
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

Tfno. contacto: 617 980 494

Romería de 
San Bernabé
Sábado 12 de Junio

Villaluenga de Losa
Fiestas patronales de
San Antonio

FIESTAS DEL
CAPITAN Y SAN
JUAN

Nº 121 - año XI - www.cronicadelasmerindades.com Junio 2016

VALLE de LOSA FRÍASMERINDAD de SOTOSCUEVA

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

FRIAS

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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Desde el viernes 10 y hasta el
martes 14 todo el que tenga ga-
nas de fiesta tiene su lugar en Vi-
llasana. El arranque este año vie-
ne con más fuerza que nunca.
Los tambores de los Medinara-
chas acompañarán el desfile de
peñas el viernes a las 19h. A su
llegada a la plaza del Ayunta-
miento les espera Jon Gómez, el
conocido periodista de Radio

Nervión. Él será el encargado de
dar el Pregón de FIESTAS de
2016. ¡Chupinazo de salida y la
diversión está garantizada!

La calidad de las orquestas y el
Espectáculo Piromusical, son
apuestas claras de la Comisión de
Fiestas. Origen y Anaconda han
sido las dos orquestas selecciona-
das por la Comisión para las no-
ches de Villasana. 

Del 10 al 14 de Junio -San Antonio y Santa Filomena-

FIESTAS DE VILLASANA 
¡¡¡LAS PRIMERAS!!!!
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El sentimiento de celos, es
algo universal e innato, que
sentimos las personas a lo lar-
go de nuestra vida, debido a
factores individuales y socio-
culturales.

Su principal función es
adaptativa desde nuestra infan-
cia, fomentando la unión fami-
liar y la estabilidad de la espe-
cie y según vamos desarrollán-
donos puede servirnos para la
unión o convertirse en un fac-
tor de desadaptación a nivel
emocional y social, alejando a
nuestro ser querido de nuestro
lado. Encontramos diferentes
tipos de celos y hacía diferen-
tes personas, en el área de pa-
reja, familiar, social y laboral,
destacando los amorosos.

Expertos en la materia nos
informan del porcentaje simi-
lar entre hombres y mujeres
que sienten celos en la edad
adulta. Lo que si diferencian
sería el modo de expresarlos y
considerarlos. Relacionando
más a los hombres en lo sexual
y a la mujer en lo emocional.

Algo importante para evitar
los celos en las relaciones de
pareja, es el  adecuado estable-
cimiento de límites y el signifi-
cado que tiene para cada uno
de los miembros estar juntos,
aclarando qué se permiten y
qué no, qué considera cada uno
de ellos que es la fidelidad y la
infidelidad. Estas pautas y lí-
mites que pongan conjunta-
mente los dos miembros, hace
que su relación se diferencie
de la que mantiene con otras
personas. Siendo conscientes
que el estar en pareja conlleva
“estar juntos, no la posesión
del otro”

¿QUÉ SON?
Los celos son experiencias
emocionales que producen un
alto grado de estrés. Este senti-
miento viene originado por el
temor, sospecha o creencia de
que podemos perder o estamos
perdiendo a la persona que
amamos. Al sentir celos, se
produce un conjunto de emo-
ciones que guiarán nuestros
pensamientos, emociones y
actos, de entre las que desta-
can: el miedo, la ira, la tristeza,
la desconfianza y la inseguri-
dad.

El origen de los celos nace
de la falta de seguridad en uno
mismo, de la dependencia
emocional, la carencia de habi-
lidades sociales, la tendencia a
querer poseer al otro, la des-
confianza y las dudas, condi-
cionado por las experiencias
de relaciones negativas vividas
con anterioridad. Estos senti-
mientos pueden hacer, que no

se de una relación sana, lo que
conlleva distanciamiento en la
relación y posibilidad de rup-
tura.

La diferencia entre los celos
sanos y los patológicos, reside
en el grado en el que tienen lu-
gar. Es decir, los celos sanos,
se dan cuando teniendo lugar
un motivo racional, la persona
reacciona acorde a la situación
entendiendo y siendo dueño de
sus actos. Los celos patológi-
cos, denominados celotipia,
siendo la situación real o ima-
ginaria son los que llevan a la
persona a obsesionarse, impi-
diendo que controle sus pensa-
mientos, emociones y compor-
tamientos. 

