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ESPINOSA DE LOS MONTEROS MEDINA DE POMARVALLE DE MENA

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

La fiesta de Santa Marina, patro-
na de Villarcayo de MCV, se cele-
brará el próximo 18 de julio pero es
solo la primera,  habrá que esperar

hasta el próximo 15 de agosto, fes-
tividad de Nuestra Señora y al 16 de
agosto, San Roque, el otro patrón
de la Villa.

Una red de sende-
ros unirá mena con
Losa, Montija y
Traslaloma.

Del 12 al 15 de julio
se celebra el Festi-
val “Artimusic”.

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

El día 17 de julio tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Villarcayo la lectura del
Pregón y la tradicional presentación de la Reina y las Damas de Fiestas. Esa misma noche
se celebrará una de las verbenas más tradicionales de la comarca, La Verbena de Santa
Marina, popularmente llamada de “Las Guindas”.

Las Guindas 
Verbena de
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Salida cultural de primavera
de la Asociación de mujeres
A.R.I.J.A.

Desde el extremo más occiden-
tal del Valle, la espectacular Igle-
sia Rupestre de Santa Mª De Val-
verde y Centro de Interpretación
del Rupestre,  visitando  otras co-
mo Campó de Ebro, Cadalso,
Arroyuelos, y San Miguel de
Presillas. La visita continuó con

la joya románica de San Martín
de Elines, el espectáculo natural
de Orbaneja del Castillo con sus
impresionantes cascadas, y si-
guiendo el curso del río el mira-
dor del cañón del Ebro en Pes-
quera de Ebro. Todo tan cerca, y
tan interesante.

Las mujeres de ARIJA en la ermita ruprestre de Presillas de Bricia.

El pasado 14 de Junio, las mujeres de la Asociación de Arija
visitaron las Iglesias Rupestres del Valle del Ebro en  Presillas
de Bricia  y Valle de Valderredible (Cantabria).

» ARIJA - ASOCIACIÓN DE MUJERES

» OÑA - JARDÍN SECRETO

» MERINDADES - APTCE

» VALLE DE MANZANEDO - EXPOSICIÓN

Exposición "Unir orillas, abrir
caminos. Puentes singulares de
la provincia de Burgos"

Desde el día 2 al 15 de julio, se
puede visitar en la Sala de usos
múltiples del Ayuntamiento de
Manzanedo la exposición "Unir
orillas, abrir caminos. Puentes
singulares de la provincia de
Burgos". Se trata de una exposi-
ción dedicada a los puentes sin-

gulares de la provincia, con más
de cuatrocientas obras de fábrica
de las tres cuencas hidrográficas
de la provincia, Cantábrico, Ebro
y Duero.
El horario de la exposición es

de lunes a viernes de 11 a 13 h,
sábados y domingos de 12 a 14 h. 

Inauguración del Jardín Secreto en los Jardines Be-
nedictinos del Monasterio San Salvador de Oña

Desde hace seis años este secular Monasterio
de San Salvador de Oña, acoge entre sus muros
el proyecto cultural denominado El Jardín Se-
creto. Un nombre evocador que nos recuerda la
intimidad de la que siempre gozó este privile-
giado espacio, otrora finca del monasterio, que
cumplió sobradamente con su papel de dar sus-
tento material a los monjes: agua, huerta, fruta-
les, piscifactoría..., y también cobijo espiritual
en sus paseos, solanas y eremitorios.
La apertura de sus puertas al público nos per-

mite disfrutar de este bello paisaje en el que so-
bresalen de forma singular sus rincones, la ex-
quisita variedad de árboles y flora y la canaliza-
ción de 1.516 del manantial de Valdoso.
El Jardín Secreto: una confluencia de pasado

y presente; una reflexión sobre el uso del patri-
monio histórico; una oportunidad de conocer de
cerca la obra de estos artistas que, de forma al-
truista, colaboran en este proyecto.

Permanecerá abierto desde el 7 de julio
hasta el 9 de diciembre.

Visita de Marian Turski superviviente
de Auschwitz a Las Merindades 
Por petición del Instituto Polaco de la Cultura, APTCE fue la responsable de la visita a las
Merindades del Sr. Marian Turski, judio polaco superviviente de Auschwitz. 

El Alcalde de Medina de Po-
mar, Isaac Angulo, y la concejal
de Cultura recibieron al super-
viviente de los campos de con-
centración en el Alcázar de los
Condestables. Recorrieron jun-
tos la antigua Aljama fundada
por Alfonso VIII con los hebre-
os escapados de las invasiones
almorávides del califato de
Córdoba. 
APTCE está trabajando en la

confección de un itinerario que
relate la historia medieval de
las Merindades desde diferen-
tes  perspectivas, la judía, la
musulmana y la cristiana.

En su paso por las Merinda-
des Marian Turski igualmente
se acercó a la realidad del cam-
po de concentración y penal de
Valdenoceda, historia que pre-
tende ser recogida en los itine-
rarios de la historia más recien-
te del siglo XX que APTCE
viene trabajando en países co-
mo Polonia. 
El Presidente de la Asocia-

ción  Asociación de Familias de
Represaliados en Valdenoceda
también tuvo la oportunidad de
saludar al Sr Turski acercándole
a la realidad del Penal de Valde-
noceda. 
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En la sima de los pensamientos

no encontré salida, ni faro ni guía.

¡Vano intento!.

Mezcla de dolores y esperanzas

fueron cuajando indolentes

en cada arista de mi alma.

Aquellos devaneos con la risa,

con la felicidad perseguida

se iban diluyendo con prisa

y mi errático ánimo se desvanecía

sin lograr la quietud precisa.

Constelaciones de amores,

de mimos y más devaneos

van logrando sacarme de la sima

donde el amor primero

resurgió para ser más verdadero.

luisdelosbueisortega.

Villarcayo 20/06/2018

CONSTELACIONES

El Grupo de Teatro Carro de Thespis cosecha un
nuevo éxito con su obra “Happy End” en el certa-
men Lagasca del Barco de Ávila

El certamen de Teatro Lagas-
ca se celebra desde hace doce
años en la localidad del Barco
de Ávila únicamente para com-
pañías o grupos aficionados de
teatro. 
Este año han participado seis

compañías procedentes de Cas-
tilla y León, Castilla La Mancha
y Valencia, seleccionadas entre
las más de cien que enviaron sus
solicitudes. El 19 de mayo fue el
turno para la compañía de Las
Merindades que representó la
comedia “Happy End” con la
que ya ganó el año pasado el pri-
mer premio del Certamen Pro-
vincial de teatro organizado por
la Diputación de Burgos. 
“Happy End” es una asocia-

ción clandestina que se com-
promete a ayudar a sus socios
en una cadena de “favores so-
lidarios”. Los requisitos para
entrar en “Happy End” son

muy estrictos, pues es una aso-
ciación que se vanagloria de
no tener tacha moral. La Aso-
ciación no se encuentra en su
mejor momento, por lo que,
dadas las circunstancias, tal
vez sea preciso hacer una ex-
cepción con los protagonistas
de esta ácida comedia… 

Una extraordinaria comedia
dirigida por Esther López So-
brado, con escenografía de Jesús
Llarena, el Sonido a cargo de Ju-
lio Soto y la Iluminación, Vicen-
te Alonso de Linaje y Paqui
González, y un reparto de lujo
formado por José Ignacio Bri-
zuela, Rosi Castillo, Tere Ruiz y

Javier Fernández.

Carro de Thespis
El grupo de teatro Carro de
Thespis se creó en 1986 con el
nombre de “Carro de Teatro”,
tomado del título de la primera
obra representada “El Carro de
Teatro o llegan los cómicos”. En
1989 el grupo cambió su nom-
bre por el de “Carro de Thes-
pis”, en honor al legendario poe-
ta griego nacido cerca de Mara-
tón en el siglo VI a. C., que
recorrió las principales ciudades
de Grecia con su carro. 
El Grupo está integrado por

personas de diferentes localida-
des del entorno comarcal (Vi-
llarcayo, Medina de Pomar,
Trespaderne, Valdenoceda, Bo-
cos, Santelices) por lo que les
gusta identificarse como Grupo
de Teatro de la Comarca de las
Merindades de Burgos.

La compañía de Las Merindades  consiguió el pasado mes de junio alzarse con el primer premio del certamen de
teatro Lagasca del Barco de Ávila y el premio al mejor actor protagonista para Javier Fernández. 

» TEATRO - CARRO DE THESPIS
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La muestra, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Burgos, está basada en el
trabajo de investigación de un equipo multidisciplinar de docentes de la Universidad de
Burgos en torno a los 4.691 puentes que hay en toda la provincia de Burgos.

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

Del 17 al 29 de julio, el con-
vento de Santa Ana de Villasana
de Mena rendirá homenaje a al-
gunos de los puentes históricos
más destacados de la provincia
de Burgos, a través de una didác-
tica exposición titulada “Puen-
tes de Burgos. Unir orillas,
abrir caminos”, que recorre las
cuencas de los ríos Cadagua,
Ebro, Pisuerga, Arlanzón, Ar-
lanza, Esgueva y Duero, dando
cuenta de unas interesantes in-
fraestructuras que resultaron
fundamentales para la comuni-
cación y el desarrollo del comer-
cio en tierras castellanas.
La citada muestra forma parte

de un proyecto de investigación
en el que han participado varios
profesores de las Áreas de Co-
municación, Geografía e Histo-
ria del Arte de la Universidad de
Burgos, y que recientemente ha
sido publicado por la Diputación
de Burgos. El objetivo de este
estudio no es otro que rescatar
del olvido estas importantes
obras de ingeniería de cronolo-
gía diversa, mil veces arrasadas
por las impetuosas crecidas de
los ríos y nuevamente levanta-
das y costeadas mediante contri-
buciones como el derecho de
pontazgo, impuesto que general-

mente gravaba el paso de mer-
cancías con fines comerciales, o
los repartimientos, aportaciones
que recaían sobre los vecinos de
uno o varios territorios. 
Es el caso, por ejemplo, de los

más de cincuenta puentes de ma-
dera y piedra documentados a fi-
nales del siglo XVI en el Valle
de Mena, cuya destrucción a
causa de las frecuentes riadas,
hacía que los caminos en los que
se situaban dichos puentes que-
daran cerrados e impracticables
durante meses, impidiendo con
ello el tránsito de carros y caba-
llerías cargados con diferentes
mercadurías, como trigo, vino,
lana, hierro o pescado, destina-
das al abastecimiento de las vi-
llas y puertos cantábricos, así
como de las tierras del interior
de Castilla, o con destino a los
puertos del norte de Europa.
Ante esta situación, las autori-

dades del valle solicitaron a la
corona que el coste de la repara-
ción de los puentes no recayese
exclusivamente en los meneses,
quienes, a pesar de ser pocos en
número y con escasos recursos,
debían hacer frente también a
otras importantes cargas econó-
micas, como los doscientos mil
maravedíes anuales destinados

al arreglo de los caminos que
discurrían por Mena, o los más
de cien mil maravedíes que tu-
vieron que aportar para la re-
composición de los puentes de
Valdeporres y Quintanilla de
Pienza. 

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN
Y CONFERENCIA INAUGURAL EN
EL VALLE DE MENA 
La muestra estará constituida
por 21 paneles de 90 por 60 cms,
dos de los cuales estarán dedica-
dos a los puentes ubicados en el
Valle de Mena. Así mismo, se
proyectará un audiovisual en el
que los autores expondrán bre-
vemente la importancia de los
puentes objeto de estudio.
La exposición se abrirá al pú-

blico el martes 17 de julio y se
podrá visitar hasta el domingo
29 del mismo mes en el siguien-
te horario: Martes- viernes: 18-
20h. - Sábados: 12-14h y 18-
20h. - Domingos: 12-14h. 
Para enriquecer aún más el

proyecto expositivo, el viernes
20 de julio los autores del estu-
dio ofrecerán una conferencia
sobre las investigaciones reali-
zadas en torno a los puentes de
la provincia. La disertación ten-
drá lugar a las 19h en el Salón de

Plenos del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena y a continuación se
visitará la muestra ubicada en el
convento de Santa Ana.  
Desde el Ayuntamiento del

Valle de Mena, Lorena Terreros
Gordón, Concejal de Cultura y
Turismo, felicita a los autores
del proyecto y a la Diputación de
Burgos por esta iniciativa orien-
tada a la puesta en valor cultural
y turístico de unas construccio-
nes históricas que forman parte
de nuestro Patrimonio Cultural.
Así mismo, agradece a unos y
otros la invitación realizada al
Ayuntamiento del Valle de Mena
para acoger esta atractiva mues-
tra en la que también se han in-
cluido varios puentes meneses.

Como explica Miguel Moreno
Gallo, uno de los autores del
proyecto “No solo son los gran-
des puentes los que merecen
nuestra atención. Existen obras
más modestas, pero también his-
tóricas en los ríos secundarios
de la provincia, desde el Valle de
Mena, pasando por la cuenca
del Ebro, Pisuerga, Arlanzón,
Arlanza, y Esgueva, hasta termi-
nar en el Duero y el Riaza. En
total, 459 puentes singulares,
apenas el 10% de los existentes
en la provincia, entre los que po-
dremos encontrar desde las
grandes obras de fábrica hasta
los pequeños pontones popula-
res”. Para no perdérsela.

El Valle de Mena acogerá una ex-
posición sobre puentes singula-
res de la provincia de Burgos

Dos son las citas para este
2018. El jueves 5 de julio a las
17:00 horas, en la Residencia Nª
Sª de Cantonad de Villasana, la
compañía gaditana La Gotera de
Lazotea pondrá en escena Gar-
bancito en la barriga del buey.
Un contador de cuentos siente
pasión por Garbancito, pues le
aporta esperanza a su propia
existencia que cree insignifican-
te. Además, tiene una enorme
curiosidad por lo que pudo ha-
berle ocurrido a Garbancito den-
tro de la barriga del buey. Cono-
ce a una vaquera que sabe esa
parte de la historia, que se la
contará. El sábado 7 de julio, a
las 22:30, en el Patio del Lavade-

ro del Convento de Santa Ana, la
compañía zamorana Bachymo
Teatro representará Cuentos en
verso para niños perversos, una
obra que utiliza historias tan co-
nocidas como La Cenicienta o
Caperucita Roja, llevándonos a
los mundos del “erase una vez”
pero por los caminos más insos-

pechados. Los cuentos están lle-
nos de de giros inesperados, de
finales sorprendentes, de perso-
najes totalmente desmitificados
y sobre todo de humor, mucho
humor. 
Las funciones son abiertas a

todos los públicos, con entrada
libre hasta completar aforo. 

Villasana de Mena en el 7º Festival de
Títeres de Las Merindades

La compañía La Gotera de Lazotea representará la obra “Garbancito en la barriga del
buey” en la Residencia Ntra. Sra. de Cantonad.

La compañía Baychimo Teatro representará “Cuentos en Verso para niños perversos”
en el patio del Lavadero del Convento Santa Ana.



BREVES 5Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2018 VALLE de MENA 5Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2018

La Oficina Municipal de Turismo del Valle de Mena será la encargada de la realización de
visitas guiadas a la escuela erigida en 1901 por la testamentaría de Lucas Aguirre y Juárez,
el fundador de las Escuelas Aguirre de Siones, Cuenca y Madrid.

El Ayuntamiento del Valle de Mena y la
Junta Administrativa de Siones pro-
mueven turísticamente las antiguas es-
cuelas Aguirre de Siones

En 1868, el filántropo con-
quense y liberal progresista, Lu-
cas Aguirre y Juárez, fundaba en
el pueblo de Siones, del que era
natural su padre, una escuela pa-
ra niñas y adultas sin recursos de
esta localidad, a la que también
podrían concurrir las mujeres
con las mismas condiciones ma-
teriales procedentes de otros cin-
co pueblos cercanos como Villa-
suso, El Vigo, Vallejuelo, Sope-
ñano y Cadagua. 
En su testamento, otorgado en

Madrid el 15 de junio de 1871,
estableció que la mayor parte de
su fortuna fuera destinada a la
educación de las clases más des-
favorecidas de ambos sexos, me-
diante el mantenimiento de la es-
cuela de Siones, fundada por él

en vida, y la construcción  de
otras dos escuelas, una en Cuen-
ca, ciudad en la que había nacido

en 1800, y otra en la capital, Ma-
drid, donde residió desde 1859
hasta la fecha de su muerte, aca-
ecida en 1873. 

Defensor de una educación li-
bre, racional y antidogmática co-
mo herramienta para la consecu-
ción de una sociedad más justa e
igualitaria, dotó a sus escuelas
con los métodos de enseñanza y
los materiales didácticos más
avanzados del momento, en con-
sonancia con las corrientes edu-
cativas más progresistas de la
Europa de mediados del siglo
XIX, como el Krausismo, doctri-
na en la que se enmarcaba su
pensamiento pedagógico y que
sentaría las bases de la futura
Institución Libre de Enseñanza,
creada en 1876.  
Tras su fallecimiento, la testa-

mentaría de Lucas Aguirre y
Juárez mantuvo la vieja escuela
fundada en 1868 y construyó una

segunda escuela al lado de la an-
terior que se inauguró en julio de
1901. 
Posteriormente, la antigua es-

cuela de 1868 fue convertida en
viviendas, mientras que la nueva
funcionó como tal y con todo su
mobiliario genuino hasta el curso
de 1968- 69, año en que cerró de-
finitivamente sus puertas.

VISITAS GUIADAS
A partir de julio, los visitantes y
todas las personas que deseen
conocer este singular edificio de
1901 y su aula de estilo moder-

nista, podrán hacerlo mediante la
realización de visitas guiadas
que deberán concertarse con la
oficina de turismo del Valle de
Mena por teléfono, llamando al
947 141 341, o por correo elec-
trónico, contactando con turis-
momena@valledemena.es 
El precio de la visita será de 1€

por persona y toda la recauda-
ción que se obtenga con la reali-
zación de dichas visitas será in-
gresada en la cuenta de Junta Ad-
ministrativa de Siones, como
contribución con los gastos ge-
nerados por el edificio. 

Vista exterior de las Escuelas Aguirre de Siones. En primer término, la escuela de 1901
y a la izquierda, la antigua escuela fundada en 1868.

VISITAS GUIADAS

A partir de julio,  las perso-
nas que deseen conocer este
singular edificio podrán ha-
cerlo mediante la realización
de visitas guiadas que debe-
rán concertarse con la ofici-
na de turismo del Valle de
Mena.
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Las obras de construcción del
nuevo parque urbano "Clara
Campoamor" se encuentran
prácticamente finalizadas, a
falta sólo de instalar el alum-
brado interior y de sanear, re-
forzar y pintar el vallado de ce-
rramiento. Esta nueva zona de
ocio y esparcimiento para el
disfrute de los meneses ha teni-
do un coste cercano a los
200.000 euros.
Aunque el parque se ubica en la
jurisdicción de Villanueva de
Mena, se encuentra a pocos
metros de distancia del Centro
Comercial Coviran de Villasa-
na de Mena. Este nuevo equi-
pamiento local sirve a una área
urbana residencial habitada por
436 personas, formada por todo
el ensanche occidental de Villa-
sana y la urbanización Los can-
tos de Villanueva de Mena.
Fuentes municipales destacan
la importancia que tiene para
cualquier pueblo o localidad, la
existencia de estos espacios de
paseo, juego y esparcimiento

que contribuyen a que el ocio
sea saludable tanto para niños,
en sus zonas de juego, como
para los adultos en la práctica
de ejercicios en biosaludables
al aire libre.
El parque cuenta con un paseo,
zonas de juegos para niños y
mayores, ésta formada por ele-
mentos de gimnasia formando
un circuito biosaludable. Dis-
pone de tres zonas ajardinadas
diferenciadas, con una red de
riego mediante goteo, y una
pérgola modular de madera de
pino tratada, formando una po-
ligonal a modo de semicircun-
ferencia. Bajo dicha pérgola, se
han colocado bancos y sillas
con estructura de fundición y
madera, así como conjuntos de
mesas con bancos a modo de
pic-nic.
Junto a la zona de juegos infan-
tiles, se ha instalado una fuente
de fundición de un caño con ac-
cionamiento mediante pisón,
así como diversas papeleras re-
partidas por el parque.

Esta nueva zona de ocio y esparcimiento cuenta con una
selección de juegos para niños y varios aparatos
biosaludables para realizar ejercicios físicos.

La Concentración Montañera
consiste en reunir a gente de to-
do tipo: niños/as, jóvenes, adul-
tos y sobre todo familias, con in-
terés por las montañas del Valle,
partiendo y concentrando a to-
dos los montañeros y montañe-
ras, en la Plaza San Antonio.
La subida al Pico del Fraile tu-

vo su punto de partida en Villa-
sana. Se comenzó la ruta de
aproximación pasando por Covi-
des, Ovilla, hasta Cilieza, donde
se inició la subida del "cuatro",
donde el camino se estrecha bas-
tante hasta llegar al túnel de la
Complacera. Desde allí parte la
pista hasta el mismo pico y la su-
bida se hace mucho más llevade-
ra.

Una vez culminada la cima
que está a 1.094m  y donde se
encuentra el Pico del Fraile, los
caminantes pudieron apreciar
una impresionante vista de todo
el Valle de Mena disfrutando de
una mañana soleada y la exube-
rante naturaleza, así como divi-
sar el planeo de los buitres leo-
nados. Es en este punto donde
todos los montañeros y monta-
ñeras se agruparon de nuevo, y
aprovecharon el momento de
descanso para reponer fuerzas,
sacar fotografías de recuerdo y
comer el torto menés o el boca-
dillo.
Esta XIX edición de la marcha

de montaña, contó con más de
70 participantes con los que se

generó muy buen ambiente sin
ánimo de competición de ningún
tipo: sólo se disfruta caminando
y contemplando el paisaje, regu-
lando cada uno el ritmo más ade-
cuado a su preparación física.

Al finalizar la ruta se realizó la
entrega de obsequios para los
más pequeños junto a un mereci-
do avituallamiento en la plaza.
Esta marcha estuvo organiza-

da por la Concejalía de Deportes

del Ayuntamiento del Valle de
Mena,  y contó con la colabora-
ción del Instituto Provincial para
el Deporte y Juventud de Burgos
y del Club de Atletismo del Va-
lle de Mena.

XIX Concentración Montañera Valle de Mena
El pasado Martes 8 de Mayo, todo el VaEl pasado
domingo 3 de junio, con una mañana despejada y
estupenda para hacer una ruta de senderismo, se realizó
la XIX Concentración Montañera del Valle de Mena, con la
ya tradicional subida al Pico del Fraile.

