecciones de hu-
mildad a los avaros y motivos de
celebración a los pobres.

Sus dos 7” editados por Discos
Antifaz son una auténtica delicia
y quien haya tenido la oportuni-
dad de verlo en directo, sabrá que
tiene una verdadera colección de
temazos listos para el molde. 
“HENDRIK RÖVER”: El lí-

der de Los Deltonos, uno de los
músicos más respetados, prolífi-
cos, talentosos y figura esencial
dentro de nuestro Rock N Roll,
mordaz y sutil en sus composicio-
nes, presentará en Tobalina su úl-
timo disco “Fetén / Fatal” junto a
su banda Los Míticos Gts.

En él podrás encontrar Honky
Tonk, Rock and Roll, Western
Swing, Blues, Country, America-
na (sea lo que sea eso) y Cantau-
torismo, todo ello impregnado por
el personal carisma de su autor.
“THE ODDBALLS”: Desde

Málaga, estos primos hermanos
de Los Chicos, son toda una fiesta
encima de un escenario. 

El Festival, convertido con los
años en uno de los eventos musi-
cales de referencia de la provincia
de Burgos, pasa por ser una cita
ineludible para todos los amantes
del rock’n roll y de la buena músi-
ca. 

XI FESTIVAL DEL VALLE DE TOBALINA

NO FALTES A LA CITA

El Festival, convertido con los

años en uno de los eventos

musicales de referencia de la

provincia de Burgos, pasa

por ser una cita ineludible

para todos los amantes del

rock’n roll y de la buena mú-

sica. 

El principal atractivo de esta edición será sin duda alguna la presencia del grupo sueco
“IMPERIAL STATE ELECTRIC”. 

SUGAR DADDY AND THE CEREAL KILLERS THE BOO DEVILS

Desde Barcelona “LOS TIKI PHANTOMS” abrirán el Festival.
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Cuatro espacios naturales de la pro-
vincia de Burgos dentro del progra-
ma de ayudas ZIS de la Junta
Hoces del Alto Ebro, Lagunas Glaciares de Neila, Monte
Santiago y Montes Obarenes forman parte del programa
de ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica de los
espacios naturales protegidos (ZIS), que fueron suspendidas
en el año 2012 por las restricciones presupuestarias. La
partida recibida en la provincia es de 378.931,95 euros,
sobre un total de 3 millones para toda la comunidad, lo que
supone un 12,63 %.

Junta de Castilla y León 

Delegación Territorial de Burgos

La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, ha recupera-
do este año el programa de ayu-
das ZIS para los municipios de la
red de espacios naturales.

El planteamiento y configura-
ción de esta convocatoria por la
que se conceden ayudas a los
municipios incluidos en la zona
de influencia socioeconómica de
la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León es
similar al que ya estaba estable-
cido.

En este sentido, en la provincia
de Burgos se verán beneficiados
los municipios que estén dentro
de los siguientes espacios natu-
rales: Hoces del Alto Ebro, La-
gunas Glaciares de Neila, Monte
Santiago y Montes Obarenes.

Las ayudas, que se ejecutarán

durante los dos próximos años,
corresponden a las siguientes
cantidades: 175.934,44 euros pa-
ra Hoces del Alto Ebro,
19.883,98 para Lagunas Glacia-
res de Neila, 39.380,83 para
Monte Santiago y 143.732,70
para Montes Obarenes.

La tipología de las actuaciones
subvencionables se centra en:
planificación territorial y am-
biental, mejora del medio natu-
ral, mejora y adecuación del en-
torno rural, rehabilitación y con-
servación del patrimonio
arquitectónico, cultural y artísti-
co, potenciar el turismo sosteni-
ble, mejora de la calidad ambien-
tal y mejora del entorno urbano.

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente ha tenido en
cuenta criterios objetivos como
la superficie del espacio natural
o la población en el entorno de
influencia, a la hora de conside-
rar el presupuesto asignado.

Además la propuesta ha con-
tado con el apoyo de los Ayun-
tamientos de Merindad de Val-
deporres, Junta de Traslaloma,
Merindad de Sotoscueva, Espi-
nosa de los Monteros, Valle de
Mena, Berberana, Medina de
Pomar y Trespaderne y la Aso-
ciación Centro de Desarrollo
Rural Merindades (CEDER
Merindades).

El pasado 10 de noviembre la
Asociación Artesanos Merinda-
des presentó en el Registro de la
Junta de Castilla y León, Dele-
gación Territorial en Burgos y
ante el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo
de Burgos,  la solicitud de reco-
nocimiento como Zona de inte-
rés artesanal en el Registro Ar-
tesano de Castilla y León.