PERFIL
Las personas celosas tienden a
vivir en una infelicidad cons-
tante que les hace sufrir mu-
cho, comparándose con los de-
más y siendo muy desconfia-
das.

Por lo general, tienen una
baja autoestima, sienten inse-
guridad e inestabilidad, falta
de confianza en sí mismos, te-
mores, pensamientos obsesi-
vos y dependencia emocional;
le cuesta imaginarse solo y
cree necesitar al otro para vi-
vir.

Vive en estado de alerta con-
tinuo, revisando las pertenen-
cias personales de su pareja,
(móvil, bolso, ropa, redes so-
ciales, etc.),  buscando pruebas
de sospecha del engaño y ne-
gando todo argumento racio-
nal.

Puede mostrar una tendencia
a dominar, junto a inmadurez
afectiva y complejo de inferio-
ridad.

Las personas celosas quie-
ren tener a la otra persona en
exclusiva, llegando a sentir
que es de su propiedad; tenien-
do por tanto una concepción
errónea de lo que son las rela-
ciones de pareja, pensando que
amar es sinónimo de poseer.

Cuando la otra parte de la re-
lación acepta éstas conductas,
está asumiendo éste tipo de re-
lación, aceptando la idea de
posesión e implícitamente per-
mitiendo el carecer de dere-
chos y libertad al ser tratado
como un objeto.

Estas personas, no se permi-
ten disfrutar del aquí y el aho-
ra, sintiéndose atrapados por
un bucle de  pensamientos ob-
sesivos de desconfianza.

Las personas celosas, sufren
mucho y tienen grandes difi-
cultades para disfrutar de las
relaciones y de sí mismos. No
están seguros del amor que re-
ciben, por las dudas que tie-

nen, lo que hace que no se per-
mitan disfrutarlo sanamente.

¿QUÉ HACER?
Las personas celosas, es im-
portante que acepten éste sen-
timiento, para así poder traba-
jarlo y mejorar su imagen y re-
lación con sigo mismos.

Han de aumentar su autoes-
tima, su seguridad y confianza,
para evitar la dependencia
emocional. Aprender a relacio-
narse y comunicarse, creando
límites en la relación, respe-
tando al otro y su individuali-
dad.

Podemos pensar, que el ob-
jetivo de la persona celosa es
mantener a la persona amada,
de manera obsesiva y lleván-
dolo en muchas ocasiones al
extremo; pero sus conductas,
miedos y desconfianzas, aca-
ban logrando el objetivo con-
trario, es decir, lo que consi-
guen es poner al límite la rela-
ción, propiciando en muchas
ocasiones la ruptura o la infeli-
cidad de ambos miembros.

La prevención de los celos la
relacionamos con el tipo de
apego recibido, experiencias
vividas, junto a nuestros valo-
res de respeto y tolerancia ha-
cía los demás.

Un factor importante para
que las relaciones de pareja se-
an fructíferas es el poder man-
tener nuestras relaciones, junto
a nuestro espacio personal. Es
decir, en vez de centrarnos en
exclusiva y de manera obsesi-
va en nuestra pareja, es ade-
cuado que también tengamos
en cuenta nuestra red familiar,
social y  personal.

En la personal están nuestras
metas, objetivos e ilusiones y
hemos de entender que nuestra
pareja tendrá derecho a disfru-
tar al igual que nosotros de ello
en lo que respecta a su vida. Es
importante que nos sintamos
libres de poder decidir con
quien queremos pasar nuestros
días, compartir nuestra vida,
sueño e ilusiones, desde el res-
peto, la confianza y la igual-
dad, que en muchos casos se
ven condicionadas, por el mie-
do interno de la persona.

Puedes sentir miedo a que tu
pareja te abandone, obsesio-
nándote y angustiándote, sin
darte cuenta que puedes ser tú,
el que estás abandonando a la
persona más importante, TÚ
MISMO.

Si eres una persona celosa,
centra tú energía en trabajar tus
miedos y afrontar tus dificulta-
des para poder disfrutar del
aquí y del ahora, junto a la cre-
ación de una relación sana.