ASCENSIÓN PICO DEL FRAILE

El parque urbano "Clara Campoamor" construido en
Villanueva de Mena se inaugurará próximamente

Vista general nuevo parque Clara Campoamor.

parque infantil Clara Campoamor.
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Cientos de jóvenes burgaleses
uniformados con la camiseta
azulona de esta edición y bajo el
lema “La diversidad construye
el encuentro. Las diferencias nos
igualan” disfrutaron de este día
de convivencia y entretenimien-
to activo.
Por la mañana en la Plaza San

Antonio se celebraron más de 25
talleres. En las instalaciones de-
portivas se celebraron las activi-
dades vespertinas con el punto
final de la tradicional fiesta
Holly.
Los jóvenes de entre 12 y 17

años de la provincia de Burgos
tenían marcado en el calendario
la fecha de 23 de junio y la loca-
lidad de Villasana de Mena.
Aquí se ha celebrado el VI En-
cuentro de Jóvenes por la Pro-
vincia, organizado por la Dipu-
tación de Burgos a través del IDJ
Burgos y el Ayuntamiento del
Valle de Mena. 
Más de 700 jóvenes llegaron

de todas las localidades de la
provincia de Burgos hasta la ca-
pital del Valle de Mena, unifor-
mados con la camiseta azul de
esta edición del Encuentro, para
disfrutar entre todos de un día de
convivencia y entretenimiento
activo. 
Los jóvenes fueron recibidos

en la plaza de San Antonio por la
concejala de Juventud, Belén
Henales, el concejal de Festejos,
Armando Robredo, y por Ángel
Carretón, diputado provincial de
Deporte y Juventud. 
Por la mañana, el evento se de-

sarrolló en esta misma plaza
donde se organizaron más de 25
talleres de artesanía y diversas

manualidad, junto con el mono-
logo de Pedro Llamas. A las
14:30 horas los participantes se
desplazaron a las piscinas, don-
de pudieron bañarse y disfrutar
unos momentos de relax, y a las
instalaciones deportivas munici-
pales de Villasana de Mena para
comer y dar paso a las activida-
des deportivas.

A las 20:00 horas comenzó la
tradicional fiesta Holy acompa-
ñada de discoteca con limonada,
sin alcohol, que ha puesto final a
esta celebración. Ha sido la 6ª
edición del Encuentro de Jóve-
nes, una actividad destinada a la
juventud burgaleses que se ini-
ció en el 2013 en Briviesca,
siempre con el objetivo de con-

cienciar  a la juventud de que un
día de ocio y diversión de forma
saludable y actividades diverti-
das es posible.
Además, se trata de una ini-

ciativa solidaria, ya que la ins-
cripción a cada joven cuesta 3
euros y el total recaudado este
año ha sido para la Asociación
Creciendo Merindades.

Más de 700 jóvenes disfrutaron en Villasana de
Mena con el VI Encuentro Jóvenes de IDJ Burgos
El VI Encuentro de Jóvenes por la Provincia organizado por la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento del Valle de Mena ha llenado las calles de Villasana
de Mena con más de 700 burgaleses de entre 12 y 17 años.

Concejales del ayuntamiento menes celebran el VI Encuentro.Lorena Terreros junto a César Rico y ängel Carretón en la presentación de la Jornada.

Fiesta holly en el polideportivo.Los jóvenes se dieron cita en la plaza San antonio.

INICIATIVA SOLIDARIA

la inscripción a cada joven le
costó 3 euros y el total re-
caudado este año ha sido pa-
ra la Asociación Creciendo
Merindades

Nueva marcha a caballo a Cantonad 
Como venía siendo habitual, el pasado día 24, último domingo del mes de junio, se llevo
a cabo la marcha a caballo a Cantonad. 

En esta edición, más de 70 va-
lientes jinetes llegaron de diver-
sos puntos de las provincias cer-
canas de Bizkaia y Cantabria y
de la comarca burgalesa de Me-
rindades para cumplir con el pro-
pósito. Algunos de ellos salieron
dos días antes de su lugar de ori-
gen, completando un verdadero
raid de más de 90 km a caballo,
como los llegados desde Kabie-
ces. Otro número cuantioso fue-
ron el grupo Los Cuatreros de

Arcentales.  
Los participantes se congrega-

ron alrededor del mediodía en

Cantonad dónde gestearon al lo-
mo de los equinos, y ya poste-
riormente bajaron siguiendo el
camino paralelo que discurre
cerca del río Cadagua hasta Vi-
llasana, donde amarraron caba-
llos y los descincharon para dar-
les de beber en la campa trascon-
vento, mientras los jinetes
cogieron fuerzas con una comida
popular que se organizó en la
plaza San Antonio al ritmo de
sevillanas y cantos rocieros. Comida popular de jinetes en Villasana.
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Una red de senderos unirá Mena
con Losa, Montija y Traslaloma

En estos itinerarios, que su-
man 300 kilómetros, el turista
encuentra nada menos que 130
enclaves de interés cultural o na-
tural, como visitas panorámicas,
cascadas, bosques de frondosas
como hayedos y robledales o
templos románicos. En muchos
casos, los caminos traspasan la
frontera menesa para adentrase

en la Merindad de Montija, el
Valle de Losa y la Junta de Tras-
laloma, cuatro municipios que se
han unido para señalizar y crear
una red de senderos.
Los Montes de la Peña, los

Montes de Ordunte y Sierra Sal-
vada son los tres macizos monta-
ñosos que separan los munici-
pios, pero antaño no eran un obs-

táculo y esos caminos eran de
uso común para los vecinos que
se visitaban con motivo de las
fiestas o comerciaban.
Rutas, como la que une Siones

de Mena con Villabasil por Lér-
dano, Cadagua con Castrobarto,
Leciañana de Mena con San Pe-
layo (con GR123, vuelta a Viz-
caya), Santa Olaja y Villasana de

Mena con Quincoces de Yuso, la
cascada de Peñaladros con la
cascada de San Miguel por el
portillo de Aro, unión con Senda
del Pastoreo, subida a Trasmo-
somos por Arza, son algunas
ideas propuestas. Asimismo, se
mejorará la señalización de las
diez rutas de la red municipal ya
creadas, la mayoría de pequeño
recorrido.
La empresa Orbela Investiga-

ción y Educación Ambiental SL
ha realizado ya un diagnóstico
del territorio y ha hecho varias
propuestas de señalización de
rutas, que habrán de analizarse
antes de comenzar a trabajar so-
bre el terreno. Los concejales de
Medio Ambiente, David Sáinz-

Aja, y de Cultura y Turismo, Lo-
rena Terreros, admiten que "hay
mucha demanda de senderos se-
ñalizados por nuestro patrimo-
nio natural y es un recurso que
creemos podemos explotar turís-
ticamente".

3O0 KM. DE SENDEROS 

En estos itinerarios el turista
encuentra nada menos que 130
enclaves de interés cultural o
natural, como visitas panorámi-
cas, cascadas, bosques de
frondosas como hayedos y ro-
bledales o templos románicos. 

El Valle de Mena es un pequeño paríso natural para el senderista, pero apenas 16 de las
52 rutas localizadas están señalizadas y muchas de ellas solo en las vecinas provincias
de Vizcaya y Álava. 

Julio Rámila Peña de Montija, Lorena Terrero de Mena y Juan A. Villaño de Losa.

Cascada de Peñaladros Nacimiento del río Cadagua
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Una apuesta musical única
Espinosa se transformará duran-
te esta V edición de ARTIMU-
SIC gracias a un nuevo formato
que la organización califica co-
mo el más ambicioso hasta la fe-
cha. Y no es para menos ya que
una selección de los mejores ar-
tistas en el panorama de la músi-
ca popular y tradicional a nivel
nacional se darán cita del 12 al
15 de julio en Espinosa de los
Monteros. Destaca Korrontxi,
de gran entidad en el ámbito folk
vasco e internacionalmente re-
conocido, que además actuará
acompañado de bailes tradicio-
nales propios del País Vasco. Es-
te Artimusic 2018 también ten-
drá el privilegio de contar con de
la gira de presentación del nuevo
disco de los burgaleses Fetén-
Fetén, que con "Cantables" es-
tán acercando su música pecu-
liar a todos los públicos del terri-
torio español.
Desde tierras de Palencia llega-

rá El Naán, un equilibrio único y
perfecto entre raíz y evolución,
ritmos tradicionales ibéricos con
influencias de América Latina,
africanas, árabes... que este año
han llegado a encabezar la lista
de Transglobal World Music co-
mo mejor grupo de músicas del
mundo. Otra gran novedad será
Kabayla Zingary, un espectácu-
lo sorprendente, variado e irrepe-
tible. Nos traerán una fusión de
los ritmos y canciones de lugares
recónditos con una puesta en es-
cena espectacular junto a faqui-
res, malabaristas, poesía, música,
fuego y danza.

El sábado 14 Pan de Capazo
nos traslada a otra época con un
espectáculo inolvidable lleno de
fantasía. Sus melodías, todas in-
terpretadas con antiguos instru-
mentos acústicos, tienen in-
fluencias de la música balcánica,
celta y progresiva. Dos años más
tarde vuelve a ARTIMUSIC Ne-

onymus, que nos ofrecerá un
concierto cautivador y sorpren-
dente. Silberius de Ura creará en
directo una muy personal mez-
cla de voces, sonidos y pequeños
instrumentos, utilizando una
atrevida combinación de tecno-
logía y armonías vocales de mú-
sica antigua.
Por último, el viernes 13 toca-

rá el ganador del concurso de
bandas de esta edición, los pale-
tinos Abrakabalkan, que traba-
jan el mestizaje de géneros como
el klezmer, la armonía y ritmos
balcánicos, la fanfarria o el
brass, haciendo continuos gui-
ños a la música clásica, el género
circense y el jazz. Esta banda
también ha resultado finalista en

el Castilla Folk.
Para complementar los con-

ciertos contaremos con DJ's co-
mo Tatanka Sound System, Ja-
maika in the Jungle, Dj Ambika
o Dj GuerryJazz que podrán el
punto y final a las noches del
festival con diversos estilos de
todo el mundo.

Y eso es sólo el principio...
Pero la riqueza cultural que hace
a ARTIMUSIC un festival único
se basa en las más de 40 activi-
dades que tendrán lugar du-
rante los cuatro días en Espi-
nosa de los Monteros.

Desde elaborar un botiquín
natural hasta construir sus pro-
pios instrumentos, los asistentes
podrán aprender acerca de diver-
sas disciplinas relacionadas con
la ecología, el folclore y el mun-
do rural en los 16 talleres for-
mativos que se impartirán de
jueves a sábado. Otra novedad
de esta edición será la feria de

pequeños productores y artesa-
nos que estará abierta durante to-
do el encuentro, y durante el sá-
bado 14 mostrará diferentes
muestras de oficios artesanales
en los que aprenderemos el pro-
ceso de elaboración de mante-
quilla, aceites esenciales, estam-
pado de tejidos naturales o forja,
entre otros.
Propuestas musicales y cultu-

rales que convertirán Espinosa
en el centro cultural y lúdico pa-
ra todos los públicos: pasaca-
lles, cantos de taberna, juegos
y comida populares, charanga,
senda de los cuentos, teatro,
circo y malabares, excursión
etnobotánica, exposiciones, fo-
odtrucks...

Además, el festival será un
importante punto de confluencia
para agrupaciones de músicos
tradicionales venidos de otras
regiones, ya que se ha convoca-
do un encuentro nacional para
los artífices de estas artes, así co-
mo una muestra de toque de
campana, un espectáculo impac-
tante y complicado de encontrar

en la actualidad. Para los asis-
tentes más pequeños habrá una
zona infantil en horario de las
actividades formativas, teniendo
talleres propios con los que
aprender y disfrutar al máximo
del 12 al 15 de julio.

Más información e inscripciones

en www.espinosadelosmonteros.es y

en www.todolocrialatierra.com

Del 12 al 15 de julio se celebra el Festival
“Artimusic” en Espinosa de los Monteros

TALLERES

Desde elaborar un botiquín
natural hasta construir sus
propios instrumentos, los
asistentes podrán aprender
acerca de diversas discipli-
nas relacionadas con la eco-
logía, el folclore y el mundo
rural en los 16 talleres que
se impartirán. 

PRODUCTORESY ARTESANOS

Otra novedad de esta edición
será la feria de pequeños
productores y artesanos 

Más de cincuenta actividades musicales, lúdicas y formativas en las que el folclore, la cultura tradicional y los saberes
de nuestros pueblos serán el centro del festival.

Presentación de ARTIMUSIC 2018 en la Diputación Provincial de Burgos el pasado 26 de junio por parte de la Asociación Ábrego junto
a representación de Fundación Oxigeno, Fundación Caja de Burgos y Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros.

Banda de folk fuera de todo convencionalismo que transforman la música tradicional de
Raíz de nuestro viejo continente en un espectáculo inolvidable lleno de fantasía.

KORRONTZI, la mejor fusión de la música folk del vecino País Vasco con sus danzas y
tradiciones.

Múltiples talleres de ritmos tradicionales, construcción de instrumentos, cámara minu-
tera, elaboración de pan, toque de campanas…
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Espinosa de los Monteros,

un referente en Ecoturismo 
Iniciativas privadas y voca-

cionales como las de Ráspano
Ecoturismo con sede en Espino-
sa de los Monteros pretenden
contribuir a la conservación de
la biodiversidad enseñando e in-
terpretando el territorio. Desde
su fundación en diciembre de
2010 han disfrutado de Las Me-
rindades más de 15.000 perso-
nas de forma directa, 100.000
personas de forma indirecta y
siempre involucrando a los par-
ticipantes en acciones responsa-
bles hacia el medio ambiente y
hacia las personas que habitan la
comarca.
Uno de los principios básicos

del ecoturismo y que está en la
filosofía de la empresa es soste-
ner el bienestar de la población
local. Para ello, cuenta en su
plantilla durante todo el año con
4 personas pudiendo llegar en
momentos puntuales a los 14 tra-
bajadores y ofreciendo al pueblo
un continuo movimiento de es-
colares y turistas que dinamizan
el turismo en la villa y en la co-
marca durante todo el año. 

Aulas en la Naturaleza durante
el curso académico.
Una de las actividades estrella es
El Programa de Aulas en la
Naturaleza y Classroom in Na-
ture desarrollado en el Albergue
Juvenil de Espinosa de los Mon-
teros y que ha reunido en el pe-
riodo escolar 2017/2018 a un to-
tal de 2.139 alumnos de toda
Castilla y León, Cantabria, País
Vasco y Madrid. 
Dirigido a niños de entre 4º

EPO hasta final de la  ESO fo-
menta el conocimiento, la  valo-
ración y la conservación del pa-
trimonio natural, integrando el
uso de otros idiomas en el proce-
so de aprendizaje como el in-
glés, el francés y el alemán.
Se pretende disfrutar de la Na-

turaleza aprendiendo a respetar
el medio ambiente y fomentando
la participación, la responsabili-

dad, la convivencia y el trabajo
en equipo a la vez que se desa-
rrolla la capacidad creativa del
alumno a partir de la elaboración
propia del material de estudio.
El reconocimiento de aves, la

geología, el estudio del bosque
de atlántico y de ribera, el estu-
dio de un meandro, la arquitec-
tura tradicional, estudio de la vi-
da pasiega o la visita al Monu-
mento Natural Ojo Guareña son
algunas de las materias que se
trabajan en el Aula en la Natura-
leza.

Estas actividades que se desa-
rrollan de enero a junio y de sep-
tiembre a diciembre, desestacio-
naliza  la comarca, sobre todo en
periodo invernal que es el mo-
mento con menor número de vi-
sitantes.  La nieve es uno de los
elementos limitantes a nivel tu-
rístico a la par que una oportuni-
dad más, otro recurso a utilizar.

Propuestas para el periodo va-
cacional.
Las rutas experienciales son otro
de los elementos de interés de la

zona, ofreciéndose durante todo
el año La Ruta del Queso Pa-
siego, un itinerario guiado de 6
kilómetros por la senda del es-
traperlo para conocer la cultura
tradicional pasiega. Posterior-
mente,el esfuerzo es recompen-
sado con una comida con pro-
ductos locales caseros  y con la
visita a una explotación ganade-
ra donde nos explican el secreto
de la gastronomía local.
El verano ofrece también nu-

merosas oportunidades como
EL Bosque Escuela, un proyec-

to con actividades de educación
ambiental en castellano y en in-
glés para los niños y niñas de
Las Merindades con edades
comprendidas entre 4 y 12 años
donde aprenden a disfrutar del
bosque actividades como la ini-
ciación a la ornitología, talleres
de reciclaje, estudio de huellas y
rastros, carreras de orientación,
excursiones por el bosque, etc.
Para los jóvenes de entre 9 y

17 años también hay campa-
mentos volantes de 3 días por el
Viejo Camino o Camino Olvida-
do que atraviesa Las Merindades
de Este a Oeste. Rutas de sende-
rismo para fomentar  el compa-
ñerismo y el respeto a la vez que
se disfruta de una experiencia en
tiendas de campaña por los pue-
blos de Espinosa, Sotoscueva,
Valdeporres y Valdebezana.
Formación ambiental, excur-

siones guiadas por la Red de Es-
pacios Naturales, inmersiones
lingüísticas, juegos de escape o
talleres ambientales comple-
mentan las actividades a desa-
rrollar donde tienen cabida todos
los públicos y durante todos los
meses del año. 
Espinosa de los Monteros

apuesta por el ecoturismo, un
turismo responsable que nos
sirve de herramienta para co-
nocer los Valles Pasiegos, sus
montañas, las cascadas, los
bosques y todos los lugares de
interés que albergan una gran
diversidad de paisajes, hábi-
tats y especies que hacen de es-
te lugar un destino turístico in-
mejorable de la mano de pro-
fesionales que saben
transmitir los conocimientos y
de la propia idiosincrasia de la
población local que caracteri-
za e identifica este especial
municipio. Más info: Ráspano
Ecoturismo 648920517

MAS DE 15000 PERSONAS

Desde su fundación en di-
ciembre de 2010 han disfru-
tado de Las Merindades más
de 15.000 personas de forma
directa, 100.000 personas de
forma indirecta y siempre in-
volucrando a los participan-
tes en acciones responsables
hacia el medio ambiente y
hacia las personas que habi-
tan la comarca.

RUTA DEL QUESO

La Ruta del Queso Pasiego,
un itinerario guiado de 6
kilómetros por la senda del
estraperlo para conocer la
cultura tradicional pasiega. 

El patrimonio natural, cultural y etnográfico de Espinosa de los Monteros, es utilizado como herramienta  para dinamizar el turismo de naturaleza
mediante la realización de actividades de educación ambiental durante todo el año.
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En julio la Edad Media regresa
a Espinosa de los Monteros
El último fin de semana de julio, la Villa vuelve a la Edad Media gracias a dos
propuestas de peso íntimamente relacionadas.

El mercado medieval de Es-
pinosa de los Monteros con sus
puestos artesanales y decora-
ción propia del medievo,
acompañado de representacio-
nes teatrales, magos sorpren-
dentes, música tradicional y
espectáculos de fuego se desa-
rrollará el sábado 28 y domin-
go 29 de julio.
Además, ya desde la noche

del viernes 27 y también los dí-
as 28 y 29 de julio, a las 21:00
en la Iglesia de Santa Cecilia
de Espinosa de los Monteros,
se pondrá en escena la décimo
tercera representación medie-
val “De Espinosa, los Monte-
ros” (segunda parte). 
La trama de la obra desvela

el motivo por el que desde el
año 1006 y hasta 1931, los

guardianes del sueño, primeros
de los condes de Castilla y más
tarde de todos los reyes de Es-
paña, tenían que ser, por dere-
cho propio, naturales de la Vi-
lla de Espinosa. La obra  ha si-
do  rigurosa en el respeto
histórico de la narración de los
hechos documentados poste-
riormente en el siglo XII con
Alfonso VIII. Sin duda la obra
ayuda a dar a conocer la histo-
ria local, representando uno de
los momentos históricos más
transcendentales para la Villa;
la creación del cuerpo de
Monteros de Espinosa, la guar-
dia real más antigua de Euro-
pa.
Además de rigor histórico, la

representación que nos trasla-
da al Medievo puede calificar-

se de ágil y amena gracias a la
aparición  en escena de amorí-
os, traiciones, fiestas moras,
cristianas, bailes… Una repre-
sentación en continua renova-
ción, que ha superado la déca-
da y el millón de espectadores
en la que más de  50 vecinos de
la Villa y alrededores se con-
vierten en actores desarrollan-
do una labor interpretativa de
nivel casi profesional y una
notable calidad escénica. Las
entradas ya están a la venta en
la Oficina de turismo, Librería
Mari Carmen y taquilla. (Re-
servas: 615 921 400 y  606 520
612). 
Más info e inscripciones en: 
www.espinosadelosmonteros.e
s y cunademonteros@espino-
sadelosmonteros.es

» MERCADO MEDIEVAL

Espinosa trae a Garbancito y un taller de
construcción de títeres dentro del Festival de
Títeres de Las Merindades

El sábado 7 de julio el
Festival de Títeres de las
Merindades tendrá en
Espinosa dos propuestas
muy interesantes dirigidas a
público familiar.

A las 12 del mediodía y en los
bajos del Ayuntamiento tendrá
lugar un taller de construcción de
títere muy especial. La compañía
de Títeres Errantes Errabundo
Pelele asentada en el municipio
recientemente mostrará lo senci-
llo que puede ser crear un títere
cómo no, orientado hacia la his-
toria del municipio creándose un
Montero de época medieval. 
A las 20:00h.y en la misma

plaza Sancho García la compañía
La gotera de Lazotea representa-
rá la obra GARBANCITO EN
LA BARRIGA DEL BUEY un
clásico llevado a escena con títe-
res de guante que llegará a pe-
ques y mayores y que culmina
con la conocida canción.
Dos propuestas enmarcadas en

el Festival de Títeres de las Me-
rindades por las que Espinosa de
los Monteros apuesta en la que
ya es la séptima edición.

» TALLER CONSTRUCCIÓN TÍTERES
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La compañía Monteros de Espinosa
visitó de nuevo en municipio
Más de 70 del total de 93 miembros que conforman la compañía de Los Monteros de
Espinosa,  visitaron el municipio y la Villa de Espinosa de los Monteros, que como sabemos
fue cuna de la Guardia Real. 

La leyenda histórica de La
Condesa Traidora narra como en
el año 1006, fruto de la conniven-
cia entre Dña. Ava y Mohamed
Almohadi para derrocar al Conde
Sancho García, se crea esa guar-
dia personal o guardia del sueño
de los Reyes de España.
Sancho Peláez junto con pocos

más hidalgos de Espinosa serían
los primeros en recibir tal honor
como reconocimiento a salvar la
vida del Conde. Aquella norma o
prerrogativa Real se ha manteni-
do a lo largo de los siglos, por la
cual los guardianes del sueño de
los Reyes habían de ser hidalgos
y nacidos en Espinosa. Esta
Guardia Real se mantuvo hasta
el año 1931 intacta  en su con-
cepción original, aunque evolu-
cionada.
El 3 de noviembre de 1993 se

escogió el nombre “Monteros de
Espinosa” a la Compañía de la
Guardia Real del Ejército de Tie-
rra como homenaje al noble
cuerpo que dio servicio a la Casa
Real desde el siglo XI.
Fue en el año 2006 con motivo

de la celebración del Milenario
de los Monteros de Espinosa
cuando se logró acercar el  pasa-
do histórico del municipio a ve-
cinos y visitantes gracias a un
buen número de actos y trabajos.
En esas fechas se inauguró el

Museo de Los Monteros de Espi-
nosa que hoy conserva docu-
mentos, indumentaria y demás
elementos de lo que fue este
cuerpo.
Ahora, cada dos años la Guar-

dia Real, denominada Monteros
de Espinosa, visita el municipio
que les dio origen, este año se han
celebrado una serie de actos que
sirve para recordar  y ayudar a en-
tender el origen y momento actual
del cuerpo integrado en el Grupo
de Honores de la Guardia Real.
El jueves día 14 de mayo se

celebró una carrera por relevos
entre secciones de la Compañía
de aproximadamente 20 km. Po-
nencias sobre el ayer y el hoy de
la Guardia Real y sobre el víncu-
lo de histórico de la Villa con la
Guardia Real y exposición de
materiales. El viernes la Asocia-
ción Cuna de Monteros, que du-
rante más de 10 años ha escenifi-
cado la historia de La Condesa
Traidora, estreno la obra ¡Con la
salud no se juega!
Pero el acto central de las dos

jornadas se celebró en la Plaza
Sancho García el viernes 15,
presidido por el Coronel Jefe de
la Guardia Real. En este acto se
nombró hijos adoptivos de la Vi-
lla a 88 Monteros,  condecora-
ción que recogió el Montero más
veterano.