La ley establece que cual-
quier área geográfica que se
distinga por contar con un co-
lectivo artesanal activo y homo-
géneo y goce de una tradición
artesana reconocida o que
muestre un especial dinamismo
en el fomento de la artesanía
podrá declararse zona de interés
artesanal, a solicitud de la ma-
yoría de los talleres artesanos
registrados de la zona. Además
el área geográfica, deberá afec-
tar a uno o varios municipios de
Castilla y León.

Has Merindades cumple de
sobra esa premisa ya que histó-
ricamente existen muchas refe-

rencias en relación con la arte-
sanía y la zona, de las que se
pueden destacar por ejemplo:

Curtidores en Medina de Po-
mar y zapateros en Frías. 

Oficios del barro: Las prime-
ras piezas se elaboran en Mo-
mediano, llegando a dedicarse a
este oficio hasta mediados del
siglo XX. 

Cabe destacar el oficio de te-
jero.

Los oficios del metal también
tuvieron gran repercusión en la
historia de la zona, se localiza-
ron hasta 10 ferrerías en las
montañas burgalesas, especial-
mente en el Valle de Mena.

La piedra es un símbolo ar-
quitectónico de Las Merinda-
des, y existieron artesanos que
adquirieron gran prestigio en el
siglo XVII. 

La lana, en la Edad Media,
constituyó la materia prima de-
cisiva por encima de todas. Los
batanes eran elementos funda-
mentales y en Las Merindades,
en Vallejo, Frías y Sedano se
elaboraba sayal, tela que se usa-
ba en el siglo XVIII. Es en la
mitad de este siglo cuando más
actividad desarrolla la comarca,
existiendo un censo en 1797
que contabilizaba 14 hiladores
hombres, 70 mujeres, 70 teje-
dores de sayal y 20 de lienzo. 

También existen numerosos
oficios relacionados con el tra-
bajo del campo o el folklore po-

pular de la zona, que constituí-
an un elemento fundamental en
el mundo rural y cotidiano, de
los que existieron en la comar-
ca: carreros, silleros, almadre-
ñeros, cesteros, etc.

A partir del reconocimiento
como Zona de Interés Artesanal
y para promocionar los produc-
tos realizados por los talleres
artesanos ubicados en la comar-
ca de Las Merindades, podrán
utilizar un distintivo identifica-
dor que se ha aprobado por la
Dirección General de Comercio
y Consumo de la Consejería de
Economía y Hacienda.

MERINDAD de MONTIJA

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“El Ribero”

Condiciones para participar:
- Una fotografía de EL RIBERO
o relacionada con el pueblo
- Enviarla al email ribero.bur-
gos@gmail.com
- Fecha límite: 03/09/2017
- El ganador será publicado a tra-
vés de Facebook el 05/09/2017
Por otro lado, se elegirán las 12
mejores fotos para conformar el
calendario del RIBERO 2018.
¡ANIMAROS!

Gana una cena para 2 personas en la taberna ONTAÑON
GUINESS presentando una fotografía de EL RIBERO.

FIESTAS DEL RIBERO
Jueves 31 de agosto, 

viernes 1 de y sábado 2 de
septiembre

La Junta de Castilla y León  declara a Las Me-
rindades Zona de Especial Interés Artesanal

Boceto del logotipo que ha propuesto
“Artesanos Merindades” para la Zona de
Interés Artesanal en el que unen un trazo
actual con una figura alegórica a las pri-
meras fíbulas manufacturadas en metal,
representando una mano que es un ave y
un punto central y sus satélites que re-
presentan los diversos puntos de interés
de la comarca.

El BOCYL del pasado 11 de agosto publicaba el reconocimiento administrativo y su
inscripción en el Registro Artesano en la Sección quinta de Zonas de Interés Artesanal. En
la zona de Las Merindades, se hallan inscritos en el Registro Artesano de Castilla y León
23 artesanos en la Sección Primera y 3 talleres en la Sección Segunda. De estos talleres
firman la solicitud apoyándola 2 talleres artesanos y 14 artesanos.



El Desfile de Peñas atrae a miles de personas
TRESPADERNE

Como todos los años el inicio de las fiestas de Trespaderne es espectacular, las Peñas de la
localidad desfilan con sus carrozas por la Avenida de Bilbao encabezadas por miembros
de la Asociación de Jubilados el Priorato.

11 Peñas desfilaron con sus ca-
rrozas ante el numeroso el públi-
co que aumento en relación a
años anteriores.  Bailes, buen hu-
mor y mucha animación provocó
la admiración de todos los asis-
tentes que llegaron de todos los
puntos de la comarca.

PREMIOS
1º Peña X-Kandalo, Los Simpson
- 2º Peña Alcoholímetro, Pirámi-
de Maya - 3º Peña Garito, Hallo-
ween - 4º Premio Peña Txirin, El
dragón de Maléfica - 5º Peña El
Golpe, los piragüistas de Descen-
so del Nela - 6º DesKontrol, Hé-
roes y Villanos “ Hulk”.