Escribir estas líneas despues de un
buen rato intentando arreglar nues-
tro pequeño mundo y es darte cuan-
ta al mismo tiempo que existen días
en que te tienes que seguir luchan-
do. Ganas de pelear aunque sea has-
ta el último aliento. Solo el empuje,
la velocidad y el apoyo de gente que
te estima, que son leales a unas ide-
as, a un compromiso, a un equipo, te
hace tirar adelante en circunstancias
donde antes hubieras arrojado la to-
alla. Y ese ideario es lo que mueve a
muchas personas que aun viendo la
cuesta hacia arriba, cogen impulso y
suben uno tras otro, pasito a pasito.

Pero otros en lugar de subir, bajan
la cuesta que es más fácil. Esos que
llevan casi un año enredando, mare-
ando la perdiz. Un año promocio-
nándose a sí mismos y metiendo ho-
ras hasta en programas de dudosa
calidad y casposo contenido. Nece-
sitan la televisión para tapar sus
vergüenzas, para mostrar lo super-
ficial de su discurso y repetir men-
tiras hasta hacerlas pasar por ver-
dad. 6 meses de las últimas elec-
ciones y sin cambiar el discurso del
“y tu más”. Se presentan los mis-
mos y con las mismas propuestas
¿el resultado será el mismo?. Se-
gún las encuestas no, será pareci-
do, otro batiburrillo. Otro revoltijo
sin orden donde unos desdicen o
los otros. 

Somos muchos los que pensa-
mos que si los elegidos hace medio
año no han sido capaces de hacer
nada, deberían haber puesto a otros
nuevos. No acierto a entender có-
mo se puede votar en masa a candi-
datos que ni aparecen por Las Me-
rindades o que las condenan a la
miseria. No entiendo cómo se si-
gue sin modificar la Ley electoral
que tanto critican. No entiendo co-
mo no se ponen de acuerdo para
frenar el gasto de las elecciones.
No se entiende que nadie plantee
que en las mesas electorales estén
personas que necesitan un jornal,
en lugar de forzar a estudiantes con
exámenes o a cualquier otro sufri-
do desafortunado que maldita la
gracia que le hace comerse ese ma-
rrón. ¿Y del envió de publicidad y
papeletas, que? Un dineral para di-
rigir el voto de los electores. Para
que cientos de miles de personas
vayan con la papeleta preparada
por “miedo” a la cabina o a los ojos
que vigilan cada uno de sus pasos.

¿Eso es votar con libertad?.
La administración lleva años

obligándonos a realizar cientos de
trámites por internet, en cambio,
ahora que casi te regalan un teléfo-
no inteligente con un paquete de
yogures no se puede votar con él o
desde casa con el ordenador. Con
esa misma firma digital que estás
obligado a tener para cualquier co-
sa. ¿Si es válida para presentar la
declaración de la renta, el iva o pa-
gar una multa, porque no lo es para
votar? Quizás sea porque se votaría
en familia. Entonces igual que aho-
ra se hace en esos cientos de miles
de hogares que se prepara el voto
de manera familiar y todos juntitos
a ejercer. 

La verdad es que el 20J debemos
pensar seriamente que haremos.
Debemos botar y votar. Pero hacer-
lo, acudamos a las urnas y ejerza-
mos ese derecho que tardamos tan-
to en conseguir. Bota a unos y vota
a otros, porque puedes hacer las
dos cosas. Apoya con tu voto a un
proyecto nuevo e ilusionante y bo-
tar a aquellos que no han sabido
hacer su trabajo bien y nos han me-
tido en este pasaje ominoso.      

Esto me trae a la memoria al pro-
totipo de hombre bueno y leal que
representa Don Quijote, cuyo ideal
trata de imponer por encima de las
miserias y bajezas de la vida coti-
diana. En cambio Sancho es realis-
ta, servicial y humilde, quizás un
poco ingenuo, pero extremada-
mente leal. Esa lealtad mutua que
les hace navegar contra viento y
marea representando las dos Espa-
ñas que aún hoy perduran «Hemos
de matar en los gigantes a la so-
berbia; a la envidia, en la genero-
sidad y buen pecho; a la ira, en el
reposado continente y quietud del
ánimo; a la gula y al sueño, en el
poco comer que comemos y en el
mucho velar que velamos; a la lu-
juria y lascivia, en la lealtad que
guardamos a las que hemos hecho
señoras de nuestros pensamientos;
a la pereza, con andar por todas
las partes del mundo, buscando las
ocasiones que nos puedan hacer y
hagan, sobre cristianos, famosos
caballeros. Ves aquí, Sancho, los
medios por donde se alcanzan los
estremos de alabanzas que consigo
trae la buena fama». (Cap. VIII Li-
bro II) A los que luchan y piensan. 