Después  se realizó un simula-
cro de rescate de rehenes dentro
del ayuntamiento, en el que un
francotirador abatía a los insur-
gentes desde un balcón con mu-
nición de fogueo, mientras otros
hombres accedían al recinto des-
colgándose con cuerdas desde el
balcón, a los que se unían más
soldados que con celeridad se
bajaban de los vehículos blinda-
dos para culminar la operación.
Acto seguido, terminado el si-

mulacro, un  grupo de honores
de la  Guardia Real mostraron
sus habilidades ejecutando una
tanda de ejercicios “floreados”
de gran belleza plástica y suma
dificultad,  para continuar con  el
cambio de guardia que fue exhi-
bido con la misma solemnidad,
técnica y precisión que en el Pa-
lacio Real. No falto el homenaje
a los caídos a los que recordaron
con la corona de laurel y la mar-
cha que todos cantaron.
Por otra parte el Alcalde de la

localidad Javier Fernández Gil,
en nombre de la localidad de Es-
pinosa de los Monteros y acom-
pañado por los miembros del
consistorio presentes en el acto,
hizo entrega de una placa al co-
ronel de la Guardia Real, Eduar-
do Diz Monje,  con la que le
nombraba hijo predilecto de la
villa. 

El Escuadrón de Vigilancia
Aérea nº 12 recibió la Medalla
de Oro y la Corbata de Honor
de Espinosa de los Monteros
El acto solemne de entrega se celebró el pasado 23 de
junio en la Plaza Sancho García y contó con la presencia
del Jefe del Mando Aéreo de Combate, el Teniente
General, Don César Miguel Simón López.

El EVA 12, Escuadrón de Vi-
gilancia Aérea, se instaló en el
Picón del Fraile en el año 1997
en el término de los Municipios
de Espinosa y de Soba. Desde
su origen, su función ha sido
proteger gran parte del norte de
la península para lo que cuenta
en la actualidad con una planti-
lla de más de 50 efectivos del
ejército del aire.
Las condecoraciones fueron

aprobadas por unanimidad  en
el Pleno del 23 de Mayo de este
año del Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros, con el
propósito de reforzar el ejem-
plar vínculo que en los 21 años
de historia se ha forjado entre el
EVA 12 y la Villa de Espinosa
de los Monteros. Un vínculo
que en muchas ocasiones va
más allá de lo profesional ya
que muchos de sus trabajadores
son hoy vecinos de Espinosa, y
colaboradores en duras épocas
como las invernales, en las que
el Escuadrón brinda todo su
apoyo en la apertura de las vías
de comunicación nevadas del
municipio.
El EVA 12 recibió igualmen-

te la corbata de honor de la Vi-
lla que irá colocada en el Guión
(estandarte) del Escuadrón dan-
do visibilidad a la Villa de Es-

pinosa allí donde vayan. Am-
bas distinciones, Medalla y
Corbata de Honor, incluidas en
la Ordenanza Municipal de Ho-
nores y Distinciones desde
abril, fueron entregadas en un
acto presidido por Jefe del
Mando Aéreo de combate, Cé-
sar Miguel Simón López, en un
acto en el que también estuvie-
ron presentes los efectivos del
EVA 12, la Escuadrilla de Ho-
nores y la Escuadra de Gasta-
dores del Ejército del Aire, es-
trechando los lazos entre el Es-
cuadrón de Vigilancia y la
Villa.
Fue el propio alcalde de Es-

pinosa, Javier Fernández Gil,
quien entregó la medalla de
honor al Comandante en Jefe
del EVA 12, mientras que el
concejal, Juan José Ángulo
Llarena, fue el encargado de
imponer la Corbata de Honor
del municipio en el Guión del
EVA nº12.

MEDALLA DE ORO

El alcalde de Espinosa, Ja-
vier Fernández Gil, entregó la
medalla de honor al Coman-
dante en Jefe del EVA 12





MEDINA de POMAR16 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2018

» PLENO 25 DE JUNIO

Ibán Junquera Martínez tomó posesión
de su cargo y será el nuevo concejal de
cultura y deportes
El nombramiento fue aprobado por unanimidad en el último pleno del Ayuntamiento.

La toma de posesión se hizo
efectiva en el pleno del pasado
25 de junio, para sustituir al an-
terior concejal, Carlos Pozo.
Tras la renuncia del concejal

que ocupaba el cargo de la con-
cejalía de Cultura, Carlos Pozo,
y la toma de posesión del nuevo
concejal, se hace necesario una
reorganización política. A peti-

ción del propio concejal, reali-
zará sus funciones en régimen
de dedicación parcial y asumirá
las responsabilidades del área
de cultura y deportes así como
asumir la presidencia de la co-
misión de cultura. 
El nuevo concejal Trabajará

como mínimo 18,75 horas se-
manales remuneradas en cator-
ce pagas por un total de 15.200€
brutos anuales, además no reci-
birá retribución por indemniza-
ción, asistencia a órganos cole-
giados ni representaciones.

Se mejorarán los vestuarios y
aseos del campo de fútbol
La inversión será de 4.781,91
euros y se cambiará el suelo y
mejorará del vestuario arbitral y
el vestuario y aseo  local.

» MERCADO DE PRODUCTORES - CEREZA DE CADERECHAS

El mercado de este mes estará dedicado
a la Cereza de Caderechas
El próximo 8 de Julio, como cada segundo domingo de mes, los  Productores Locales de
las Merindades que acuden con productos artesanales, organicos  y ecológicos, junto con
la Asociación de hosteleros del Casco histórico y el Ateneo Café Universal ofrecen
actividades entorno a la plaza mayor de Medina de Pomar y su casco histórico. 

Este mes el mercado se dedi-
cará  a la Cereza de Cadere-
chas. Con un  microclima espe-
cial  junto el buen hacer de sus
gentes la calidad de la  fruta del
Valle de Caderechas  es cada
vez mas valorada y apreciada.
Rucandio Frutas de Monta-

ña, es una empresa familiar
que lleva cuatro generaciones
dedicándose en exclusiva a la
producción frutícola en este
pueblo singular, en lo más alto
del valle. 
Ligados a la tierra desde

siempre, sus miembros  han sa-
bido adaptarse a los muchos
cambios  de  la agricultura en
el último siglo, pero es el amor
y conocimiento a esta tierra  el
que ha permitido el reconoci-
miento de su cereza en una
producción sostenible donde
los herbicidas y abonos quími-
cos están fuera de lugar.
Para Juan José Gandia,  el

suelo es nuestro mayor tesoro,
la materia orgánica, microor-
ganismos y minerales, aliados
en nuestra tarea diaria. No
buscamos grandes produccio-
nes sino gran calidad, en sabor
y salud. Frutas llenas de vida
que nos recuerden a aquellos
sabores de antaño tan difíciles
de encontrar.

El productor invitado será
Arándanos Seldepas
Situada en nuestra vecina Can-
tabria en Vega de Pas  esta fa-
milia empezo en  2009 con una
pequeña plantación de aproxi-
madamente 2000 plantas. 
Hoy producen  cinco varie-

dades  que permite la recogida
durante los meses de Junio, Ju-
lio y Agosto. 
La poda se hace  desde Octu-

bre hasta Enero, los productos
que únicamente se aportan a las
plantas es abono ecológico. 

Juan José Gandía, productor de Frutas
de Montaña

Jornada de 
Recogida de Residuos
25 y 26 de julio en las riveras

del río Nela y Trueba
Nos ayudan Arealen-Supervivencia,
Rutas Merindades y Grupo Scout

* Salida desde el Chiringuito a las 9:00h.
* Todos podéis participar
* Los menores acompañados de un adulto.

ORGANIZA: 
Ayuntamiento de Medina de Pomar



E
l objetivo es favorecer un mayor nivel de la autonomía y de la ca-

lidad de vida de las personas mayores y sus familias, posibilitando
así, la permanencia en su entorno habitual. Así mismo, atender
sus necesidades mediante programas adecuados para conseguir

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

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

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

El ámbito de actuación del Centro de Día será el del municipio de Medi-

na de Pomar, siendo extensible a la Comarca de Las Merindades, si se re-
quiere.

Los usuarios podrán tener acceso a todos los servicios con los que

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

Por otro lado, la Residencia conservará al denominado Centro Multi-

servicio, ya autorizado el 29 de mayo de 2013, pudiendo acceder a deter-
minados servicios que necesite la persona en un momento dado.

Además, de las modalidades ya comentadas, se cuenta con 65 plazas

autorizadas con previsión de disponer de 68 plazas a corto plazo, ya que
La Residencia se encuentra en un proceso de renovación y reacondiciona-
miento de las instalaciones.
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CINE DE VERANO
Viernes, 6 de julio: Coco.
Viernes, 13 de julio: Ferdinand.
Viernes, 20 de julio: El Bebé Jefazo.
Viernes, 27 de julio: El Hijo de Big
Foot. Nota: Todas las películas se
proyectarán en los soportales de la
Plaza Mayor a las 22:00 horas.

CURSOS DE VERANO UBU 2018
Lugar: Alcázar de Los Condestables.

DEL 9 AL 13 DE JULIO DE 2018
Seminario de Formación Musical.
Dirige Coros.
Lunes: Miguel del Castillo. Compo-
sitor.
Martes: Sonia de Munck. Soprano.
Miércoles: Juan Solaguren. Editor
Musical. / Óscar Lobete. Pianista.
Jueves: Javier Castro. Director Musi-
cal.
Viernes:Marta Vela. Análisis musi-
cal.

DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018
Intimidación, posverdad y fake
news. Nuevos formatos, medios y
canales para vencer la desinforma-
ción y la manipulación.
Director: Ignacio Fernández de Ma-
ta.

DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018
Las Órdenes Monásticas y su Legado
Artístico. Directores: René Jesús Pa-
yo Hernanz y María José Zaparín
Yáñez. Coordinador: Antonio Ga-
llardo Laureda.

ESCUELAS DE VERANO MUNICIPA-
LES CULTURALES (de 3 a 8 años) Y
DEPORTIVAS (de 7 a 16 años)
Plazo de inscripciones para el mes de
agosto: 9 de julio en la secretaría del
Ayuntamiento .

CURSOS DE VERANO 
DE TENIS Y PÁDEL
Cursos semanales. Para inscripcio-
nes y más información consultar en
el 634 694 954.

JULIO
Campeonato Interprovincial de Bo-
los Masculino en la Bolera el Pinar.
Ver información aparte.

DOMINGO, 1 DE JULIO
De 10:00 a 15:00 h. Mercado de 2ª
mano. Lugar: Plaza Mayor.

MIÉRCOLES, 4 DE JULIO
20:30 h. Bailes Populares.
Lugar: Plaza Los Pradillos.
Organiza: Asociación de Mujeres
“Reina Maria Cristina”. Patrocina:
Ayuntamiento de Medina de Pomar.

JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE JULIO
Taller de Marionetas a cargo de Erra-
bundo Pelele de la compañía Títeres
Errantes. Precio: 5€.
Horario: de 11:30 a 13:30 horas.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DEL 6 AL 8 DE JULIO
VII Festival de Títeres de Las Merin-
dades. Organiza: Alauda Teatro.
Patrocina: Ayuntamiento de Medina
de Pomar.

DEL 6 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 
EXPOSICIÓN ART//EDINA. Arte
contemporáneo en Medina de Po-
mar. Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades, Casa de Cultura, Ermita
de San Millán y Monasterio de Santa
Clara.

VIERNES, 6 DE JULIO
Máster Class Pádel.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más información en 634 69
49 54.
20:00 h. Festival de Títeres Las Me-
rindades. Espectáculo “GARBAN-
CITO”. Lugar: Plaza Somovilla.
20:00 h. Presentación del libro “Hor-
migas en el Café” del autor Fernando
Grijalba. Lugar: Casa de Cultura.
Organiza: Biblioteca Municipal.

DEL 7 AL 15 DE JULIO
I Torneo de Tenis Maratón Federado
Las Merindades. Lugar: Complejo
Deportivo Miñón. Organiza: Club de
Raqueta Las Merindades. Más infor-
mación en 634 69 49 54.

SÁBADO, 7 DE JULIO
12:30 h. Festival de Títeres Las Me-
rindades. Espectáculo “JAI, EL MA-
RINERO”. Lugar: Plaza Mayor.
20:30 h. Concierto Voces Nostrae y
Schola Cantorum de Burgos.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

DEL 8 AL 15 DE JULIO.
Campamento Pádel + Aventura.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más información en 634 69
49 54.

DOMINGO, 8 DE JULIO 
De 10:30 a 14:30 h. Mercado de Pro-
ductores Locales, donde podrás ad-
quirir nuestros productos locales
desde sus productores y degustar,
con tu compra, un pincho temático.
Lugar: Plaza Mayor.

MARCHA SOLIDARIA, 
A FAVOR DEL CANCER
11:00 h. Venta de Camisetas.
12:00 h. Comienzo de la Marcha.
Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: Asociación de Mujeres
“Reina Maria Cristina”. Patrocina:
Ayuntamiento de Medina de Pomar.
20:00 h. Festival de Títeres Las Me-
rindades. Espectáculo “CUENTOS
EN VERSO PARA NIÑOS PER-
VERSOS”. Lugar: Plaza del Corral.

DEL 13 AL 22 DE JULIO
Exposición de vitolas.
Lugar: Ateneo Café Universal.

VIERNES 13 Y SÁBADO 14 DE JULIO
CONCURSO DE TAPAS
Organiza: AME Merindades.
Patrocina: Ayuntamiento de Medina
de Pomar.

VIERNES, 13 DE JULIO
Mix Pádel + Desayuno.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más información en 634 69
49 54.
20:30 h. Concierto Coro Tomás Luis
de Victoria y Grupo de Jazz Lazy
Bird. Lugar: Parroquia de Santa
Cruz.

SÁBADO, 14 DE JULIO
PROMOCIÓN TOUCHTENNIS

V TORNEO DE PÁDEL MENO-
RES.   Lugar: Complejo Deportivo
Miñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más información
en 634 69 49 54.

LUNES, 16 DE JULIO
FESTIVIDAD DEL CARMEN 
17:30 h. Fiesta Juvenil del Agua con
talleres, diferentes juegos de agua,
hinchables acuáticos y fiesta de la es-
puma con animación.
Lugar: Plaza del Corral.
Organiza: Ayuntamiento de Medina
de Pomar. Colaboran: Diputación de
Burgos IDJ y Aquona.

MIERCOLES 18 DE JULIO
CURSOS DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
De 10:00 a 12:00 h. Juego colabora-
tivo con MINECRAFT
De 12:00 a 14:00 h. Programa un vi-
deojuego con SCRATCH.
Precio: 15€ por curso.
Lugar: Centro de Ocio.
Inscripciones: 692512117 (Gabriel)
y 655595494 (Joserra)
*Los cursos se repetirán el 1 y 8 de
agosto según suscripciones.

JUEVES, 19 DE JULIO
Tradicional Feria de Santa Mari-

na, en la Avda. La Ronda. 

VIERNES, 20 DE JULIO
Sistemas de Entrenamiento Clase +
Merienda + Partidos.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más información en 634 69
49 54.
20:00 h. Presentación de  “Las Siete
Merindades de Castilla Vieja” de Mª
Carmen Arribas. Lugar: Casa de
Cultura.

VIERNES 20, SÁBADO 
21 Y DOMINGO 22 DE JULIO

IX Torneo Internacional de Balon-
mano playa “Ciudad de Medina de
Pomar”. Prueba puntuable.
Lugar: Plaza de Toros

DEL 21 AL 29 DE JULIO
I Torneo de Tenis Maratón Federado
Medina de Pomar.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más información en 634 69
49 54.

SÁBADO 21 DE JULIO
20:30 h. Gran Concierto Solidario a
cargo del grupo ugandés ABA TAA-

NO. Lugar: Parroquia de Santa Cruz.
Organiza: Música para salvar vidas.
Colabora: Ayuntamiento de Medina
de Pomar.
I TORNEO DE TOUCHTENNIS
IV TORNEO DE PÁDEL NOC-
TURNO.  Lugar: Complejo Deporti-
vo de Miñón. Organiza: Club de Ra-
queta Las Merindades. Más informa-
ción en 634 69 49 54.

DEL 22 AL 29 DE JULIO
Campeonato Tenis + Aventura.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más información en 634 69
49 54.

DOMINGO 22 DE JULIO
De 10:00 a 14:00 h. Donación de
sangre. Lugar: Centro de salud.
20:00h. la escritora Nieves Abarca,
presentará su última novela "El beso
de Tosca". Lugar: Ateneo Café Uni-
versal.

DEL 23 AL 27 DE JULIO.
TALLER DE ESCRITURA CREA-
TIVA. Susana Barragués . Mayores
de 14 años.  Lugar: Biblioteca Muni-
cipal.
ESCUELA DE VALORES. Inscrip-

CICLO DE CINE
HOLANDA
Casa de Cultura

Lunes 9 de julio.

18:00 h. UNCLE HANK
Autor: Ezra Reverda.
Género:Comedia. Crimen.

Martes 10 de julio.

18:00 h. SONNY BOY
Autor: Walther van den Ende 
Género: Drama.

Miércoles 11 de julio.

18:00 h. THE MARATHON
Autor: Jeroen de Bruin
Género: Comedia. Drama.

Jueves 12 de julio.

18:00h. THE GANG OF OSS
Autor: Piotr van Dijk.
Género: Histórica.  Drama.
Crimen.

Viernes 13 de julio.

18:00 h. LOVE IS ALL
Autor: Joram Lürsen
Género: Comedia. Romance.

Lunes 16 de julio.

18:00 h. DUSKA
Autor: Jos Stelling
Género: Drama.

Nota: Todas las películas se pro-
yectarán en la Casa de Cultura a
las 18:00 horas.

LUNES 16 DE JULIO
Fiesta Juvenil del Agua

con talleres, diferentes juegos de agua, hinchables
acuáticos y fiesta de la espuma con animación.

Lugar: Plaza del Corral.
Organiza: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
Colaboran: Diputación de Burgos IDJ y Aquona.

AGENDA  ME S  D E  J U L IO
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ciones en CEAS Medina de Pomar.
Teléfono 947 147 046. Niños y jóve-
nes de 6 a 11 años. Gratuito.
Horario: De 10:00 a 12:30 horas.
Lugar: Centro de Ocio.

MIERCOLES 25 DE JULIO
CURSOS DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
De 10:00 a 12:00 h. Diseño e impre-
sión 3D con TINKERCAD.
De 12:00 a 14:00 h. Montaje de RO-
BOTS MBOT. Precio: 15€ por curso.
Lugar: Centro de Ocio.
Inscripciones: 692512117 (Gabriel)
y 655595494 (Joserra)
*Los cursos se repetirán el 1 y 8 de
agosto según suscripciones.

MIÉRCOLES 25 Y
JUEVES 26 DE JULIO 

Recogida de plásticos en las riveras
del Nela y Trueba. Anímate a partici-
par. Se agradece la colaboración de
todos aquellos que participen en la
actividad. Los menores deberán ir
acompañados por un adulto.
Organiza: Ayuntamiento de Medina
de Pomar.

JUEVES 26 DE JULIO
VI ENCUENTRO “JUNTOS JUE-
GO A JUEGO”.  Juegos, exposicio-
nes, talleres de cestos de mimbre…
Lugar: La Chopera.

DEL 27 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO
Exposición de Pintura a cargo de Al-
vazor y Ana Alda.
Lugar: Ateneo Café Universal

VIERNES 27, SÁBADO 28 Y DO-
MINGO 29 DE JULIO
FESTIVAL DE CIRCO EN LA CA-
LLE. Organiza: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

VIERNES 27 DE JULIO
II Torneo de Touchtennis.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más información en 634 69
49 54.
13:30 h. Festival de Circo en la Ca-
lle. Espectáculo del Gran Rufus “No
Hay Tiempo que Perder “. 
Lugar: Plaza Mayor.
20:30 h. Festival de Circo en la Ca-
lle. Espectáculo de Javier Ariza “An-
tes Mejor “.
Lugar: Plaza Somovilla.
FESTIVAL INTERNACIONAL
ÓRGANO BARROCO “RUTA

CARLOS V”
20:00 h. “Coloreando Sonidos” –
Tomé Olives, organista de la Cate-
dral de Menorca.
Lugar: Ermita Ntra. Sra. del Rosario.
Organiza: CEDER Merindades, Aso-
ciación Amigos de Frías, Escuela
Municipal de Música “C.A. Bernao-
la”, Asociación Hermandad de Ca-
mareras y Amigos de la Virgen del
Rosario. Colabora: Ayuntamiento de
Medina de Pomar, Ayuntamiento de
Frías, Ayuntamiento de Oña.

SÁBADO 28 Y
DOMINGO 29 DE JULIO

XXVI Feria Agroalimentaria e In-
dustrial de Las Merindades (FAIM) 
Lugar: Polideportivo Municipal.
Horario: Sábado de 11:30 a 14:30 h.
y de 18:00 a 21:00 h. Domingo de
11:00 a 14:30 h. y de 18:00 a 21:00 h.

SÁBADO, 28 DE JULIO
VI Torneo de Pádel Masculino
Lugar: Complejo Deportivo de Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta Las
Merindades. Más información en
634 69 49 54.
13:30 h. Festival de Circo en la Ca-
lle. Espectáculo de Frick Compañía
“Hijos de Fruta“. Lugar: Plaza ma-
yor.
19:30 h. Charla-coloquio con Toti
Martínez de Lecea. 
Lugar: Ateneo Café Universal.
20:30 h. Festival de Circo en la Ca-
lle. Espectáculo de Pass&Company
“Juguete Roto “.
Lugar: Plaza del Corral.

DOMINGO, 29 DE JULIO
13:30 h. Festival de Circo en la Ca-
lle. Espectáculo de The Shester´s
“La Chimba“. Lugar: Plaza Mayor.
20:30 h. Festival de Circo en la Ca-
lle. Espectáculo de Nebur Frick “El
Mesías de la Perfección“.
Lugar: Plaza Somovilla.

DEL 30 DE JULIO 
AL 12 DE AGOSTO

II CAMPEONATO BENÉFICO
FÚTBOL 5/6
Lugar: Campo de Hierba de Villa-
comparada.
Horarios partidos: 17:30 h. / 21:30 h 
CONCURSO RELATOS BREVES
SOBRE LA MUJER
Plazo de presentación: del 31 de julio
al 17 de octubre.
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El 72% de las incidencias comunicadas a
través del servicio LÍNEA VERDE han
sido ya solucionadas
“Aceras y Calzadas” es la tipología de incidencias más comunicada por parte de los vecinos
de Medina de Pomar.  Gracias a una elevada participación ciudadana a través del servicio
Línea Verde, se hace visible la importante mejora experimentada en el municipio.  

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar manifiesta el éxito ob-
tenido en su municipio tras la
implantación de Línea Verde.
Desde la puesta en funciona-
miento del servicio, la participa-
ción ciudadana ha experimenta-
do un crecimiento exponencial.
Esto demuestra una eficaz res-
puesta por parte del Consistorio
en la resolución de incidencias
comunicadas por los vecinos. 
A día de hoy, se han comunica-

do 581  incidencias de las cuales
el 72% han sido ya solucionadas.
El  tipo de incidencias más fre-
cuente son aquéllas que hacen
referencia a “Aceras y Calza-
das”, seguido de “Alumbrado”,
“Parques y Jardines”, “Mobilia-
rio Urbano” y  “Contenedores”. 
Gracias a la implicación direc-

ta de los vecinos, el Consistorio
ha podido llevar a cabo  ágiles
actuaciones. Además, ha tenido
conocimiento de ciertas necesi-
dades de las que no tenía cons-
tancia. 
Para poder utilizar este nuevo

servicio es necesario proceder a

la descarga de la APP Línea Ver-
de. Para ello, el usuario accede a
Google Play o APP Store en fun-
ción de la tecnología empleada
en su Smartphone.  Una vez lo-
calizada, se lleva a cabo la des-
carga de forma gratuita. A partir
de ese momento, el usuario se-
lecciona el municipio sobre el
que quiere comunicar la inciden-
cia. El procedimiento es muy rá-
pido y  sencillo.
A través de Línea Verde, el

usuario también puede plantear
consultas medioambiental. Basta
con seleccionar la opción de
“Haz tu consulta”. En un plazo
máximo de 24 horas tendrá res-
puesta por parte de un equipo de
expertos en la materia de forma
completamente gratuita.
Al servicio Línea Verde tam-

bién se puede acceder a través
del domino www.lineaverdeme-
dinadepomar.net o a través de
contacto telefónico en el número
902 193 768 en horario de 9.00
horas a 18.00 horas (coste de la
llamada 0,07 €/min).
A través del servicio Línea

Verde el usuario que lo solicite,
puede recibir comunicaciones
informativas que emita el propio
Ayuntamiento. También puede
consultar los principales puntos
de interés que se localicen en el
municipio.
El Consistorio manifiesta estar

muy satisfecho con los resulta-
dos obtenidos y anima a los veci-
nos del municipio a seguir utili-
zando este canal directo de co-
municación.

XXV Concurso Nacional de Pintura 
Ciudad Medina de Pomar 2018

El plazo de presentación de las
obras será del 30 de julio al 11 de
agosto, en la Asociación Amigos
de Medina, situada en la calle
Mayor Nº4, 1º, de 11 a 14 horas
y de 17 a 20 horas. Pueden en-
viarse por cualquier medio o per-
sonalmente. Al portador se le fa-
cilitará un recibo de entrega del
cuadro, que deberá de presentar-
lo al retirarlo.
Los premios del certamen son

los siguientes: 1º-2.700€ + di-
ploma. 2º-1.500€ + diploma  -
3º-1.000€ + diploma.

Los dos primeros premios pa-
sarán a propiedad del Ayunta-
miento y el tercero a Medinapiel.
Con las obras presentadas al

concurso se abrirá una exposi-
ción en el Museo Histórico de
Las Merindades que permanece-
rá desde el 24 de agosto hasta el
16 de septiembre. La entrega de
premios se realizará el último día
de la exposición.
El X Concurso Nacional de

Pintura Rápida "Ciudad de
Medina de Pomar 2018" se ce-
lebrará el 11 de agosto.
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Se presentaron en el Museo
los Cursos de Verano

La presentación de estos cur-
sos se llevó a cabo el pasado 27
de junio y contó con la asisten-
cia de varios de los directores
de los cursos así como del Al-
calde de Medina de Pomar, Isa-
ac Ángulo,  y en concejal de
cultura, Iban Junquera.
René Payo, Vicerrector de

Cultura y Deporte de la UBU
fue el encargado de presentar
en Curso Titulado “Intimida-
ción, posverdad y fake news.
Nuevos formatos, medios y ca-
nales para vencer la desinfor-
mación y la manipulación” di-
rigido por el profesor Ignacio
Fernández Mata y que se cele-
brará del 16 al 20 de julio.
Antonio Gallardo y la pro-

fesora María José Zaparaín
presentarón el curso que lleva
por nombre “Las órdenes Mo-

násticas y su Legado Artístico”
que se impartirá del 23 al 27 de
julio y está dirigido por la pro-
pia Zaparaín y el catedrático
René Jesús Payo y coordinado
por Antonio Gallardo. La poco
conocida vida monacal en la in-
timidad de sus respectivos mo-
nasterios, hacen de su día a día
un tema de sin igual interés pa-
ra los profanos.
Además de las clases se rea-

lizarán excursiones vesperti-
nas, que este año tendrán como
destino OÑA, SANTA ANA
DE MEDINA y BUJEDO DE
CANDEPAJARES.
Para finalizar, Mariano Pilar,

director de la Asociación Diri-
ge Coros, presentó  los semina-
rios de formación musical que
se celebrarán desde el 9 hasta el
13 de julio.

De nuevo, el Ayuntamiento de Medina y la Universidad
de Burgos se han unido para la organización de tres
nuevos CURSOS DE VERANO tal como viene ocurriendo
desde hace ya casi un cuarto de siglo.

» SALÓN NOBLE ALCÁZAR - CURSOS DE VERANO El Ayuntamiento de Medina de Pomar convoca
el Tercer Concurso de Embellecimiento de Fa-
chadas y Balcones para la Primavera/Verano
El concurso se celebrará durante los meses de junio a septiembre, periodo durante el cual
el jurado realizará visitas periódicas.

A todos los participantes que
cumplan las bases y criterios del
concurso se les entregará una
aportación de 50€. Además los
premios a las mejores fachadas o
balcones serán de 150€, 100€ y
50€ (acumulativos a la aporta-
ción por la inscripción).
Mediante este concurso se

pretende poner en valor los be-
neficios estético-ambientales de
la recuperación de las fachadas y
balcones como elementos vivos
de Medina de Pomar.
En el certamen podrán todos

los propietarios o arrendatarios
de viviendas o locales que reú-
nan las condiciones necesarias
para ser decorado, sin que ello
suponga un peligro para la inte-
gridad del mismo, ni la de los
viandantes y se encuentre dentro
del Casco Histórico de Medina
de Pomar. Con la inscripción, se
facilitará un distintivo a cada
participante que deberá ser colo-
cado en un lugar visible de la fa-
chada o balcón.
El Ayuntamiento de Medina

de Pomar designará a los miem-
bros del jurado cuya composi-
ción se dará a conocer en el mo-
mento del fallo del concurso y
estará compuesto al menos de un
representante del Ayuntamiento
y un experto en jardinería o em-
bellecimiento urbano. Para otor-
gar los premios se valorará la
originalidad y creatividad de la
composición, la calidad orna-
mental, la armonía del conjunto,
el diseño, la laboriosidad, la per-
durabilidad y el uso de materia-
les reutilizados en accesorios y

ornamenta no floral.
En cuanto a los premios, todos

los inscritos recibirán una apor-
tación de 50€ por su participa-
ción siempre que cumplan las
bases y criterios de valoración
del Concurso el cual se deberá
utilizar en los comercios colabo-
radores. Además los premios a
las mejores fachadas o balcones
serán los siguientes (acumulati-

vos a la aportación por la ins-
cripción): Primer puesto: 150€ -
Segundo puesto: 100€ - Tercer
puesto: 50€. La entrega de pre-
mios será el sábado 22 de sep-
tiembre de 2018 a las 20:00 ho-
ras. 
Las bases están disponibles en

la Casa de Cultura y en la página
web del Ayuntamiento.

Horario VERANO - JULIO
Lunes a viernes: 8:30 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
19:30 a 21:30 h. (piscina)
Sábados, domingos y
festivos:Cerrado.

EN AGOSTO
SOLO GIMNASIO
Lunes a viernes:
10:00 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
Sáb. y dom. cerrado

Mariano Pilar, Iban Junquera, Isaac Ángulo, René Payo,  María José Zaparaín y An-
tonio Gallardo.
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Los próximos 28 y 29 de julio tendrá lu-
gar la XXVI edición de la Feria Agroali-
mentaria e Industrial de Las Merindades
Este año, como novedad,

el cocinero Antonio Rome-
ro, un finalista de MAS-
TERCHEF realizará una
showcooking (demostra-
ción de cocina), con recetas
originales y actuales usando
nuestros productos autócto-
nos. Este acto tendrá lugar
el sábado 28, a las 13:00h.
Por la tarde, a las 19:00h

realizará un taller de cocina
para niños de 10 a 14 años.
Los niños tendrán que ins-
cribirse en la casa de cultura
para poder participar.
Ambas actuaciones serán

gratuitas para los asistentes.
Por otra parte el domingo

29 a las 13:00h. tendrá lugar
una exhibición de talla en
piedra, por parte de la Aso-
ciación Etnográfica del Mu-
seo de Montejo de San Mi-
guel.

Programación del sábado:
- A las 11:00 h. Inauguración
de la feria.
- A las 13:00 h. Showcooking
(demostración de cocina) con

recetas originales basadas en
productos de Las Merindades,
del finalista de MASTER-
CHEF, Antonio Romero.
- A las 19:00 h. Taller Gratuito
de cocina para niños (de 10 a 14
años). Mínimo 6 niños. Inscrip-
ciones en Casa de Cultura.
Programación del domingo:
- A las 13:00 h. Exhibición so-
bre el oficio de cantero.
Organiza: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Colaboran:
Diputación de Burgos y CE-
DER Merindades.

POLIDEPORTIVO 

Stands de distintas em-
presas alimentarias de
Castilla y León mostra-
rán sus productos en e
las instalaciones del Po-
lideportivo Municipal de
Medina de Pomar.
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Exposición de la artista medinesa Nati
Rojo en el Ateneo Café Universal

Las nuevas obras presentadas
tienen que ver con la explora-
ción como lenguaje que realiza
la pintora el cual expresa con
total realismo. Con un tono ri-
tual acentuado por la falsa sim-
plicidad de la composición y los
recursos expresivos la artista
consigue imágenes densas y
complejas en las que se apre-
cian variados detalles. 
La exposición estará abierta to-

dos los días desde el 29 de Junio
hasta el 8 de Julio  en horarios
de 19 a 21 horas. Además los
jueves, sábados y festivos ten-
drá horario ampliado de 12 h a
14 horas.
Os comunicamos también que
la pintora va a realizar una nue-
va Exposición de Pintura en el
Museo Jesús Otero de Santilla-
na del Mar desde el próximo 20
de Julio al 2 de Agosto.

» IV JORNADAS CULTURALES

» ATENEO - EXPOSICIÓN

La Asociación de Mujeres “Reina María
Cristina” organiza una nueva edición de la
Marcha solidaria contra el Cáncer
La marcha se celebrará el domingo 8 de julio dentro del marco de las IV Jornadas
Culturales “Ciudad de Medina de Pomar” que se llevan celebrando desde el 12 de junio
y durarán hasta el próximo 8 de julio.

Como en años anteriores du-
rante los meses de junio y julio
la Asociación de Mujeres “Rei-
na María Cristina” de Medina
de Pomar se pone en marcha
para organizar una serie de acti-
vidades para todas las edades,
como siempre pensando en la
cultura y el entretenimiento.
El pasado mes de junio ya se

realizaron varias de estas activi-
dades como la actuación del
Coro “Las Torres II” en el Inter-
club Caja de Burgos, una expo-
sición de bolsos en el Centro de
Ocio, una excursión a Ruente o
actividades para niños en So-
movilla.
Aún quedan más actividades

para este mes de julio que serán
las siguientes:

Miércoles 4 de julio
18:00h. Misa en la Iglesia de
San Pedro.
20:30h. Bailes populares en la
Plaza Los Pradillos.

Domingo 8 de julio
11:00h. Venta de camisetas.
12:00h. Comienza la Marcha
Solidaria a favor del Cáncer en
la Plaza Somovilla.

Nuevamente  la pintora medinesa NATI ROJO  nos presenta una muestra de su obra.
Después del éxito alcanzado en la anterior exposición del verano pasado la artista nos
presenta una selección de nuevos cuadros que titula SEGUNDA PARTE pues la exposición es
continuación de la presentada anteriormente.

Gran Concierto Solidario 
a cargo del grupo 
ugandés ABA TAANO

Se celebrará el próximo 21 de julio a las 20:30h.
en la Iglesia de Santa Cruz de Medina de Pomar.

La ONG Música para salvar
vidas se creó hace 11 años con
el objetivo de salvar a unos ni-
ños que habían sufrido nume-
rosos abusos y abandono. Las
circunstancias dolorosas en las
que se encontraron estos niños
en África les obligaron a mon-
tar un orfanato en Uganda, en
las afueras de Kampala, donde
se encuentran actualmente de
30 niños que reciben una edu-
cación integral. Allí se les da
un trato muy personal, ayuda y
cariño. Todos están escolariza-
dos y cursan estudios de pri-
maria, secundaria y superiores.
La música y la danza juegan

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

» TORNEO DE FÚTBOL 5/6

II Campeonato Benéfico Fútbol 5/6 
Campo de Hierba Villacomparada

4 Categorías:
- Fútbol 6 Benjamín - Nacidos
2010-2008 (8-10 años)
- Fútbol 6 Alevín - Nacidos
2007-2006 (11-12 años)
- Fútbol 5 Infantil - Nacidos
2005-2004 (13-14 años) 
- Fútbol 5 - 2003 y anteriores.

Equipos: 10 Jugadore/as -
Cuota Inscripción Equipo - 60€

Premios: Donación 100%
Recaudación a Asociaciones sin
Ánimo de Lucro Merindades
(Afamer, Asamimer) y Asocia-
ción Española Contra el Cáncer.
Asociación destino Donación

seleccionada por:
1) Campeón por Categoría (Do-
nación 20% Recaudación)
2)Mejor Jugador Campeonato
(Donación 10% Recaudación)
3) Máximo Goleador Campeo-
nato (Donación 10% Recauda-
ción)

Del lunes 30 de julio al domingo 12 de agosto en horario de 17:30 h. a 21:30h.
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» AVÍSPA ASIÁTICA

Los más pequeños aprenden a
identificar a la avispa asiática

Las XII Jornadas de Medio
Ambiente organizadas por la
Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Medina
han permitido que los alumnos
reciban los conocimientos sufi-
cientes para reconocer ejempla-
res de este temido insecto y se-
pan actuar de forma segura.
Era la misma organizadora de

estas Jornadas, la edil Inmacula-
da Hierro Pereda, quién hizo la
presentación a las charlas impar-
tidas por la Asociación “AVIS-
PA ASIATICA” .
A lo largo del día hubo dife-

rentes ponencias adaptadas a los
conocimientos del alumnado, en
función de sus edades, añadien-
do información sobre la impor-
tancia de los insectos poliniza-

dores en nuestros ecosistemas y
de las diferencias entre los ciclos
biológicos de las avispas y las
abejas.
También se hizo hincapié en la

importancia de no alterar a las
avispas asiáticas y retirarse de
dicha área para evitar picaduras.
Los alumnos lanzaron todo ti-

po de preguntas relacionadas
con estos desconocidos insectos,
así como para ver todo el mate-
rial que se usa en el control de la
Avispa asiática; los más inquie-
tos hasta se probaron los gruesos
trajes que se usan en la retirada
de los nidos.
Los miembros de la Asocia-

ción “AVISPA ASIATICA”
aprovecharon para agradecer
que se incluya este tipo de char-

las en los colegios, ya que son
los niños y jóvenes los más cu-
riosos y por ende los más ex-
puestos al ataque de estos insec-
tos durante la época estival. 
Saúl Peña, Presidente de la

Asociación “AVISPA ASIATI-
CA”, ha querido transmitir su
alegría debido a que son casi la
totalidad de los municipios de
Las Merindades, afectados por
esta plaga, los que colaboran con
esta Asociación para retirar los
nidos de avispas asiáticas.

«Tanto la colaboración ciuda-
dana mediante los avistamientos
de nidos de Avispa Asiática, co-
mo los consistorios que necesi-
ten ayuda en su control, podrán
contactar a través de la web
www.AvispaAsiatica.es»
Las predicciones para este año

sobre el avance de esta plaga por
la Provincia de Burgos no es
muy esperanzadora debido al
gran número de ejemplares y ni-
dos capturados esta primavera,
por lo que los expertos esperan
una afección mayor que los años
anteriores.

Los alumnos del C.E.I.P. San Isidro de Medina de Pomar reciben formación sobre el
insecto invasor que ya ha colonizado Las Merindades.

La édil Inmaculada Hierro presentó la charla de la Asociación “AVISPA ASIÁTICA”.

9ª edición de la Fiesta de
Gimnasia de adultos de las
Merindades

A la fiesta asistieron los alum-
nos de las clases de gimnasia pa-
ra adultos y distintas autorida-
des, el Presidente de la Federa-
ción de Jubilados y pensionistas
de Burgos, el alcalde de Medina
de Pomar, Isaac Angulo, la con-
cejala de Cultura de Villarcayo,
Iratxe San Millán,  así como al-
caldes de distintas pedanías.
En el acto se rindió homenaje

al niño asesinado en Almería ha-
ce unos meses, Gabriel Cruz. To-
dos los asistentes llevaban un
“pececito” y se leyó una carta

que la madre de Gabriel había
enviado a la monitora de Gimna-
sia.
Esta será la última fiesta de fi-

nal de curso que se realice, ya
lleva realizándose 9 años y su
monitora, María Jesús Castañe-
da, ha decidido cambiar esta acti-
vidad por otras distintas para el
año que viene.
La monitora y organizadora de

la fiesta desea dar muchas gra-
cias a todos los colaboradores
que cada año hacen posible con
su patrocinio a esta celebración. 

Como en años anteriores la Cervecera Los Pinos fue el lugar
elegido para la comida y las distintas actividades, como
concursos, bingo, gimnasia y bailes.

Los alumnos de gimnasia para adultos participaron en las actividades celebradas en las
instalaciones de la Cervecera los Pinos de Medinabella.

» GIMNASIA PARA ADULTOS
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» PLENO MUNICIPAL 22 DE JUNIO

» RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

El pleno del pasado 22 de junio
acabó a puerta cerrada
Un incidente con el concejal no adscrito, Miguel de Lucio, hizo que el alcalde mandara
terminar el pleno en su despacho.

En la sesión del Pleno del
Ayuntamiento del pasado 22 de
junio, el alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna llamó al orden has-
ta tres veces al Concejal Miguel
de Lucio por sus continuas inte-
rrupciones, lo que provocó su
expulsión del salón de plenos,
pero el concejal se negó por lo
que el alcalde ordenó continuar

el pleno en su despacho, en pala-
bras de Adrián Serna “para  sal-
vaguardar el orden y el rigor que
un pleno requiere”.
Hubo varios concejales que no

estuvieron de acuerdo con esta
medida por parecerles despro-
porcionada, los dos concejales
de Ciudadanos, la concejal del
PSOE y la portavoz del Grupo

Popular Mercedes Alzola, aun-
que los otros dos concejales del
Partido Popular miembros del
equipo de gobierno sí que conti-
nuaron con el Pleno, ya dentro
del despacho del alcalde y a
puerta cerrada.
Finalmente, después de solici-

tar asesoramiento jurídico de la
secretaria,  el Pleno continuó

con 5 concejales que cumplían el
quórum necesario para aprobar
sus puntos del día. Se aprobó la
Relación de Puestos de Trabajo
(RPT), que ya había sido debati-
da en la comisión informativa y

se retiró la moción de Iniciativa
Merindades para crear una co-
misión de investigación sobre
las cuentas del año 2016 al no
poder debatirse con el resto de
los grupos.

Se ha aprobado la Relación de Pues-
tos de Trabajo para el Ayuntamiento

Se trata de la primera Rela-
ción de Puestos de Trabajo que
se aprueba en el Ayuntamiento
de Villarcayo, es un documento
muy importante que va a marcar
un antes y un después en la orga-
nización del Ayuntamiento por-
que conlleva la funcionalización
de varios puestos de trabajo.
La RPT ha sido encargada a

una empresa experta y externa
sin ningún tipo de relación con el
Ayuntamiento que ha podido

comprobar desde fuera las nece-
sidades para que el Ayuntamien-
to funcione correctamente. Des-
pués de su estudio la empresa ha
emitido un informe que recoge la
necesidad de crear como mínimo
19 plazas de funcionarios de ca-
rrera y 64 de laborales fijos, y
habrá que negociar la forma en
que se convocan estas plazas.
Hasta el momento todas estas

plazas están cubiertas por perso-
nal laboral indefinido no fijo que

se encuentra en fraude de ley, ya
que comenzaron en su trabajo
con un contrato temporal y han
ido concatenado contratos lle-
gando a esta situación.
La RPT es un documento que

recoge la estructura municipal
para un correcto funcionamien-
to, en él se ha realizado un orga-
nigrama donde se puede com-
probar de que departamento de-
pende cada trabajador, quien está
por encima y quien por debajo y

además cada puesto de trabajo
tiene una ficha que recoge sus
funciones, su categoría profesio-
nal, su dependencia administrati-
va y otros datos importantes.
La RPT fue aprobada por todos

los concejales presentes en el
pleno celebrado a puerta cerrada
el pasado 19 de junio y se aprobó

con los votos a favor de todos los
concejales presentes. El docu-
mento ya contaba con el apoyo
del comité de empresa y con los
votos a favor de todos los grupos
políticos  de la comisión infor-
mativa previa al pleno, excepto
el del concejal no adscrito, Mi-
guel de Lucio.

El pleno del pasado 22 de junio se aprobó la RPT que contaba con el apoyo del comité
de empresa y de todos los grupos políticos.
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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

El 1 de julio se celebró en Villarcayo la
Convivencia Provincial de Jubilados y
pensionistas de la provincia de Burgos
La Asociación de Jubilados Santa Marina con la colaboración del Ayuntamiento
organizó una nueva edición de la convivencia de jubilados de la provincia de Burgos a
la que asistieron centenares personas pertenecientes a varias asociaciones de jubilados
de la provincia.