Salud amigos.

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

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

“Pensar en votar y botar”

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

CELOS
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¡Ánimo Brujita!

Cantar viene bien por la mañana,
tener la certeza de ver un nuevo día, 
escuchar el dulce y plateado
canto de la alondra 
mientras el alma suspira.

Y también el alma llora, 
y llora y suspira el cantor
como solo él sabe
o como lo sabe el cielo
cuando amanece en Villarcayo.

Quiere olvidar el cantor sus penas
y llenarse de alegría,
beber la intensidad del día...
Cantar viene bien por la mañana... 
Se repite el cantor 
para ahuyentar esquinas sombrías
ya es tarde.

Quiere olvidar que de la proa
del viejo cascarón
se ha borrado su nombre.
Ya solo le llora la niña, 
la niña de ojos de lluvia.

Cantar viene bien por la mañana, 
tener la certeza de ver un nuevo día.

Luisdelosbueisortega. mayo2016

ALETEOS
MERINDAD de VALDIVIELSO

El próximo día 25 de junio vuelve la
fiesta de la Merindad de Valdivielso

En la jornada, como el pasa-
do año, serán homenajeados al-
gunos vecinos mayores de 80
años. La Charanga de Marcus
amenizará durante todo el día
la fiesta, habrá actuaciones in-
fantiles y feria de artesanos de
las Merindades, pero el plato
fuerte llegará con la actuación
del grupo Mayalde desde Sala-
manca a las 19,30horas. El pa-
sado año fueron el grupo de
música tradicional que más ac-
tuaciones hicieron en el páis.

"Después de más de tres deca-
das, esta formación salmantina
sigue sumando adeptos y reco-
rriendo la geografía nacional e
internacional con sus espectá-
culos que arrancan de las raíces
de nuestra cultura pero conec-
tan con todo tipo de públicos.  

Eusebio Martín y Pilar Pé-
rez, junto a sus hijos Laura y
Arturo, forman Mayalde, el
grupo de música tradicional
que más actuaciones suma este
verano en nuestro país, con 24

compromisos sólo para este
mes de agosto y más de diez
en septiembre.

Residentes en Aldeatejada
(Salamanca) se mueven por
toda la geografía con sus es-
pectáculos musicales que
arrancan de las raíces de
nuestra cultura pero conec-
tan con todo tipo de públi-
cos. “Nuestra apuesta inicial
fue cambiar la Universidad
o lo que fuera por el buceo
en las memorias de los vie-

jos de nuestra tierra, que con-
servaban una parte de nuestra
historia jamás escrita en su ca-
beza, para poder seguir contán-
dola, y eso es lo que llevamos
haciendo más de treinta años”,
explica el padre de la familia.

Más de 30 años de canciones.
Cada concierto de Mayalde es
un experiencia inolvidable y
aunque por su trayectoria han
recibido numerosos reconoci-
mientos, el espíritu de esta for-
mación se palpa cuando Euse-
bio Martín asegura que “más
que por los premios recibidos,
nos sentimos orgullosos por
los amigos que hemos hecho,
ya que, entre otros, nos honra-
ron con su sabia experiencia
Joaquín Díaz, Vela Zanetti, Ve-
nancio Blanco, Ferrán Adriá y
muchos más”.

Este año, en su XVI edición llega  a la localidad de El Almiñé 

El grupo Mayalde 
actuará en El Almiñé
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La apertura, más potente
que nunca.
Desde el viernes 10 y hasta el
martes 14 todo el que tenga ga-
nas de fiesta tiene su lugar en
Villasana. El arranque este año
viene con más fuerza que nun-
ca. Los tambores de los Medi-
narachas acompañarán el des-
file de peñas el viernes a las
19h. A su llegada a la plaza del
Ayuntamiento les espera Jon
Gómez, el conocido periodista
de Radio Nervión. Él será el
encargado de dar el Pregón de
FIESTAS de 2016. ¡Chupina-
zo de salida y la diversión está
garantizada!