Hacía 8 años que no se cele-
braba una convivencia de este
tipo en la provincia de Burgos,
y desde la Asociación de Jubi-
lados Santa Marina de Villarca-
yo se ofrecieron a volverla a or-
ganizar. Hace años ya la habían
organizado con un gran éxito de
asistencia, por lo que su presi-
dente, Manuel Fernández, se lo
propuso al Presidente de Fede-
ración Burgalesa de Jubilados y
Pensionistas, Jaime Izquierdo y
le pareció buena idea, poniendo
como fecha el 1 de julio.
También han contado con la

colaboración del Ayuntamiento
de Villarcayo para la organiza-
ción y en el material necesario
para realizar las actividades,
que comenzaron a las 12 del
mediodía con una misa campe-

ra en el Soto y a su término un
baile amenizado por una cha-
ranga hasta la hora de la comida
que fue también en el Soto.
Después de la comida la fiesta
se prolongó por la tarde cuando
los autobuses partieron cada

uno a su destino.

Una Asociación muy activa 
La Asociación sigue como
siempre realizado actividades,
ya ha realizado dos excursiones
este año, una a Zugarramurdi y
otra a Oña y Frías, y ya tienen
prevista otras dos más, a San-
tander este verano y a Portugal
en octubre.
Por otra parte, el Ayunta-

miento proporcionará un nue-
vo local a la Asociación, se
inaugurará el día 7 de julio en
el antiguo instituto y como ha-
bían solicitado es una planta
baja que tiene mucha mejor ac-
cesibilidad que el anterior local
que se encontraba en el primer
piso.

» VILLARCAYO - ASOCIACIÓN DE JUBILADOS SANTA MARINA
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FIESTAS DE
HORNA

27 julio VIERNES

18:30h Txupinazo y pregón (comienzo de fiestas).
19:00h Ven a disfrutar del espectáculo "LOCURAS DE LA
MAGIA" a cargo de MIGUEL SEVILLA
19:00h Pincho-pote: por cada consumición un pincho de
chorizo a la sidra.
20:00h BINGO … La suerte está echada ….
21:00h Karaoke y concurso musical…Ven y
Diviértete!!!!!

28 julio SABADO  

11:30h HINCHABLES (3 Horas)
12:00h Concurso MASTERCHEF INFANTIL (Consultar
Bases)
13:00h MASTERCLASS ZUMBA …Con IBAI
14:00h Concurso de TORTILLAS (Consultar Bases)
14:30h Entrega de premios a la mejor tortilla y
MasterChef
15:00h PAELLADA popular
16:30h Campeonato de MUS y PARCHIS **
17:00h 1er TRIATHLON INFANTIL (Consultar Bases)
18:00h Encierros SAN FERPOLLO….
19:00h MOLKY Infantil y Adultos **
20:00h Aprende a bailar Caribeños, Salsa, etc….Con IBAI
21:00h Parrillada…a llenar la panza antes del baile !!!
21:30h Entrega de premios (mus y parchís)
22:00h Verbena amenizada por……MARITO DJ (Gailur
Eventos) !!!

29 julio DOMINGO

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

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

A mediados del mes de junio comenzaron las
obras de pintura de la señalización horizontal
del municipio

El mal tiempo predominante du-
rante este invierno con lluvias y nie-
ve ha hecho imposible comenzar las
obras antes, por ese motivo la Dipu-
tación ha ampliado el plazo para
ejecutar la obra. Las obras comen-
zaron el mes pasado y pronto esta-
rán terminadas.
La seguridad ha sido el principal

motivo para acometer esta obra, ha-
bía líneas muy desgastadas y algu-
nas ya inexistentes por lo que desde
el Ayuntamiento se vio necesario
volver a pintar la señalización hori-
zontal de todo el municipio. 
Gracias a una licitación ventajosa

se han conseguido que la empresa
pinte todas las marcas viales nece-
sarias y con la posibilidad de am-
pliación a lo ya presupuestado. 

A través de las subvenciones de los Planes Provinciales, concedidas por la Diputación de Burgos, el
Ayuntamiento de Villarcayo decidió que una de las obras necesarias a ejecutar debía ser la pintura
de las marcas viales del municipio. La Diputación concedió el 80% del coste de las obras.

El Ayuntamiento de Villarcayo llega a un acuerdo
con la Consejería de Medio Ambiente La Junta de
Castilla y León  para la extinción de incendios 

Este convenio obliga al Ayunta-
miento en los tres meses de alto
riesgo de incendios, julio, agosto y
septiembre, a tener que actuar de
una forma rápida y eficaz con su ca-
mión de bomberos, atendiendo a
cualquier aviso de incendio por par-
te de la Junta de Castilla y León. 
A cambio el Ayuntamiento recibi-

rá una subvención de 50.000€ para
los 4 años que en principio estará
vigente este convenio, lo que supo-
nen unos 12.500€ para cada ejerci-
cio. El Ayuntamiento ha invertido
este dinero en contratar a 3 chóferes
que a su vez harán las labores de
bomberos forestales que comenza-

rán a trabajar desde el 1 de julio
hasta el 30 de septiembre.
Estas personas han pasado una

prueba concurso-oposición en la
que ha habido pruebas físicas y teó-
ricas, y estarán a disposición del

Ayuntamiento y de la Junta de casti-
lla y León durante los tres próximos
meses para realizar todo tipo de la-
bores de extinción de incendios fo-
restales, además de poder ser utili-
zados para apoyo en otro tipo de in-
cendios, como incendios urbanos y
otras labores que el Ayuntamiento
quiera encomendarlos, siempre
dentro de su ámbito de trabajo. 
Se trata de una magnifica noticia

para los vecinos de Villarcayo y de
todas Las Merindades que en esta
época propensa de incendios haya
tres personas muy preparadas y con
dedicación a las labores de extin-
ción de incendios.

» OBRAS MUNICIPALES

» EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PUESTOS DE TRABAJO

Se han creado 3 puestos de
trabajo para los tres próximos
meses que realizarán labores
de extición de incendios fo-
restales y de otra índole, co-
mo incendios urbanos.

El acuerdo se ha firmado para los próximos 4 años prorrogables automáticamente si ninguna de
las dos entidades renuncia al mismo.
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Los próximos 13 y 14 de julio, viernes y sábado, el Ayuntamiento de Villarcayo ha organizado dos jornadas
de espectáculos para todas las edades durante el día y la noche. El soto, la Plaza Santa Marina, la Plaza
Mayor, la Plaza del Ayuntamiento, el Sotillo, la Calle Calvo Sotelo... serán los escenarios al aire libre de
actuaciones de todo tipo como conciertos, batukada, talleres, concursos, un magnífico espectáculo
piromusical como plato fuerte, Witheparty en la Terraza de la discoteca El Soto, conciertos de Música en el
bar Nido y el bar Chico y como novedad visitas culturales guiadas a las vidrieras de la iglesia Santa Marina.

Viernes 13 de julio
23:00hrs. I.A. en Acústico (Irant-
zu Rojo y Alejandro Gil). Guita-
rra, ukelele y voz en directo adap-
tado a lengua de signos. Lugar:
Bar Chico. Organiza: Bar Chico

14 de julio 
11:45 h. Visita guiada a las Vidrie-
ras de la Iglesia Santa Marina (Ins-
cripción previa en la Oficina de
Turismo).
12:00 h. Batukada. Salida de la
Plaza hacia San Roque.
12:15 h. Cuentacuentos a cargo de
la Compañía Zurramacatillo. Plaza
Santa Marina
13:00 h. Pasacalles Infantil. Salida
de la Plaza Santa Marina hasta la
Calle Calvo Sotelo.
13:15 h. Taller de reciclaje en la
Plaza Mayor organizado por ASA-
MIMER
13:30 h. Espectáculo de pompas
gigantes "EL Show de Willy Pom-
per" en la Calle Calvo Sotelo
13:45 h. Actuación de la Coral
Miguel de Alonso en la Plaza del
Quiosco.
16:00 h. Actividades infantiles en

el Sotillo (hinchables, talleres...)
18:00 h. Concurso de licor de guin-
das en la Plaza Mayor. Organiza:
Peña La Gotera
18:15 h. Visita guiada a las Vidrie-
ras de la Iglesia Santa Marina (Ins-
cripción previa en la Oficina de Tu-
rismo)
18:45  h. Actuación Mago XUXO
en el Sotillo
19:45 h. Actuación musical infantil
en el Sotillo A continuación Fies-
ta de la Espuma
20:15  h. Actuación VIAMBA en
la Plaza Mayor. A continuación.
Actuación Pole Dance a cargo de
Miguel Tena, Elena Conde y Pa-
tricia Cuevas.
21:15 h. Actuación cantautora "A
FLOR DE PIEL" en la Calle Ñu-
ño Rasura. Organiza: Galga Ne-
gra y Plataforma Feminista de las
Merindades.
22:30 h. Pasacalles hasta el río
acompañados de "Alas Mágicas".
Salida de la Plaza Mayor.
22:45 h. Espectáculo piromusical
en el río a cargo de la Compañía
Kaskabel. Se realizará un paseo
con actrices desfrazadas con alas
hasta el aparcamiento del río, do-
de habrá música y se realizará el
espectáculo de fuego.
A continuación Toro de Fuego en
el aparcamiento del río.
23:30 h. Witheparty en la Terraza
del Soto. 15 aniversario Discote-
ca El Soto. Organiza: Discoteca
El Soto
23:30 h. Concierto música rock.
Aniversario Bar Nido (C/ Calvo
Sotelo). Organiza: Bar Nido

» ACCIDENTE

Grave accidente en
Bercedo en el que fa-
lleció una mujer y re-
sultó herido Miguel de
Lucio, exalcade y con-
cejal de Villarcayo
Poco antes de las dos de la tarde del
pasado sábado 30 de junio se produjo
una colisión frontal entre dos vehículos
en el término de Bercedo de la Merindad
de Montija.  Como resultado del
accidente falleció la conductora de unos
de los vehículos, una mujer de 50 años
residente en Barakaldo y resultó herido
de gravedad Miguel de Lucio, de 48
años, concejal y exalcalde de Villarcayo.

La colisión se produjo frontalmente en el
Kilómetro 84 de la carretera CL-629 a la altu-
ra del término de Bercedo, la fallecida se diri-
gía dirección Bilbao y Miguel de Lucio direc-
ción Villarcayo, cuando por causas que se
desconocen chocaron frontalmente. 
Como consecuencia del choque, ambas per-

sonas quedaron atrapadas en el interior de sus
vehículos. El servicio de emergencias de Cas-
tilla y León, 112, avisó a la Guardia Civil de
Tráfico y a los bomberos de Burgos y Miranda
de Ebro, que contactaron con los voluntarios
de Medina de Pomar. También el Servicio de
Emergencias Sanitarias del Sacyl envió una
UVI móvil, un helicóptero sanitario, una am-
bulancia de soporte vital básico y personal
médico de Atención Primaria del centro de sa-
lud de Espinosa de los Monteros, que confir-
maron el fallecimiento de la conductora de
uno de los vehículos y atendieron al Miguel
de Lucio, que después de ser excarcelado de
su coche fue trasladado en ambulancia al Hos-
pital de Cruces para ser atendido de su heri-
das.
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Curso Intensivo de Padel
2-13 de julio - 16-27 julio
MÁXIMO 4 ALUMNOS/CUR-
SO. CLASES NIÑOS Y JOVE-
NES CLASE ADULTOS: Ini-
ciación-medi. INSCRIPCIO-
NES: POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL HASTA AGO-
TAR PLAZAS. PRECIO: 65 €
empadronadas 75 € no empa-
dronados.

IV Campus Fútbol
DEL 23 julio AL 3 AGOSTO
(10 DÍAS DE FORMACIÓN
DE LUNES A VIERNES)
HORARIO DE TARDE: a partir
de las I8.30h -  SESIONES DE
1.5 HORAS. EDADES 11 A 15
AÑOS. (2003-2007)
Campus dirigido por Entrena-
dores Titulados.  Incluye Equi-
pación Oficial del Campus
INSCRIPCIONES EN EL PO-
LIDEPORTIVO HASTA COM-
PLETAR PLAZAS (50)
DEL 24 MAYO AL 5 JULIO
polideportivo@villarcayo.org
PRECIOS:- 65 € EMPADRO-
NADO ó JUGADORES NELA
C.F. - 85 € NO EMPADRONA-
DOS. Organiza Ayuntamiento
de Villarcayo y Nela CF con la
colaboración del IDJ.

Campamento Multiaventura
DEL 20 AL 25 DE AGOSTO
INTENSIVO DE MAÑANA-
TARDE 10.00 a 19.00h.
El campus va dirigido a alum-
nos y alumnos nacidos entre el
2004 y 2009 ambos inclusive.
Senderismo, escalada, espeleo-
logía, rappel. Kayak, SUP, Tiro
con arco. Orientación, Vivac,
Cabuyería, Prime¬ros auxilios y
paintball.
INSCRIPCIONES EN EL PO-
LIDEPORTIVO HASTA COM-
PLETAR PLAZAS (50)
DEL 24 MAYO AL 3 AGOSTO
polideportivo@villarcayo.org
PRECIO:140 € EMPADRO-
NADO - 160 € NO EMPADRO-
NADOS

Cursos Natación
JULIO Y AGOSTO. PISCINAS
MUNICIPALES "LAS FRAN-
CESAS”.
11 días de clase con evaluación

de nivel INICIACIÓN GRU-
POS REDUCIDOS 3-5 AÑOS.
NATACIÓN INICIACIÓN 6-10
AÑOS NATACIÓN PERFEC-
CIONAMIENTO.
INSCRIPCIONES EN EL PO-
LIDEPORTIVO HASTA COM-
PLETAR PLAZAS A PARTIR
DEL 24 MAYO polideporti-
vo@villarcayo.org PRECIO: 25
€ EMPADRONADO - 30 € NO
EMPADRONADOS

Clases particulares 
de pádel

Ya se pueden reservar las clases
en el Polideportivo Municipal
para todo el mes de julio. Con
gran amplitud horaria y se im-
partirán con 1, 2, 3 o 4 alumnos
por la mañana o por la tarde.

Gimnasio Municipal
Instalaciones deportivas

NUEVO GIMNASIO MUNI-
CIPAL. Tarifas muy económi-
cas con sala de musculación y
fitness con monitor que te dise-
ña rutinas personalizadas con

amplio horario, abierto Sábados
y clases dirigidas de ciclo-lndo-
or, GAP, aerobic, step, CORE,
cardiobox, etc. CONSULTAR
TARIFAS Y BONOS ESPE-
CIALES VERANO. POSIBILI-
DADES DE ALQUILER PIS-
TA DE PADEL, PISTA POLI-
DEPORTIVA, BASKET Y
CAMPO DE HIERBA ARTIFI-
CIAL FÚTBOL 7 O FÚTBOL
11.

PRUEBAS DEPORTIVAS 
JULIO AGOSTO 

Nocturna La Terrorífica. 21 de
julio
Subida a la Tesla Vertical.
Marcha del CID. 12 de agos-
to.
II Open internacional ajedrez
“Villa de Villarcayo”. 21 de ju-
lio.
4ª Edición Torneo San Roque
de Fútbito. 4 de Agosto.
Concurso Hípico nacional de
hípica. 31 de agosto. 1 y 2 de
septiembre.

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

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

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

El Sábado 21 de julio se
celebrará la carrera noc-
turna “La Terrorífica” 

de Villarcayo 
La prueba está organizada por el Ayuntamiento de
Villarcayo junto con el IDJ Burgos y el Club deportivo
13 estrellas de Villarcayo. Las inscripciones
permanecerán abiertas hasta el 15 de julio.

Se trata de de una carrera
totalmente diferente que con-
juga deporte y espectáculo que
comenzará a las 22:30h. y dis-
currirá sobre un circuito de 10
kilómetros para las modalida-
des de de correr o andar. Me-
dia hora antes, a las 22:00h.,
se disputará la prueba para ni-
ños.
Este año estrena un nuevo y

escalofriante recorrido con in-
terpretaciones terroríficas, "El
fantasma de una terrible pan-
demia... un virus letal... Hor-
das de individuos infectados
sedientos de sangre... ¡Llega-
rás hasta el final o te converti-
rás en uno de ellos! Todo esto
te encontrarás en la Nocturna
de Villarcayo el sábado 21 de
julio a las 22:30h..

VERANO DEPORTIVO
EN LA VILLA
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Comienzan las fiestas de Villarcayo con la festividad 
de Santa Marina el próximo 18 de julio.

Este año el pregón de fiestas
estará a cargo del periodista   y
escritor de las Merindades,
Rafa Ruiz. Nació en el Valle de
Valdebezana, en una pedanía
cercana a Soncillo de nombre
Quintanaentello.
Sus estudios de periodismo

los cursó en la Universidad
Complutense de Madrid y antes
de finalizar la carrera empezó
a ya trabajar en el periódico de
tirada nacional “El País”.  En
este medio trabajó durante 28
años dedicándose principal-
mente a informar sobre ecolo-
gía. En los últimos años, Rafa
Ruiz fue el subdirector del su-
plemento “El País Semanal”.
Después de los actos en la

Plaza del Ayuntamiento, esa
misma noche se celebrará la
verbena de Santa Marina que se
conoce popularmente como
verbena de “Las Guindas”. Una
tradición que nos llega desde
hace más de 70 años cuando es-
te delicioso licor lo comenzó

ofrecer el propietario del Bar
Francés, precisamente situado
en la Plaza de Santa Marina. El
licor lo fabricaba él mismo y
tuvo tanto éxito que en poco
tiempo todos los bares del pue-
blo comenzaron servirlo en esa
fecha, convirtiéndose en una
tradición que ha perdurado con
fuerza hasta ahora, dando el
nombre popular a la Verbena
de Santa Marina como Verbe-
na de Las Guindas.
Pero Santa Marina, 18 de ju-

lio, solo es el comienzo de las
fiestas de Villarcayo, para el
resto hay que esperar hasta el
mes de Agosto, el día 15 la
festividad de Nuestra Señora
y el 16 San Roque, el otro pa-
trón de Villarcayo.

PROGRAMA DE ACTOS
20:30 hrs. PREGON 
- Saluda del Ilmo. Sr. Alcalde
Dº Adrián Serna del Pozo.
- Proclamación oficial de la
Reina y Damas de las Fiestas.

- Lectura del pregón a cargo de
D. RAFAEL RUIZ Periodista y
escritor burgalés.
21:30 hrs. Interpretación del
Himno de Villarcayo acompaña-
dos por la Banda de Música y la
Coral de la Asociación de Jubila-
dos Santa Marina.
21:35hrs. Entrega de premios del
XVI Concurso Licor de Guindas.

Organiza Peña La Gotera.
21:40 hrs. Entrega de premios
del concurso de carteles de fies-
tas y de guindas.
22:30 hrs. Toros de fuego.
Lugar: Plaza Mayor
24:00 hrs. Gran verbena de “Las
Guindas” en la plaza de Santa
Marina  amenizada por  la Or-
questa LA FÓRMULA.

reina de la fiesta
El día 17 de julio tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento la lectura del Pregón y la
tradicional presentación de la Reina y las Damas de Fiestas. Esa misma noche se
celebrará una de las verbenas más tradicionales de la comarca, La Verbena de Santa
Marina, popularmente llamada de “Las Guindas”.

La Guinda 
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AGENDA  ME S  D E  J U L IO

Villarcayo acogerá el sábado 7 de julio el XVIII Encuentro
Provincial de Voluntariado que, bajo el lema ‘Somos
Cruzrojer@s’, busca ensalzar la pasión del voluntariado que
cada día hace más fácil la vida de decenas de personas. Una
red comarcal que aglutina a 1598 personas, a las que se suman
113 personas asimiladas que participan de forma periódica con
la organización.

A las 12 horas se inaugurará
de manera simultánea en la Plaza
Mayor y en El Soto la “Feria del
voluntariado: Muestra y compar-
te lo que haces”, con el objetivo
de difundir todo lo que Cruz Ro-
ja realiza y exponer las activida-
des de voluntariado de las que se
puede formar parte.
Cada una de  once asambleas

comarcales tendrá un espacio en
la Plaza Mayor durante toda la
mañana para mostrar una parte
de su actividad mediante exposi-
ciones y talleres. Así, Aranda de
Duero dará a conocer cómo es la
escuela de padres del proyecto
de Intervención familiar con in-
fancia en riesgo y el proyecto de
Atención con Infancia Hospitali-
zada (CRJ), mientras que Belo-
rado presentará su programa de
Medio Ambiente. 
Por su parte, Burgos mostrará

el trabajo del Plan de Empleo y
del Programa de Mujer, mientras
que Briviesca nos contará las ac-
tividades puestas en marcha este
último ejercicio desde Cruz Roja
Juventud. 
Del mismo modo, Lerma nos

enseñará los productos de apoyo
y las actividades de acompaña-
miento con personas mayores,
mientras que Valle de Mena pre-
sentará el Plan de Formación.

Asimismo, la asamblea de Mel-
gar de Fernamental realizará una
muestra de los Talleres de Enré-
date que se hacen para personas
mayores y trasladará su trabajo
con menores dentro del proyecto
de Intervención familiar con in-
fancia en riesgo. 
Por último, Miranda de Ebro

mostrará los programas de Refu-
giados y Extrema vulnerabilidad,
Salas de los Infantes su acción en
búsquedas, Roa los proyectos de
mayores de Teleasistencia Domi-
ciliaria y Móvil, Localizador de
personas y Cuidate + y Villarca-
yo el proyecto de Salud Constan-
te. 
Toda la acción de Socorros y

Emergencias se ubicará en el So-
to tanto por la mañana como por
la tarde, con exhibición de pre-
ventivos acuáticos por la tarde
incluida.

» ENCUENTRO PROVINCIAL VOLUNTARIADO

El sábado 7 de julio tendrá lugar en
Villarcayo el XVIII Encuentro Pro-
vincial de Voluntariado

El debate está organizado por la Asociación de Amigos de
Villarcayo y se celebrará el próximo 13 de julio a las 7 de la
tarde en el Salón de Actos de la Fundación Caja Burgos.

Javier Pérez Portero, Presiden-
te de la Asociación contra la
Despoblación en el medio rural.
Adrián Serna del pozo, alcalde

de Villarcayo de MCV, como re-
presentante de las instituciones
rurales.
Coopetariva Sankara en Valdi-

vielso (agricultores y forma-
ción).
Leandro Valle Peña, represen-

tante de “Hermanos Valle Peña”,
ganaderos ovejeros y conferen-
ciantes.
Granja la Llueza de Espinosa

de los Monteros, ganaderos de
patos y aves y fabricantes de pa-
tés.
Se proyectará el documental
“DESHABITADOS” de la Aso-
ciación Escuela de Benaiges Ba-
ñuelos de Bureba.

» MESA DEBATE

Mesa debate sobre la despoblación en el Sa-
lón de Actos de la Fundación Caja Burgos

Ponentes

DEL 2 AL 31 DE JULIO: ESCUELA
BILINGÜE DE VERANO (juegos en
inglés, educación en valores, acti-
vidades deportivas, piscina,…)

JUEVES 5 de JULIO
22.30 hrs. CINE DE VERANO en
BOCOS. Organiza: Parroquias de
Castilla la Vieja

VIERNES  6 de JULIO
7º FESTIVAL DE TÍTERES DE
LAS MERINDADES. 
20.00 hrs. ZIPIT COMPANY pre-
senta “Jai, el marinero”. Lugar:
Parque de las Acacias

SÁBADO 7 de JULIO
Villarcayo solidario. Concentra-
ción miembros de Cruz Roja
Durante todo el día. DOLMEN
MUSIC FEST. Ver cartel aparte.
Organizan: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V. y Dolmen Music
13.00 hrs. Inauguración del Local
de la Asociación de Jubilados San-
ta Marina.

DOMINGO 8 de JULIO
7º FESTIVAL DE TÍTERES DE
LAS MERINDADES
12.30 hrs. La COMPAÑÍA LA
GOTERA DE LA AZOTEA pre-
senta “Garbancito”. Lugar: Parque
de las Acacias

JUEVES 12 de JULIO
22.30 hrs. CINE DE VERANO
en VILLACANES. Organiza: Pa-
rroquias de Castilla la Vieja

VIERNES 13 de JULIO
23.00 hrs. Concierto. I.A. En
Acústico (Irantzu Rojo y Alejandro
Gil) adaptado a la lengua de signos
en el Bar Chico. 

SÁBADO 14 de JULIO
17.00 hrs. XIV Torneo de Fronte-
nis “La guinda”. Lugar: frontón
municipal. Organiza: Club fronte-
nis Villarcayo. Colabora: Ayunta-
miento de Villarcayo M.C.V.

VILLARCAYO TE MUEVE
Ver programa página 29

DOMINGO 15 de JULIO
De 12.00 a 16.00 hrs. VILLAR-

CAYO VIVE EL RÍO (Stand up
paddle y kayak). Lugar: Piscinas
naturales

MARTES 17 de JULIO
DÍA DE LA GUINDA

MIÉRCOLES 18 de JULIO:
SANTA MARINA
10:00 hrs. Dianas por las calles de
la Villa con dulzaineros.
12:15 hrs. Salida de la Plaza Ma-
yor de Autoridades, Reina y Da-
mas de Fiestas, Peñas y Asociacio-
nes para efectuar la ofrenda floral a
Santa Marina.
12:30 hrs. Santa Misa en la Iglesia
Parroquial de Santa Marina con
ofrenda floral.
12.30 hrs. CABEZUDOS en la
Plaza Mayor
13:30 hrs. Concierto de la Banda
de Música en la Plaza del Quiosco.
21:00 a 22:30 hrs. Baile ameniza-
do por la orquesta JAMAICA
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
22:30 hrs. Toros de fuego. Lugar:
Plaza Mayor.
23:00hrs. Continuación de la ver-
bena a cargo de la orquesta JA-
MAICA. Lugar: Plaza Mayor.

JUEVES 19 de JULIO
22.30 hrs. CINE DE VERANO
en LA QUINTANA DE RUEDA
Org. Parroquias de Castilla la Vieja.

VIERNES 20 de JULIO
11.00 hrs. TALLER DE DRONES.
Inscripción previa: Casa de Cultura
(mayores de 12 años).
Lugar: Casa de Cultura. Organi-
zan: IDJ Diputación de Burgos y
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V.

Villarcayo, 
“VIVE EL RÍO”
Después del éxito del año pasado, las piscinas
naturales del rio Nela a su paso por Villarcayo
volverán a ser el escenario de diversas actividades
acuáticas durante todos los domingos de los meses
de julio y agosto.
DOMINGO 15 DE JULIO:

de 12:00h a 16:00h Stand up
paddle y kayak.
DOMINGO 22 DE JULIO:

de 12:00h a 16h Hinchables
acuáticos.
DOMINGO 29 DE JULIO:

12:00h a 16:00h Stand up
paddle y kayak.
DOMINGO 5 DE AGOSTO:

de 12:00h a 16h Hinchables
acuáticos.
DOMINGO 12 DE AGOS-

TO: de 12:00 a 16:00h Mul-
tiaventura.
DOMINGO 19 DE AGOSTO:
de 12:00h a 16h Hinchables

acuáticos.
DOMINGO 26 DE AGOS-

TO: de 12:00h Talleres y es-
pectáculo infantil.
Las actividades no se lleva-
rán a cabo si las condicio-
nes climatológicas son ad-
versas.
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SÁBADO 21 de JULIO
12.00 hrs. IV CONCURSO DE
PAELLAS. Lugar: Plaza Mayor.
Inscripciones en el mismo lugar.
Organiza: Peña Los Currantes. 
12:00 hrs. II CONCURSO IN-
FANTIL DE PINCHOS “GIL-
DAS”. Lugar: Plaza Mayor.
Inscripciones en el mismo lugar.
Organiza: Peña Los Currantes. 
17.00 hrs. ANIMACIÓN MUSI-
CAL a cargo de los DJ BROT-
HERS y  ENTREGA DE PRE-
MIOS del Concurso de paellas y
del Concurso de Gildas.
Lugar: Plaza del Quiosco.
19.00 hrs. Gala Lírica en el Mo-
nasterio de Rioseco
Organiza: Salvemos Rioseco
19.30 hrs. ACTUACIÓN MUSI-
CAL. FEDE Y FIERABLUES. 15
Aniversario Discoteca el Soto.
Lugar: Terraza del Soto.
Organiza: Discoteca El Soto
22.00 hrs. CARRERA NOC-
TURNA “La Terrorífica”.
Lugar de salida: El Sotillo

DOMINGO 22 de JULIO
De 10.00 a 18.00 hrs. II FERIA DE
ANTICUARIOS en la Plaza Mayor.
DE 12.00 a 16.00 hrs. VILLAR-
CAYO VIVE EL RÍO (Hinchables
acuáticos). Lugar: piscinas naturales

MIÉRCOLES 25 de JULIO
FESTIVIDAD DE SANTIAGO.
12.30 hrs MISA con asistencia de
autoridades en la Parroquia Santa

Marina.
12.30 a 13.30 hrs. CABEZUDOS
en la Plaza.

JUEVES 26 de JULIO
22.30 hrs. CINE DE VERANO en
FRESNEDO. Organiza: Parro-
quias de  Castilla la Vieja.

SÁBADO 28 de JULIO
A partir de las 11.00 hrs. XVIII
TRILLA TRADICIONAL en
Mozares
X FESTIVAL FOLK “MOZA-
RES SUENA” en Mozares
- 18:30 hrs. Demostración de Bai-
les Tradicionales Castellanos a car-
go del GRUPO DE DANZAS DE
VILLARCAYO
- 20.00 hrs. Actuación de VANE-
SA MUELA
- 21.30 hrs. Actuación FOLK ON
CREST
Fin de fiesta con degustación de
Sopa Castellana. Servicio de Auto-
buses. Salidas desde el Ayunta-
miento de Villarcayo de M.C.V a
partir de las 17:00 hrs. cada hora.
19.30 hrs. ACTUACIÓN MUSI-
CAL. ZIMMERBARD ACOMPA-
ÑA A ISA. 15 Aniversario Disco-
teca el Soto. Lugar: Terraza del So-
to. Organiza: Discoteca El Soto
-MINI TRIATLON Coyotes 2018.
Lugar: Chopera. Organiza: Peña
Los coyotes

DOMINGO 29 de JULIO
DE 12.00 a 16.00 hrs. VILLAR-
CAYO VIVE EL RÍO (Stand up

paddle y kayak). Lugar: piscinas
naturales.
Por la mañana. XXXIII FERIA
DE SALDOS organizada por
AME MERINDADES. Lugar:
Plaza Mayor
19.30 hrs. CONCIERTO DE MÚ-
SICA MARINERA a cargo de la
Coral Miguel de Alonso.
Lugar: Plaza del Quiosco.
Continuación de la XVIII TRILLA
TRADICIONAL en Mozares.
10.40 hrs. MISA CASTELLA-
NA en la era.

Del 30 de JULIO al 5 de AGOSTO.
VIII SEMANA DEL VOLUNTA-
RIADO EN EL MONASTERIO
DE RIOSECO. Lugar: Monasterio
Santa María de Rioseco

MARTES 31 de JULIO
FESTIVIDAD DE SAN IGNACIO
11.00 hrs. Chupinazo en la Plaza
del Ayuntamiento
12:00 hrs. Santa Misa de San Igna-
cio en la Iglesia de Santa Marina.
12.30 hrs. En la Plaza del Quiosco:
- Concurso de marmitako
- Actuación del Grupo de Bilbaina-
das Gaupasa
13.00 hrs. Degustación popular de
morcilla en la Plz de la Fuente
13.00 hrs. Concurso de Cucaña,
cabezudos y paddel surf en el río
18:00 hrs. Juegos infantiles en la
Plaza del Ayuntamiento.
19:00 hrs. Dj en el Kiosko hasta
que el cuerpo aguante
22:00 hrs. Toro de fuego y cabezudos



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

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

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

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

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

Tfno.: 947 147 926

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

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

Martes descanso
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El Hotel Rural se encuentra
ubicado en la localidad de Rane-
ra, uno de los núcleos de pobla-
ción que conforman el munici-
pio del Partido de la Sierra en
Tobalina, enclavado en pleno es-
pacio Natural "Montes Obare-
nes-San Zadornil", con gran
cantidad de senderos, rutas y
paisajes de gran belleza y varie-
dad paisajística, destino de nu-
merosos senderistas y montañe-
ros. 
Además, se encuentra a tan so-

lo 5 kms. de la ciudad de Frías,
ciudad del medievo y uno de los
“Pueblos más bonitos de Espa-
ña”, destino turístico por exce-

lencia dentro de la provincia de
Burgos con una notable afluen-
cia de visitantes durante todas
las épocas del año.
El excelente Hotel Rural situa-

do en esta localidad es completa-
mente nuevo, a estrenar, total-
mente equipado y amueblado y
acorde a su entorno. El Hotel, le-
vantado en un edificio de dos
plantas, cuenta con 7 habitacio-
nes diferentes y elegantes, baños
completos, cocina, bar, salones,
parking y zonas ajardinadas. Se
trata de un alojamiento en el que
se podrá disfrutar de todo tipo de
elementos que garantizan la
tranquilidad y el contacto direc-

to con las zonas naturales que
nos rodean, con una decoración
moderna con mucho gusto y con
unos acabados de alta calidad.  
En la Comarca de Las Merin-

dades los clientes del Hotel Ru-
ral tienen muy cerca la posibili-
dad de realizar numerosas acti-
vidades durante su estancia,
tales como: 
Actividades terrestres, como

bicis eléctricas en la misma loca-
lidad de Ranera, instalaciones
deportivas en la localidad de
Valderrama, senderismo - trek-
king por la cima del Pico Hu-
mión en Cubilla de la Sierra, ru-

tas a caballo...
Actividades acuáticas: travesía

en canoa, pesca.
Actividades aéreas: paseo en

globo. 
Visitar lugares de interés cer-

canos además, de la ciudad me-
dieval de Frías, Tobera, Locali-

dad de Oña, el embalse de So-
brón y demás opciones que en-
contrarás en nuestra Comarca. 
El Ayuntamiento del Partido

de la Sierra en Tobalina sacó a
concurso el arrendamiento del
hotel Rural situado en Ranera,
unas nuevas instalaciones que
constan de planta sótano con Al-
macén-lavandería. Planta Baja
con bar, cocina y comedor. Plan-
ta Primera con 7 habitaciones
amuebladas, con baño, además
de diversa maquinaria y mobi-
liario, en las que se deberá desa-
rrollar la actividad de hotel-bar-
restaurante.

Resumen pliego de condiciones para arrendamiento del
Hotel rural en Ranera - Partido de la Sierra en Tobalina

INSTALACIONES
• Planta sótano: Almacén-lavandería.
• Planta Baja con bar, cocina y comedor.
• Planta Primera con 7 habitaciones amuebla-
das, con baño.
• Maquinaria y Mobiliario, tal como queda in-
ventariado en la situación que actualmente se
encuentra.

PRECIO DEL ARRENDAMIENTO
El canon del arrendamiento se fija en 6.000,00
euros anuales. El canon podrá ser mejorado al
alza.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del presente contrato se reali-
zará mediante concurso, tras la entrada en vigor
de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas." 
Criterios que han de servir de base para la adju-

dicación: 
La adjudicación recaerá en el licitador que, en
su conjunto, haga la proposición más ventajosa,
teniendo en cuenta los criterios que se estable-
cen en los presentes Pliegos, sin atender exclu-
sivamente al precio de la misma. 
Los criterios objetivos (y vinculados al objeto del
contrato) para valorar la oferta son:
1.- Memoria de gestión y comercialización del
Hotel rural: 40 puntos.
2.- Por mejoras en el edificio o mobiliario, ma-
quinaria: a razón de 5 puntos por cada
3.000,00 euros de inversión hasta un máximo
de 25 puntos.
3.- Canon anual ofrecido: hasta 25 puntos (a la
oferta más ventajosa económicamente se le
otorgará la puntuación máxima, otorgándose
puntos al resto proporcionalmente).
4.- Por experiencia como profesional, propieta-
rio o gerente de establecimientos hoteleros, de

restauración, o similares, a razón de 25 puntos
por período de dos años de antigüedad. Con un
mínimo de dos años para cómputo de puntos.
Más de 2 años, a razón de 5 puntos por años
completos.
5.- Dominio de idiomas: hasta 6 puntos 1, 2, 3
puntos (básico, medio o superior), se deberá
acreditar mediante títulos.

PROPOSICIÓN DEL INTERESADO
La proposición u oferta a presentar, que será
secreta, constará de dos sobres, en cada uno
de los cuales figurará el nombre del proponente
y la inscripción "proposición para tomar parte
en el concurso del arrendamiento de bien in-
mueble de naturaleza urbana de titularidad mu-
nicipal -Hotel Rural de Ranera-convocada por el
Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobali-
na". 

MESA DE CONTRATACIÓN 
Y ADJUDICACIÓN
La Mesa de contratación, a la vista de las ofer-
tas presentadas y los criterios de valoración es-
tablecidos, propondrá motivadamente al órgano
de contratación la adjudicación del contrato a
favor de un licitante, estableciendo un orden de
puntuación. 
La adjudicación se notificará a los interesados
en el expediente y se publicará en el Tablón de
Anuncios y perfil de contratante del órgano de
contratación. 

DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de un año a
contar desde la fecha de formalización del con-
trato.  El contrato podrá prorrogarse anualmen-
te, mediante acuerdo expreso de las partes, por
un máximo de diez años.

Teléfono y Fax 947 35 85 85 / 630 08 64 78 - email: ayto@partidodelasierra.es

El Ayuntamiento del Partido de la Sierra en Tobalina alquila
Hotel Rural de nueva construcción situado en Ranera 
El Hotel-Rural, propiedad del Ayuntamiento, es de nueva
construcción y se encuentra en la localidad de Ranera a
orillas de la transitada carretera BU-504, un lugar ideal
para alojarse viajeros y visitantes.

NUEVO A ESTRENAR

El excelente Hotel Rural situa-
do en Ranera es completa-
mente nuevo, a estrenar, to-
talmente equipado y amuebla-
do y acorde a su entorno. 
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En la edición de este año se
concentraron la Asociación Rei-
na Mª Cristina de Medina de Po-
mar, Asoc. Santa Teresa de Vi-
llarcayo,  Asoc. Las Riveras de
Pedrosa de Valdeporres, Asoc.
Nos-otras de Sotoscueva, Asoc.
Jerea de Quincoces de Yuso,
Asoc. Luna de Frías, Asoc. La
cueva de la Mora del Valle de
Tobalina, La asociación de Mu-
jeres de Valdivielso, Asoc. Ntra.
Sra. De Cantonad de Villasana
de Mena  y Asoc. Tesla de Tres-
paderne, el total fueron 150 mu-
jeres de toda la comarca. 
Este encuentro cada año lo or-

ganiza una  Asociación,  Trespa-
derne lo organizó en el año 2009.
A las 11 y media  de la mañana

las mujeres fueron recibidas en
el Ayuntamiento, haciéndolas
entrega de una placa, después
entregaron las ofrendas que cada
asociación trae con mucha ilu-
sión en la misa que fue cantada
por el coro el Priorato.
A la salida de la misa el Grupo

de Danzas Tesla,  que pertenece
a la Asociación de Mujeres de

Trespaderne, deleitó con su ac-
tuación a todos los asistentes. A
su finalización se celebró un
ágape.
Finalmente la comida fue en el

Hostal Jose Luis y para acabar la
fiesta, se celebró un animado
baile amenizado por Sergio que
también es de la localidad.

Fue un maravilloso día como
siempre que se hace este En-
cuentro, y es un placer para todas
las participantes encontrarse con
las compañeras de las Asocia-
ciones de Mujeres Rurales  que
son el alma de los pueblos, siem-
pre  luchando por mantenerlos
con vida.

Unas 150 mujeres se dieron cita en el XXIII Encuentro de Asociaciones de Mujeres ce-
lebrado en Trespaderne.

El pasado sábado día 9 de junio, Trespaderne acogió una nueva edición del Encuentro de
Asociaciones de Mujeres de Las Merindades.

El XXIII Encuentro de Asociacio-
nes de Mujeres de las Merindades se
celebró este año en Trespaderne

» TRESPADERNE - ENCUENTRO El Ayuntamiento de Trespa-
derne está acabando las obras
de reformas en la red de abas-
tecimiento de agua
Las obras se están llevando a cabo por medio de una
subvención de la Diputación provincial de Burgos. 

Se están colocando llaves de
corte de agua en varios lugares
de la localidad ya que  no exis-
tían o estaban en muy mal esta-
do y eso provocaba que hubiera
que cortar el agua al pueblo en-
tero para hacer cualquier arre-
glo en la red. 
Se han realizado cinco actua-

ciones, dos en la calle Mayor,
una en la calle de las Cuevas,
dos en la Ctra. Santander y otra
a la salida del depósito  de agua
del pueblo. Las obras han pro-
vocado que haya habido varios
días con corte de agua por la
mañana y eso ha creado mu-

chas molestias  a los estableci-
mientos y a los vecinos, por lo
que desde el Ayuntamiento pi-
den disculpas por todas estas
molestias ocasionadas ya que
no se ha podido programar con
demasiado tiempo y eso ha pro-
vocado contratiempos en esta-
blecimientos con gran consumo
de agua. Precisamente estas
obras se están realizando para
no ocasionar en sucesivas oca-
siones esas molestias.
El coste total de las obras se-

rá de 40.000€ y las está reali-
zando la empresa Laoboragua
S.A.

Este nuevo libro de la colec-
ción Historia de las Merindades
está dedicado a las Siete Merin-
dades de Castilla (Castilla Vieja,
Sotoscueva, Valdeporres, Monti-
ja, Valdivielso, Losa y Cuesta
Urria), que hoy conforman 12
ayuntamientos, por orden alfabé-
tico: Cillaperlata, Junta de Tras-
laloma, Los Altos, Medina de
Pomar, Merindad de Cuesta
Urria, Merindad de Montija,
Merindad de Sotoscueva, Merin-

dad de Valdeporres, Merindad de
Valdivielso, Trespaderne, Valle
de Losa y Villarcayo de Merin-
dad de Castilla Vieja. La mayo-
ría de estos ayuntamientos han
colaborado en la edición junto
con la Diputación de Burgos.
La zona estudiada en esta obra

estuvo marcada por un impor-
tante desarrollo en el periodo del
Hierro I (en torno al año 600
a.C.), esa organización dejó su
rastro en la composición de las

jurisdicciones supraaldeanas. El
Hierro II nos deja importantes
castros que dominan cada uno un
territorio menor; ya se dibujan lo
que serán las jurisdicciones su-
praldeanas altomedievales. 
El periodo romano dejó su im-

pronta en los campamentos y zo-
nas de batalla de las Guerras
Cántabras, en la ocupación de la
explotación minera de Salinas de
Rosío, en la villa romana de Lo-
sa y en un buen número de asen-

Mª del Carmen Arribas Magro pu-
blica un nuevo libro de su colección
sobre la historia de Las Merindades
Se trata del cuarto volumen titulado “Las Siete Merindades de Castilla Vieja”, que ya se
encuentra en las librerías de Villarcayo, Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros y
Villasana de Mena.

tamientos rurales y estelas sepul-
crales.
La ocupación visigoda se des-

cubre en el centro de este marco
territorial, en el entorno de Tres-
paderne y Cillaperlata.
La Alta Edad Media, (segunda

mitad del siglo VIII al siglo XI)
nos ofrece las primeras noticias
escritas de las jurisdicciones de
este territorio y los elementos de-
fensivos que los organizaban. En

la Plena Edad Media comenzó el
declive poblacional de las Siete
Merindades lo que dio lugar a la
reorganización del territorio por
impulso real (Alfonso VII y Al-
fonso VIII).
Las Siete Merindades mantu-

vieron durante la Baja Edad Me-
dia sus jurisdicciones en el senti-
do territorial y jurídico, no for-
maron parte de las donaciones
reales. Únicamente lo fue el
puesto de Merino Mayor que se
administraba en nombre rey.
En el libro se trata la evolución

histórica de cada una de las juris-
dicciones, sus centros de poder
(castros y castrillos) y los pobla-
dos y despoblados que existieron
desde la protohistoria hasta fina-
les del siglo XVI: castros, mo-
nasterios, eremitorios, poblados
y despoblados, con una pequeña
microhistoria por cada uno de
ellos. El lector podrá descubrir
nuevos eremitorios y despobla-
dos de los que se ha perdido la
memoria oral, el origen de los
pueblos con varios barrios, en
definitiva, el hábitat histórico de
esta comarca Merindades.

» HISTORIA DE LAS MERINDADES - LAS 7 MERINDADES DE CASTILLA
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El Parque Multiaventura está
prácticamente terminado y a fi-
nales de este verano se conocerá
la empresa que lo gestionará

Las instalaciones del parque
están prácticamente terminadas
solo quedan unos pequeños re-
mates que se cerraran este mes,
por lo tanto en septiembre cuan-
do la empresa que gane el con-
curso tome la gestión del parque
ya lo podrá abrir en un breve es-
pacio de tiempo, previsiblemen-
te durante los meses de octubre o
noviembre.
Otro trabajo que ya está hecho

es la página web en la que se po-
drán comprar las entradas y ser-
virá de promoción no solo del
parque sino de toda la zona norte
de las Merindades ya que se po-
drán consultar muchas rutas de
la zona cercana al parque. Tam-
bién está ya preparada la aplica-
ción para móvil desde donde se
podrán consultar las mismas ru-
tas por la zona y permitirá estar
geolocalizado en todo momento.

Entre 33.000 y 55.000 visitas al
año
El estudio de viabilidad hace un
estudio de los ingresos previstos,
según este estudio, en el peor es-

cenario los ingresos por todos
estos conceptos serían de
689.500€ y en el mejor de los ca-
sos de 1.123.040€, que teniendo
en cuenta los gastos detallados
en el propio estudio, el parque
obtendría unos beneficios el pri-
mer año de 53.000€, 63.000€ el
segundo y llegaría a los casi
100.000€ el quinto año.
Los productos que ofrecerá el

parque para conseguir estos in-
gresos, según el estudio de viabi-
lidad, serán las visitas de un día
de colegios, la recepción de visi-
tas de día de campamentos, la or-
ganización de incentivos para
empresas, las celebraciones y
fiestas para adultos, cumpleaños,
despedidas de soltero…
A estos productos hay  que su-

mar los ingresos por el  aloja-
miento en las casas TOTEM y
los ingresos por restauración en
el bar-merendero situado en el
parque.
Otro servicio que seguro ten-

drá mucho éxito será el alquiler
de bicicletas eléctricas con las
que se podrán hacer rutas por los

senderos de la zona.
En cuanto a las visitas espera-

das, serían de 33.925 personas al
año en el peor de los escenarios y
de 55.820 en el mejor, siendo las
visitas de los colegios la aporta-
ción de visitantes más importan-
te y supondrían un 43% de los
ingresos, seguido de las activida-
des familiares con unos ingresos
del 34%.  Los colegios que se
han contemplado para hacer este
estudio son los 1399 públicos y
privados situados a una distancia
de hasta 150 kilómetros del Par-
que, en las provincias de Burgos,
Cantabria, Vizcaya, La Rioja,
Álava y Palencia. 

El parque Valterria
Como sabemos el parque se en-
cuentra construido en el paraje
de “La Serna”, a pocos metros de
la localidad de Pedrosa de Valde-
porres, la inversión para las
obras ha sido de 3.100.000€ y
según las estimaciones del pro-
pio Ayuntamiento y del estudio
de viabilidad dará trabajo cuan-
do esté a pleno rendimiento al

menos a unas 15 personas, pero
con toda seguridad creará tam-
bién muchos más empleos indi-
rectos ya que tanto restaurantes
como alojamientos cercanos ten-
drán que aumentar su oferta.
Las instalaciones contarán con

siete circuitos de aventuras tanto
para niños como para mayores.
Dispondrá de seis tirolinas, dos
de ellas serán supertirolinas con
270 metros de longitud que parti-
rán de una gran torre, (TRIAC-
TION TOWER), de 22 metros de
altura que servirá también como
circuito de  escalada urbana.
El complejo contará con un

amplio aparcamiento para co-
ches y autobuses y tres edificios
donde su ubicará la cafetería,
tienda, una sala de usos múlti-
ples, almacén, y la recepción, pa-
ra atender a los miles de visitan-
tes anuales que se prevé que ten-
ga el parque.
Además del propio parque

multiaventura, los visitantes
también podrán disfrutar dentro
del complejo de dos centros de
interpretación, uno de ellos dedi-

cado a las energías renovables
por las que el Ayuntamiento de
Valdeporres ha apostado tanto,
ya que en sus montes hay varios
parques eólicos y la mayoría de
edificios municipales se calienta
ya por biomasa.
El otro centro de interpretación

pondrá en valor del cercano Tú-
nel de la Engaña,  que como sa-
bemos une La Merindad de Val-
deporres con la cercana Canta-
bria y fue una obra faraónica de
ingeniería que nunca se llegó a
abrir.

INSTALACIONES

Las instalaciones contarán
con siete circuitos de aventu-
ras tanto para niños como
para mayores. Dispondrá de
seis tirolinas, dos de ellas se-
rán supertirolinas con 270
metros de longitud que parti-
rán de una gran torre

El Ayuntamiento de Valdeporres expuso públicamente el estudio de viabilidad para el
Parque Multiaventura, un paso obligatorio por ley previo a sacar a concurso la gestión del
parque. Según los plazos previstos, en septiembre ya se sabrá la empresa que gestionará
las instalaciones y casi con seguridad el parque abrirá sus puertas a este mismo año.

Festival de Títeres en 
Pedrosa de Valdeporres

El Próximo 7 de Julio la compañía Títeres Alakrán
representará la obra “Circo Galactico” en la Plaza del
Ayuntamiento de Pedrosa de Valdeporres, dentro del
marco del Festival de títeres de Las Merindades.
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Las Merindades celebrará este
mes su festival de títeres
Manteniendo las fechas de ediciones anteriores, las representaciones, talleres y exposición
se celebrarán del 5 al 8 de julio y el III Curso ANIMA MADERA del 9 al 14 de julio d 2018.

El Festival de Títeres de Las
Merindades, nació en el año
2012 cuando  5 compañías hicie-
ron 30 representaciones  en los 8
pueblos más poblados de Las
Merindades con lo que se llegó a
8.000 espectadores. 
En el año 2013 fueron 4 las

compañías que participaron con
15 representaciones en 9 munici-
pios, el número de espectadores
ese año fue de 3.500. Un número
de espectadores satisfactorio,
puesto que gran parte de las fun-
ciones fueron en  pequeños pue-
blos y pedanías con asistencia
cercana al 100% de sus habitan-
tes más visitantes foráneos. 
En los años 2014, 2015, 2016

y 2017 los municipios han sido
entre 12 y 13 y entre 6 y 7 com-
pañías las participantes, y una
magnifica asistencia de especta-
dores. 

Hasta la fecha se han realizado
124 representaciones, con la par-
ticipación de 34 compañías,  dis-
frutando del Festival de Títeres
de las Merindades 29.300 espec-
tadores. Si tenemos en cuenta  la
población total de la comarca,
alrededor de 25.000 habitantes,
consideramos que es un evento
de gran importancia para la zona
no sólo por su contenido cultu-
ral, sino también en los aspectos
comercial y turístico.
Este año participarán 14 muni-

cipios y 7 compañías, todas ellas
profesionales de largo recorrido
artístico,  serán las encargadas de
realizar las 18 representaciones y
los 7 talleres y  cursos  que se
presentarán en el Festival. 
También se contará con las

nuevas instalaciones de la Aso-
ciación Cultural Betelgeuse-

Alauda Teatro en Medina de Po-
mar como Sede del Festival de
Títeres de Las Merindades, en el
que además de ser  centro de in-
formación tendrá lugar, durante
los días del Festival en horario
de mañana y tarde,  una exposi-
ción con títeres y marionetas de
la compañía Alauda Teatro.
Los Municipios que participa-

rán en la presente edición del
Festival de Títeres de las Merin-
dades son: Medina de Pomar,
Trespaderne, Valle de Losa, Vi-
llarcayo, Valle de Mena, Brizue-
la, Quintana de Valdivielso, Va-
lle de Valdebezana, Nofuentes
A. C. Kilómetro 12 y  A. C.  Tes-
la Viva), Merindad de Valdepo-
rres, Oña, Merindad de Val-
divielso,Frías (Asociación Ami-

gos de Frías) y Espinosa de los
Monteros.
Durante el Festival y siguien-

do con el Programa Educativo
para promocionar las Artes Es-
cénicas, especialmente entre la
infancia y la juventud, se realiza-
rán talleres de construcción de tí-
teres para todos los públicos en
cinco de los municipios partici-
pantes  y la semana del 9 al 14 de
julio en las instalaciones del Ta-
ller de Marionetas  de la Asocia-
ción Cultural Betelgeuse- Alau-
da Teatro y Sede del Festival de
Títeres de Las Merindades se lle-
vará a cabo el III curso ANIMA
MADERA, de talla y construc-
ción de marionetas de hilo dedi-
cado a profesionales o interesa-
dos en el mundo de la marioneta.  

Nuevas instalaciones de la Asociación Betelgeuse en la Calle Mayor de Medina de Pomar.

Los organizadores del Festival de Títeres de Las Merindades, en el centro, junto con miem-
bros de ayuntamientos participantes.

NUEVAS INSTALACIONES

Se contará con las nuevas
instalaciones de la Asocia-
ción Cultural Betelgeuse-
Alauda Teatro en Medina de
Pomar como Sede del Festi-
val de Títeres de Las Merin-
dades, en el que además de
ser  centro de información
tendrá lugar, durante los dí-
as del Festival en horario de
mañana y tarde,  una exposi-
ción con títeres y marionetas
de la compañía Alauda Tea-
tro.
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA - ROMERIA DE SAN BERNABÉ

La consejera de Agricultura, María Mila-
gros Marcos Ortega, fue nombrada Carbo-
nera Mayor en la Romería de San Bernabé

José Luis Azcona, alcalde de
la Merindad de Sotoscueva, fue
el encargado de entregar el bas-
tón de Carbonero Mayor y una
medalla conmemorativa a la in-
vitada de este año, que escribió
una dedicatoria en el libro de ac-
tas del Ayuntamiento.
La Consejera de Agricultura

recogió en bastón de mando y ex-
plicó en su discurso como desde
la Junta de Castilla y León llevan
años impulsando el medio rural
para luchar contra la despobla-
ción. Las Merindades tienen una
gran riqueza y una de las grandes
fortalezas son sus habitantes, por

ello desde la Junta se está luchan-
do para apoyar a los habitantes de
los pueblos para que se incorpo-
ren cada vez más jóvenes al tra-
bajo del campo, agricultura y ga-
nadería, y a la vez  impulsar la
natalidad para luchar contra la
despoblación, que ahora mismo
es uno de los mayores problemas
del mundo rural.
Después la Consejera hizo los

honores de encender la carbone-
ra situada en la campa de San
Bernabé ante el numeroso públi-
co que asistió a la romería. Acto
seguido la comitiva accedió a la
ermita de San Tirso y San Berna-

bé para admirar sus afamados
frescos y posteriormente asistió
a la tradicional misa al aire libre.
A la fiesta también asistieron

varias personalidades de la vida
política de la provincia, el Presi-
dente de la Diputación de Bur-
gos, César Rico, el Diputado por
el PP por Burgos, Jaime Mateu,
el subdelegado del Gobierno en
Burgos, Roberto Saiz, el Diputa-
do Provincial por Las Merinda-
des, Ricardo Martínez, el  dele-
gado territorial de la Junta, Bau-
dilio Fernández Mardomingo,
así como varios alcaldes y con-
cejales de la comarca. 

A las 11:30 de la mañana del pasado sábado 16 de junio se celebró puntual el pleno del
Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva bajo la encina situada en la campa de San
Bernabé, con un único punto del día, nombrar a la carbonera mayor de este año, María
Milagros Marcos Ortega, Consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León.

» MEDINA DE POMAR - CURSOS

Ya puedes conseguir tu titulación
náutica en Medina de Pomar
Una iniciativa más en Las Merindades, que nos sitúa donde desde hace cientos de años
hemos estado en las Marinas de Castilla y diferentes Armadas de nuestra nación, siempre
en sitio preferente, pues no hay que olvidar que Castilla siempre dio bravos y buenos
marinos.

A día de hoy se percibe una in-
quietud por conocer el ámbito
náutico deportivo en nuestras Me-
rindades, ámbito éste que por des-
conocido, no deja de ser muy ase-
quible a nuestras posibilidades. 
Con estos cursos básicos, que

se impartirán en Medina de Po-
mar, tendremos acceso al manejo
y disfrute de embarcaciones me-
nores y motos de agua de cual-
quier potencia, máquinas éstas
que nos darán experiencias ini-

gualables, y otras embarcaciones
de porte mayor, hasta 24 metros
de eslora, en los que disfrutar de
la compañía de familiares y ami-
gos.
Estas titulaciones están homo-

logadas en todas las CC.AA. pu-
diendo efectuar navegaciones in-
terinsulares, y península - Balea-
res. También y no menos
importante, es la cobertura que
tendremos frente a terceros, da-
ños, accidentes, etc, aspecto este

no menos importante, amén de
abaratar costes, si de alquilar un
barco se tratare, con patrón, si no
poseemos la titulación adecuada,
o sin patrón, porque tenemos ti-
tulación.
En fin, una opción interesante

de ocio, y conocimientos que
nos pueden además, ayudar en
oposiciones a diferentes cuerpos
de la Administración del Esta-
do…
El saber no ocupa lugar…
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“Este encuentro artístico sin
precedentes me ha enseñado que
no hay limites a la hora de apren-
der humana y artísticamente. No
he vivido una experiencia de
crecimiento grupal así en toda
mi vida”.  Ander García – Do-
cente WIM, Contrabajista y Mú-
sico de Jazz. / ‘el WIM se yergue
honesto sobre sus ilusiones, so-
bre una hermosa familia de par-
ticipantes.’ José Piris – Docente
WIM, Dramaturgo y Clown.  
Así responde la gente cuando

se le preguntaba ¿qué es el
WIM? Si bien es todo eso, tam-
bién es mucho más:
Se acerca la quinta edición de

este Encuentro Internacional de
Música y Artes Escénicas,  un
evento pionero en España por su
planteamiento, sus actividades y
su filosofía, lo que requiere un
par de segundos más para expli-
carlo.
La mejor forma de entenderlo

es imaginarse un campamento
para adultos, una comunidad ar-
tística que convive a través de la
creación y el aprendizaje, duran-
te 10 días en uno de los pueblos
más bonitos de España. Te ins-
cribes a un curso, que dura seis
días, (cuatro horas cada día) y a
tres turnos de talleres de dos se-
siones de tres horas cada uno, to-
do dentro de una oferta educati-
va con 12 cursos, más de 30 ta-
lleres, actividades, jams y
conciertos. 
Dirigido a todos los públicos,

contará con más de 300 artistas
de toda España, y cada vez más
presencia internacional. Del 20
al 29 de julio, este será el quinto
año consecutivo que se celebra
en la ciudad medieval de Frías.
La creatividad, la improvisa-
ción, la convivencia, el inter-
cambio de ideas y el aprendizaje
colectivo se combinan en este
proyecto educativo innovador,
que entiende la música como
una forma de expresión, un
lenguaje universal entre las
personas.
Música, teatro, baile y circo

son las disciplinas que abarca el
WIM, con un equipo docente in-
ternacional de primer nivel, en-
tre los que podemos destacar al
nigeriano Oghene Kologbo, gui-

tarrista de la legendaria banda
del fundador de Afrobeat, Fela
Kuti o el conocido pianista
Flowpiano,
Otra de las novedades, es el

curso de Danza Vertical, mante-
niendo siempre un nexo de

unión con la música, impartido
por Daniel Tomás Sanz.
Para las personas que quieran

vivir la experiencia WIM sin
practicar ninguna disciplina ar-
tística pueden disfrutar de activi-
dades específicas como el curso

de Sonoterapia, estudiando el
poder curativo del sonido de la
mano de Quim Altes.
Durante 10 días más de la mi-

tad de los habitantes de Frías son
músicos y artistas, hacen que la
ciudad más pequeña de España

sea un espectáculo continuo,
sus calles el escenario donde se
puede asistir diariamente a con-
ciertos, muestras y exhibiciones
disfrutando de la música y el arte
que llenan cada rincón de Frías.
El componente social verte-

bra el proyecto, colaborando con
la ONG Zerca y Lejos destinan-
do un porcentaje de las inscrip-
ciones a sus proyectos en Came-
rún. A su vez, la fundación Caja
de Burgos colabora a través de
becas destinadas a organizacio-

nes burgalesas que trabajan a
diario a favor de la integración
social de personas con proble-
mas de exclusión social.
La asociación burgalesa Mo-

vimiento por la Cultura Libre es
la encargada de la organización

del evento, que surge como res-
puesta a las visibles carencias
culturales en las zonas rurales,
fomentado la creación y el
acercamiento de cultura de ca-
lidad, haciendo que el pueblo se
integre y forme parte del evento,
mediante distintas actividades
para niños y mayores gratuitas y
abiertas.
12 de Abril Apertura de Ins-

cripciones Del 20 al 29 de Julio
en Frías, Burgos. www.whatis-
music.es

WIM 18
V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MÚSICA Y ARTE. 20-29 JULIO

What is music?

Durante todo el encuentro los asistentes podrán disfrutar de cursos intensivos de 24 horas a lo largo de 6 días, enfocados a desarrollar la creatividad, la
improvisación y la comunicación. También distintos talleres pensados para conocer nuevas disciplinas o diferentes formas de entender la música. Además
los 9 días que dura el evento estarán repletos de conciertos en los 3 escenarios WIM, en el pueblo, chill out y en el castillo medieval. Pero a parte de
presenciar  los conciertos, los asistentes podrán participar  de las incontables jam sessions que se organizan en cada esquina. Y para las familias, niños
y mayores, se realizarán múltiples actividades complementarias.
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Revive la Trilla a la antigua usanza
en Mozares los días 28 y 29 de julio
Este año se celebra la XVIII edición de las Jornadas de Trilla tradicional en Mozares, con las
que se pretende dar a conocer y recuperar del olvido los trabajos que realizaban nuestros
antepasados para obtener el preciado cereal con el que elaborar pan para todo el año. Se
mostrarán, además, otras labores de antaño como el trabajo de la madera, así como las
herramientas, los útiles y la maquinaria necesarios para llevar a cabo todos esos trabajos.

El sábado día 28 arrancará el
evento con la apertura del museo
etnográfico desde las 11 h., don-
de se podrán observar los dife-
rentes utensilios utilizados en la
época, así como una recreación
de una casa de entonces. 
Tras esto, ya por la tarde, a las
18:30 h., tendrá lugar la actua-
ción del grupo de danzas de Vi-
llarcayo, donde al son de los
acordes de la dulzaina ejecutarán
bailes típicos de la época. Acto
seguido, a las 20 h. llegará el pla-
to fuerte del día: el X Festival
Folk “Mozares Suena”. Actua-
rán los grupos Vanesa Muela y
Folk on Crest (a las 21:30), repa-
sando entre ambos el cancionero
más auténtico y tradicional de
Castilla.
Para todos los que asistan al

festival, por supuesto de carácter
gratuito, se servirán unas ricas
sopas de ajo para cerrar de la me-
jor manera el día, con el fin de
coger fuerzas para el día siguien-
te: el domingo de trilla. 
Así, el domingo día 29 de julio

se podrá seguir en vivo y en un
viaje a través del tiempo hasta el
siglo pasado, todo el proceso ne-
cesario para obtener el grano de
cereal desde los campos dorados
por el sol de Castilla. Se comen-
zará a las 10:40 h., con una misa
campestre, pasando acto seguido
a trasladarse los segadores al
campo de siega donde, a base de
aplicar hoz y riñones en su justa
proporción, irán segando el cere-
al agrupándolo en manadas que
después formarán gavillas, ata-
das con los vencejos elaborados
el día anterior con las fibrosas
cañas de centeno. También po-
drá comprobarse en esta labor
cómo la evolución dio una vez
más un gran paso en facilitar los
trabajos, con la llegada de la má-

quina gavilladora que, tirada por
los bueyes, se encargará de segar
el cereal amontonándolo a su vez
en gavillas que sólo será necesa-
rio atar.
Una vez segada la finca, los

bueyes, protagonistas importan-
tes del día, tirarán del carro en el
que se irán cargando todas las
gavillas para trasladarlas hasta la
era. Hasta allí también llevarán
todas las espigas caídas a lo lar-
go del proceso de la siega las es-
pigadoras, mujeres que se encar-
gaban de trasladar hasta el últi-
mo grano de mies hasta la era.
Ya en la era, se procederá a

formar la hacina de la mies y se

formará la parva, esparciendo
convenientemente todas las espi-
gas de cereal por la era para que
el trillo tirado por la pareja de
bueyes haga su trabajo. Así, el
trillo, con sus piedras y sierras en
contacto con la mies y dando
vueltas y más vueltas sobre la
era irá cortando y rompiendo las
espigas soltando, de esta forma,
el grano.Complementando todo
el proceso, se instalará un peque-
ño museo de aperos, con todo lo
necesario para desenvolverse en
un día de trilla, así como una ex-
posición de maquinaria antigua,
mostrando tractores de colec-
ción, máquinas atadoras, una an-
tigua cosechadora, etc.
Para terminar solo restará se-

parar el grano de cereal de la par-
va. Para ello primeramente se
amontonará toda la parva obteni-
da y después se empleará la bel-
dadora, máquina que “aventaba”
con la ayuda de un gran ventila-
dor movido por la fuerza del
hombre para obtener el preciado
cereal que se almacenará en sa-
cos.

» MOZARES - TRILLA

SERVICIO DE AUTOBUSES

Existirá un servicio gratuito
de autobuses desde Villarca-
yo a Mozares. La tarde del
sábado cada hora desde las
17:00 hasta las 21:00. El do-
mingo desde las 10:00 hasta
las 14:00, y las vueltas desde
las 11:00 hasta las 15:00.

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS - DEPORTES

Miguel Indurain visitó 
Espinosa de los Monteros

El pasado 11 de junio el exci-
clista Miguel Indurain junto a
un grupo de ocho personas  lle-
garon hasta la plaza Sancho
García de Espinosa de los Mon-
teros  en el marco de la campa-
ña digilosofía del Banco San-
tander, “Vuelta 123 sin efecti-
vo”.

fue recibido por decenas de
personas y el alcalde de la loca-
lidad, Javier Fernández Gil.  
Después de comer continuó

su marcha hasta el final de la
primera etapa en Burgos, de las
4 que consta la marcha.

» VALLE DE LOSA - ROMERIA DE SAN ANTONIO

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

Como todos los años, a las
doce en punto,  partía desde la
Iglesia la comitiva que acom-
pañaba al Santo, con los dulzai-
neros del grupo “Requiebros”
en cabeza. Los romeros lleva-
ron a San Antonio hasta la Er-
mita donde “como es costum-
bre” dieron la tradicional vuelta
completa alrededor. Al termi-
nar la vuelta, ya con el Santo en
el interior de la ermita,  se cele-
bró misa que contó con la parti-

cipación del Coro Las Torres II.
Mientras en las campas, chi-

ringuitos, castillos hinchables y
juegos para los niños estaban
preparados, la carpa de la coci-
na con los 3 cocineros volunta-
rios bullía de actividad, en total
este año fueron más de 800 ra-
ciones generosas y gratuitas de
paella  para todos los asistentes.
Por la tarde el Trio Habana

fue el encargado de amenizar la
fiesta hasta el anochecer.
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» VALLE DE MANZANEDO - CONCIERTO EN RIOSECO

XXXI Concurso de pintura
“Ciudad de Frías” al aire libre

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

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

PREMIOS
Primer Premio: 
Enerfrías - 1.500€ + Diploma
Segundo Premio: 
Aduriz - 1.000€  + Diploma
Tercer Premio: 
AAF - 600€ + Diploma
Cuarto Premio: 
Goya - 300€ + Diploma

» ASOCIACIÓN AMIGOS DE FRÍAS

Este año 2018 se realizará en la modalidad de “rápida” o
“al Aire Libre” y tendrá lugar el domingo 8 de julio.

Primer premio del año pasado, Frías Minimalísta, de Rafael Vicente Catediano.

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

El verano comienza en Frías
con las fiestas del Capitán y San
Juan, que conmemoran la lucha
de la Ciudad de Frías contra  el
Conde de Haro en el mes de ju-
lio de 1450, cuando los hom-
bres del Conde cercaron Frías
por todas partes después de que
los vecinos de la ciudad se ne-
garan pagar los impuestos a
causa de la pérdida de liberta-
des. Los vecinos de Frías, nom-
braron a un joven aguerrido y

valiente para que fuese el encar-
gado de dirigir la guerra contra
el Conde. Este nombramiento y
el recuerdo de aquel asedio es el
motivo de la celebración de la
fiesta del Capitán.
El Capitán fue elegido el sá-

bado 23 en el patio del Castillo
entre los candidatos que parti-
ciparon en el Revoloteo de la
Bandera, este año los elegidos
fueron Javier Portillo y Aroa
Leal. 

Después durante todo el fin
de semana, ataviado con un
uniforme militar decimonóni-
co, recorrió junto a la Capitana
las calles de Frías con una gran
bandera acompañado por dan-
zantes que van bailando y to-
cando las castañuelas con gran
habilidad al ritmo marcado por
los dulzaineros y el redoblan-
te. Esta fiesta está declarada
Fiesta de Interés Turístico Re-
gional.

XXXV CONCURSO 
NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

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

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

curso serán expuestas durante el
mes de agosto en la Sala de Cul-

tura de la Ciudad de Frías y en la
Sala de Exposiciones del Teatro
Principal de Burgos desde el 27
de agosto al 9 de septiembre las
seleccionadas. 
Los premios se entregarán el

día 18 de agosto durante la Cena
Medieval de la Amistad que se
celebrará en el patio de armas del
Castillo de Frías.
Información disponible en la

página web www.amigosde-
frias.es 

Un concierto de película en Rioseco
Más de un centenar de personas Pudieron disfrutar, el 30 de junio, del grupo ibicenco de
música “Ensemble de saxos” que ofreció una bonita velada musical.

La vida es bella, Supermán,
Los siete magníficos, Gleen
Miller y así hasta una docena
más de temas de películas fa-
mosas sonaron al saxofón en el
incomparable escenario del
Monasterio de Rioseco.

Los diez euros que costaba la
entrada iban donados íntegros
para ayudar a las obras del re-
cinto monacal, en el que siem-
pre encontrará Juanmi un tejado
o una pared que reparar.
Los músicos ofrecieron al-

truistamente su función, que en
los tiempos que corren encontrar
a alguien de ese nivel que traba-
je y venga desde tan lejos por
amor al arte es para quitarse el
sombrero… Solo podemos decir
GRACIAS con mayúsculas.  

Foto y texto Manuel Pérez Palacios
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Vecinos del Valle de Tobalina se
movilizan por la posible ubicación
de una cantera en el Valle 
Cerca de 200 personas se dieron cita en un acto informativo en el que quedó constancia
de la opinión generalizada de los vecinos del Valle de Tobalina en contra de una
explotación dañina para los intereses de los habitantes del Valle. 

Vecinos del Valle de Tobalina
preocupados por la posible loca-
lización de una explotación mi-
nera en el valle convocaron una
reunión informativa en el salón
de actos del Ayuntamiento en
Quintana Martín Galíndez, en la
que participaron vecinos del pro-
pio valle y personas procedentes
de otros municipios de las Me-
rindades. Los Ponentes invita-
dos, Juan José San Asensio (Al-
calde del Valle de Zamanzas) y
Jokin Garmilla (Concejal del Va-
lle de Valdivielso) entre otros, se
dirigieron al público asistente
para comentar su experiencia
con proyectos similares en sus
municipios y las graves conse-
cuencias que una explotación
como esta tendría en la vida de
los habitantes del valle.  Tam-
bién intervino el teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Toba-
lina que manifestó la oposición
del Ayuntamiento a la ejecución
de una cantera en el municipio,
al que los asistentes le solicita-
ron que se tomen medidas urgen-
tes para frenar el proyecto.

Actualmente el proyecto ha
conseguido permiso de explora-
ción por parte de la Junta de Cas-
tilla y León  y está previsto que
se comiencen a ejecutar por la
empresa, Asfibusa (pertenecien-
te al Holding Yarritu),  diversas
catas sobre el terreno. 

En la reunión se explicó que la
explotación se situaría a menos
de 500 metros de la Central Nu-
clear de Santa María de Garoña
y que afecta gravemente al Par-
que Natural Montes Obarenes
San Zadornil y de los LIC (Lu-
gares de Importancia Comunita-
ria) y ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) que
llevan el mismo nombre.
La explotación minera causa-

ría un desastre medioambiental
que además produciría un im-
pacto negativo sobre la econo-
mía de la zona debido a los seve-
ros daños a tierras de cultivo y

cotos de caza y a la negativa
afección sobre el turismo rural
cuyo principal reclamo se en-
cuentra en la riqueza paisajística
y medioambiental de la comarca.
La Cantera será visible desde ca-
si la totalidad de las pedanías del
Valle y desde el Parque Natural,
y el tráfico pesado y el polvo en
suspensión podrían afectar gra-
vemente a la calidad de vida de
las personas.

Los vecinos asistentes a la
reunión manifestaron su inten-
ción de movilizarse para recla-
mar que se desestime de forma
definitiva este proyecto.

Cerca de 200 personas asistieron a la reunión informativa celebrada el pasado mes
de junio en Quintana Martín Galíndez

» CONCURSO FOTOGRAFÍA

El Ayuntamiento del Valle de To-
balina convoca el concurso  de Fo-
tografía en el que podrán partici-
par aficionados de todas las edades 

BASES
Las fotografías serán de Pai-

sajes del Valle de Tobalina
Las fotografías se presenta-

ran en formato digital "JPG".
Las imágenes deberán haber-

se realizado en el Valle de To-
balina, inéditas, no habiendo si-
do seleccionadas, ni premiadas
en cualquier otro certamen o
concurso.
Se evitarán las fotografías

con personas reconocibles (pa-
ra no vulnerar su privacidad)
Se podrán presentar dos foto-

grafías por participante.
El tamaño máximo del archi-

vo de las fotografías digitales
no sobrepasará los 10.000 KB
Y sus dimensiones NO SERÁN
MENORES de 3 megapíxeles
(píxeles ancho x píxeles alto).
Una vez recibidas las fotos se

responderá con un e-mail como
justificante de que han sido
presentadas
El fallo del jurado se llevará a

cabo el sábado 1 de Septiem-
bre.
El Ayuntamiento de Valle de

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

ENTREGA DE TRABAJOS
Las fotografías se enviarán

por correo electrónico a la di-

rección:
fotos.tobalina@gmail.com in-
dicando en él los siguientes da-
tos: nombre y apellidos,
DNI, fecha de nacimiento,

dirección y teléfono, incluyen-
do en los datos el lugar donde
se ha tomado la fotografía.
El plazo de entrega será hasta

el DOMINGO 5 de AGOSTO.

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

participantes no premiados una
cámara de acción “Gitup Git2”
y microSD de 64 GB.
La entrega de premios se rea-

lizará en acto público en sep-
tiembre, durante las fiestas del
Valle en Quintana Martín Ga-
líndez (Se avisará a los ganado-
res). 

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

Elaboraremos queso fresco y aprende-
remos hacer un rico petit suisse.
Impartido por Quesería Ugala
Día: 5-07-18 - hora:17:30
Lugar: Peña San Roque - precios: 6€
socios, 6€ niños, 12,50€ no socios
Apuntarse en el teléfono 669 589 168.
Plazo: 3 de julio
Organiza: Asociación Amas de Casa
Cueva la Mora. Colabora: Excmo. Ay-
to Valle de Tobalina

Piscinas Municipales: Horario de
11:00h. a 20:30h.

AQUAGYM 
Actividad gratuita (previa entrada al
recinto) a partir de 14 años.
Desde el 2 de juilio hasta el 10 de
agosto
Lunes – Miércoles – Viernes en horario
de 13:00h. a 13:50h. en las piscinas
municipales.
Organiza la Concejalía de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento Valle de
Tobalina.

NATACION ADULTOS 
(iniciación)

Del 3 de julio al 9 de agosto, MARTES
– JUEVES de 13:00 a 13:50h.
Precio: 25€ empadronados / 30€ no em-
padronados. A partir de 16 años.

CURSOS NATACION NIÑOS
Subvencionados por la Excma. Diputa-
ción de Burgos y el Ayuntamiento de
Valle de Tobalina.
Las inscripciones se presentarán en el
Ayuntamiento hasta el 15 de julio.
Precio: 30€ no empadronados y 25€
empadronados.
Dos Grupos. Para niños de entre 3 y 5
años y entre 6 y 8 años.
Los cursos se desarrollarán en las Pisci-
nas Municipales de Quintana Martín
Galíndez, en la primera quincena de
agosto.
Las plazas son limitadas en cuanto al
número de alumnos en cada grupo, de-
pendiendo de la edad, necesitando un
número mínimo para poderse efectuar
los cursos.
Los alumnos residentes en el Valle ten-
drán preferencia en la inscripción al
curso.

BOOTCAMP
En verano entrénate al aire libre
- Circuitos quemacalorías
- HIITS
- Abdominales y mucho más.
Del 2 de julio al 8 de agosto, lunes-
miércoles de 19:00h a 19:45h. en la pla-
za de la mujer rural.

Obligatorio inscripción previa en el
Ayuntamiento del Valle de Tobalina.
ACTIVIDAD GRATUITA PARA
ABONADOS AL GIMNASIO. Precio
no abonados 15€ (empadronados), 20€
(no empadronados). Más información
en el Gimnasio Municipal Valle de To-
balina.
Organiza la Concejalía de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento Valle de
Tobalina.

Taller de Innovación, creatividad y tec-
nología. 
DRONES.

Quintana Martín Galíndez el 27 de
julio en la Biblioteca antigua. Hora
12:00 horas. Duración 2 horas. Organi-
za Diputación de Burgos.

X CONCURSO
DE RELATOS BREVES 
“Cuéntame un cuento”

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

BASES

Las obras deberán ser originales, inéditas,
no premiadas anteriormente en otro
concurso, y no deberán tener una extensión
superior a cinco folios.
En todo caso deberán ir acompañadas de un
sobre cerrado.

En su exterior figurará el título del trabajo
y la categoría a la que pertenece el autor y
en el interior se adjuntarán los datos
personales: nombre, edad, domicilio y
teléfono.

Habrá dos categorías: Juvenil, hasta 16
años y Adulto, a partir de 17.

El plazo de presentación será hasta el
Lunes, 20 de Agosto

Los trabajos se podrán entregar en la
Biblioteca Municipal, y en el Ayuntamiento
Valle de Tobalina. También podrán enviarse
a la dirección de correo electrónico: 
bibliotecavalledetobalina@gmail.com

El fallo del jurado se llevará a cabo el día
31 de Agosto.

La entrega de premios se realizará en
Septiembre, durante las fiestas del Valle de
Tobalina, previo aviso a los ganadores.

El premio para ambas categorías
consistirá en un Lector de eBooks “E-reader
Kindle” con Wifi

ACTIVIDADES MES DE JULIO



Carlos hizo el servicio miliar
en el cuerpo de ingenieros de fe-
rrocarriles, fueron 4 años donde
consiguió el carnet de maquinis-
ta que le sirvió para dedicarse a
su profesión de conductor de
tren durante toda su vida. Su ba-
se como maquinista estaba en
Irún y desde allí se ocupaba de
revisar las vías de tren siempre
que se producía un aviso de
bomba, que en esa época, “era un
día sí y otro también”.
Después de cada aviso de bomba
había que ir a revisar las vías en
busca de los artefactos explosi-
vos,  que una vez localizados
eran desactivados por las fuerzas
de seguridad. Carlos era el único
maquinista que hacía ese peli-
groso trabajo. 
Con una máquina de tren pre-

parada con unas plataformas en
la parte delantera protegiéndola
contra las posibles explosiones,
recorría las vías acompañado de
varios Guardias Civiles, que
iban buscando las bombas situa-
das en la línea. Una vez localiza-
das eran retiradas por personal
especializado.
Se jugó la vida en muchas oca-

siones, ya que en varios de sus
viajes de inspección pasó por en-
cima de artefactos que milagrosa-
mente no llegaron a explotar por
distintas causas. También fue el
encargado de traer los primeros
Trenes de Alta Velocidad (AVE)
desde Francia a España. Por su
importancia eran un objetivo
prioritario de los terroristas que, a
pesar de la estrecha vigilancia,
llegaron a poner una bomba en la
vía que por suerte no llegó a ex-
plotar a causa de frío. 
Entre sus muchas anécdotas

nos cuenta como en cierta oca-
sión salvó la vida por los pelos
cuando hubo un aviso de bomba
en una línea ferroviaria cercana a
Irún. Él fue como siempre a revi-
sarla con su máquina, pero antes
un Ertzaina quiso hacer una ins-
pección ocular, entonces se pro-
dujo la explosión que costó la vi-
da al policía.
Por todos estos méritos, la

Guardia Civil ha querido agrade-
cer su trabajo de  aquellos años,
tanto profesional como personal,
por la paz y en defensa de los de-
rechos humanos, por su apoyo
incondicional a las víctimas del
terrorismo y a sus familiares, así
como a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad y en especial a la
Guardia Civil. La forma de agra-
decerle su labor fue con la con-
cesión el pasado 2 de junio de la
Cruz de Caballero de Santiago,
que le fue entregada en la locali-
dad de Sarón en la provincia de
Santander.
También la Comandancia de

Guipúzcoa, con motivo del 174
aniversario de la Fundación del
Cuerpo, le concedió el pasado 11
de mayo una Mención Especial
en atención a los méritos contra-
ídos por su permanente apoyo y
disponibilidad para contribuir
desde el ejercicio de su profesión
al mejor cumplimiento de las mi-
siones encomendadas por el
Cuerpo en beneficio de la seguri-
dad pública en Guipuzcoa.
Ambas distinciones le llegan

ahora ya jubilado, y le reconocen
la labor y la valentía durante tan-
tos años en servicio de todos los
ciudadanos de este país, una la-
bor que logró salvar vidas expo-
niendo la suya propia.
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PERSONAJES SINGULARES DE LAS MERINDADES

Su trabajo como maquinista en RENFE ayudando a las fuerzas de seguridad a revisar
las vías del tren durante la época que el terrorismo golpeaba con fuerza en el País
Vasco, le ha servido para ser condecorado en dos ocasiones este año por parte de la
Guardia Civil, en agradecimiento por su labor en beneficio de la seguridad pública.

El Villarcayés Carlos Fueyo Ayen-
de, un ferroviario al servicio de la
seguridad pública

Ander Gil alaba la gestión del al-
calde de Medina, quien ha conse-
guido rebajar la deuda del Ayun-
tamiento a niveles mínimos
El portavoz socialista en el Senado pone a Isaac Angulo
de ejemplo de cómo dirigir un Consistorio “con la mirada
puesta en los proyectos más importantes del municipio”.

El portavoz socialista en el
Senado y senador por Burgos,
Ander Gil, alaba la gestión que
el socialista Isaac Angulo reali-
za como regidor de Medina de
Pomar. De hecho, rebajar la
deuda de este Ayuntamiento a
niveles mínimos es solo uno de
sus numerosos logros.
Ander Gil pone a Isaac An-

gulo de ejemplo de cómo diri-
gir un Ayuntamiento “con la
mirada puesta en los proyectos
más importantes del munici-
pio”. Y es que desde que tras
las elecciones municipales y
autonómicas de 2015 Angulo
se hiciera con las riendas del
Consistorio se han llevado a ca-
bo importantes inversiones mu-
nicipales.
Es el caso de la adjudicación

de obras tan relevantes como el
depósito regulador de agua, con
un presupuesto inicial de 1,3
millones, para el que se ha con-
seguido una financiación de la
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente que asciende al
80%, con la aportación por par-
te del Ayuntamiento de Medina
del 20% restante. “Era una obra
muy necesaria”, explica Ander
Gil, puesto que actualmente
hay dos depósitos con un volu-
men de acumulación de 3.000 y
1.000 metros cúbicos y en la
época estival la capacidad de
regulación que ofrecen no es
suficiente, lo que genera ade-
más insuficiencia en la presión
del servicio en algunas zonas.
Con la nueva infraestructura,
de 4.000 metros cúbicos, se du-
plicará la actual capacidad.
Por otro lado, se ha procedido

a la sustitución integral del
alumbrado público exterior me-
diante la instalación de tecnolo-
gía LED. Un proyecto impor-
tante no solo por el ahorro ener-

gético que le supone al Ayunta-
miento, sino también por la re-
ducción de emisiones CO2. Pa-
ra esta actuación se ha fijado un
importe inicial de 1,4 millones.
Además, se ha sustituido la

cubierta y tercera planta del
Ayuntamiento -trabajos que de-
berían haberse realizado en
2007 con las subvenciones que
había de la Junta de Castilla y
León- por un importe de más de
382.000 euros con cargo a las
arcas municipales.
Asimismo se han recuperado

zonas verdes en el entorno de la
calle San Francisco y se ha
plantado una hectárea de noga-
les en Villacomparada, con más
de 200 ejemplares. También en
la calle Lorenzo Roldan se ha
plantado en una parcela de una
hectárea el bosque ‘Bosque
AUTT’ (Asociación de Usua-
rios de Todoterreno), con 234
árboles. “El objetivo -consegui-
do con creces- es crear y mante-
ner masas forestales que a me-
dio y largo plazo mejoren nues-
tro entorno”, explica Gil, quien
alaba a este regidor la “sensibi-
lidad por el entorno natural que
contrasta de forma radical con
las apuestas de la derecha, co-
mo el intento de permitir la in-
vasión de Las Merindades con
el fracking”.

CRUZ DE CABALLERO

La forma de agradecerle su
labor fue con la concesión el
pasado 2 de junio de la Cruz
de Caballero de Santiago. 

¡¡¡CASO 
URGENTE!!!
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Rioseco surge propera, segunda exposición fo-
tográfica que organiza Salvemos Rioseco con
el monasterio como protagonista 

La primera exposición fue en
2011 con fotografías de Alberto
Uyrarra. El fotógrafo burgalés
mostraba un monasterio arrasa-
do, devastado por la rapiña, con
las losas levantadas, los altares
derrumbados, las tumbas profa-
nadas …
Esta exhibición formaba parte

de las actividades del Departa-
mento de Geografía e Historia
para el Proyecto de Innovación
Educativo del IES Merindades
de Castilla.
Ahora un profesor del Instituto

vuelve a colaborar con el colecti-
vo de voluntarios con esta mag-
nífica exposición. Mikel Díez
(Bilbao, 1967) es  profesor de Fi-
losofía en Villarcayo y un ena-
morado de la capacidad evoca-
dora de la fotografía, una de sus
pasiones que desarrolla con asi-
duidad. 
En las fotografías que ahora se

presentan al público ya no en-
contramos tumbas profanadas ni
altares derruidos, sino espacios
limpios y cuidados, techumbres

nuevas, o el llamativo rojo de los
dragones pintados en los nervios
de la bóveda de la cabecera de la
iglesia. Otras veces son minús-
culos e individuales detalles los
que llaman su atención. Se unen
íntimamente en estos retratos del
monasterio la inquietante belleza
de sus espacios con personales y,
con frecuencia, oníricos cielos
que traen a nuestra memoria

unas veces el misterio de paisa-
jes del Romanticismo y otras los
cielos del pintor surrealista belga
Margritte, o del cineasta Luis
Buñuel.
En la propia exposición el pú-

blico asistente podrá adquirir co-
pias de las fotografías expuestas,
cuyo importe se destinará ínte-
gramente a la recuperación de la
techumbre dela cilla.

Permanecerá en la Sala de Exposiciones de la Fundación Caja Burgos de Villarcayo desde el 28
de junio hasta el 22 de julio.

» VALLE DE MANZANEDO - MONASTERIO DE RIOSECO

» VALPUESTA

Asociación Cultural Arce-
diano de Valpuesta celebró
el solsticio de verano

Adecuadamente vestidas pa-
ra la ocasión, un grupo de per-
sonas de la Asociación Cultural
Arcediano de Valpuesta festeja-
ron la llegada del verano y del
buen tiempo que, este año, ve-
nía haciéndose de rogar.
¡PAZ Y AMOR, HERMA-

NAS Y HERMANOS!, fue el le-
ma de la noche más corta del
año, la del 23 al 24 de junio.
Después de la habitual barbacoa,
con el estómago entonado por la
queimada, cantaron y saltaron la
hoguera, en la que habían que-
mado lo malo del invierno.

ACTIVIDADES EN RIOSECO PARA EL MES DE JULIO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO II
JORNADAS DEL MONASTERIO
El 19 de julio a las 19 horas se
presentará en el salón de actos
de Casa de Cultura de Villar-
cayo el libro de las II Jornadas
del Monasterio de Rioseco. Se
trata de la publicación de las
comunicaciones que se impar-
tieron en el II Curso de Verano
sobre el monasterio de Riose-
co, que se celebró en julio del
año pasado en Villarcayo, den-
tro de los Cursos de Verano de
la Universidad de Burgos. 

GALA LÍRICA FRAGMENTOS 
LÍRICOS
El 20 de julio a las 19,30 se ce-
lebrará en el monasterio de
Rioseco la III Gala Lírica
“Fragmentos Líricos”. Como
en otras ocasiones, se trata de
un concierto solidario con el
que se pretende recaudar fon-
dos para la techumbre de la Ci-
lla del  monasterio de Rioseco.
Saldrán a la venta 200 entradas
(pues ese es el aforo de sillas
que habrá en la iglesia) al pre-
cio de 10€, precio en el que se
incluye el bus al monasterio.

La gala cuenta con un cartel de
auténtico lujo: 
Las sopranos Ana Lucrecia
García (que también actuó en
la I Gala Lírica) y Teresa Cas-
tal
El tenor Miguel Borrallo, que
estuvo el año pasado
El bajo Armando  del Hoyo, a
quien agradecemos su interés
en la organización de todas las
galas, sin el que esta actividad
no se podría desarrollar.
Y el pianista Sergio Kuhl-
mann.
Este año la Gala está organi-

zada, como siempre, por el
Colectivo Salvemos Rioseco,
y colabora en su desarrollo la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV.

SEMANA DEL VOLUNTARIADO
Asimismo, del 30 de julio al 5
de agosto se desarrollará, co-
mo viene siendo ya habitual la
Semana de Voluntariado en el
recinto monástico, que con-
cluirá el domingo día 5 de
agosto con la Fiesta del Volun-
tariado.

Soncillo será una de las lo-
calidades que acogerá este
año la Muestra de Bailes
Burgaleses 2018
El sábado 7 de julio a las 12h. en Soncillo dará
comienzo el certamen organizado por  la Diputación de
Burgos desde hace más de 30 años con el objetivo de
conservar y fomentar el folclore de nuestros pueblos.

Otras localidades donde se
celebrará este evento son Tar-
dajos el mismo sábado y el do-
mingo 8 a las 12h. la localidad
de Hacinas donde concluirá la
edición de este año, en la que
participarán 25 grupos de dan-
zas de toda la provincia de Bur-
gos.
Los Grupos de Danzas que

participarán son los siguientes,
“Escuderos del Arlanza” de
Santa María del Campo y “Vi-
llalvilla de Burgos” de esta lo-
calidad dentro de la sección in-
fantil.
En la sección de adultos par-

ticiparán 7 Grupos, el Grupo
“Baños de Valdearados”, el
Grupo “El Carpio” de Fuentes-
pina”, El Grupo “Ntra. Sra. De
Zorita” de Melgar de Ferna-
mental, El Grupo “Escuderos
del Arlanza” de Santa María
del Campo, el Grupo “Tesla”
de Trespaderne, el Grupo “Tie-
rras Tobalinesas” del Valle de

Tobalina y el Grupo “Villalvilla
de Burgos”.
Por otra parte el Grupo de

Danzas de Villarcayo se des-
plazará hasta Tardajos el mis-
mo sábado para participar allí
en la Muestra de Bailes Burga-
leses, tanto en la sección infan-
til como en adultos.

» SONCILLO - MUESTRA DE BAILES