La calidad de las orquestas y
el Espectáculo Piromusical,
apuestas claras de la Comi-
sión de Fiestas.
Origen y Anaconda han sido
las dos orquestas selecciona-
das por la Comisión para las
noches de Villasana. Con es-
pectáculos innovadores y sus
impresionantes camiones es-
cenario, llenarán la Plaza de
San Antonio en las concurri-
das noches de Villasana. Este
año las reformas que se han
llevado en la plaza permitirán

El viernes 10, l@s Peñistas de Villasana abren con fuerza el calendario festivo!

¡¡¡FIESTAS DE VILLASANA, 
LAS PRIMERAS!!!!

Del 10 al 14 de Junio -San Antonio y Santa Filomena-

Lucha en una de las pruebas del Grand Prix Interpeñas.

Programación infantil todos los días.

Único e impresionante
espetáculo piromusical



Viernes 10 de junio

Lunes 13 de junio

Sábado 18 de junio

Martes 14 de junio

08:00 CAMPEONATODE FRONTENIS. Inscripción previa. Ver cartel aparte.Horarios de
los partidos según inscripciones. Lugar: Frontón Municipal.
11:15 Comienzo del viaje del TREN CHU-CHÚ, que recorrerá el centro de Villasana para
los más pequeños. Primera parada: Residencia Ntra. Sra. de Cantonad. Después: Plaza
San Antonio.
12:00 a 14:00 Parque Infantil-Juvenil en el patio del CEIP Altices. Ludoteca gigante
para los peques con Peke Feria, Bumper Ball, Hinchables, Carpa con simuladores de
coches, Taller de malabares, pintacaras y fabricación de puzzles. Visita de Mickey y
Minnie Mouse. A las 13.00, Fiesta de la ESPUMA.
12:30 1ª PRUEBA DEL GRAND PRIX INTER-PEÑAS. Lugar: Plaza San Antonio.
17:00 Concurso de COREOGRAFÍAS en la C/ La Isla. CATEGORÍAS: De 5 a 12 años y
de 13 en adelante. Premios: 100 , 1er puesto de cada categoría. Organiza: Peña Comando
Kinito. Ver cartel aparte.
17:00 a 20:00Reapertura del PARQUE INFANTIL- JUVENIL en el patio del CEIP Altices.
17:00 CAMPEONATODE FUTBOLÍN en la C/ La Isla. Inscripciones a partir de las 16:00.
Ver cartel aparte. Organiza: “Soy Menés de la cabeza a los pies”.
18:30 2ª PRUEBA DEL GRAND PRIX INTER-PEÑAS. Lugar: Plaza San Antonio.
19:30 COSTILLADA popular ofrecida por la Peña Athletic-Al límite. Lugar: Peña
Athletic Al Límite, en la Plaza San Antonio.
20:00 BEICONADA popular ofrecida por la Peña El Derroche. Colabora Panificadora
Menesa y Horno de Ortiz. Lugar: Plaza San Antonio.
20:30 BAILE con la MONUMENTAL ORQUESTA ANACONDA, de Cantabria. Lugar:
Plaza San Antonio.
23:00 GRAN ESPECTÁCULO PIROMUSICAL a cargo de Pirotecnia Pablo. Lugar: Campo
Municipal B de fútbol.
00:00 VERBENA CON LA MONUMENTAL ORQUESTA ANACONDA, de Cantabria.
Lugar: Plaza San Antonio.

11:00 CAMPEONATO DE TUTA, frente a la Sala Municipal Amania. Modalidad Masculina
y Femenina. Organiza: Tuta La Sopeña.
12:30 a 15:00 BAILE- VERMUTH con TXISTULARIS VASCOS y PICOTEO EN LA
TXOZNA. Lugar: Plaza San Antonio. Organiza: Peña Athletic-Al límite.
12:30 3ª PRUEBA DEL GRAND PRIX INTER-PEÑAS. Lugar: Plaza San Antonio.
14:00 FOTO DE PEÑAS. Todos los peñistas a la Plaza San Antonio.
16:00 TALLER DE LLAVEROS DEL ATHLETIC.Organiza: Peña Athletic-Al límite. Lugar:
Plaza San Antonio frente a la txozna.
17:00 CAMPEONATO DE BRISCA. Organiza: Peña 30 y pico. Lugar: Plaza San Antonio
(frente Carpa 30 y pico).
17:00 CAMPEONATO DE PING-PONG. Inscripciones a las 16:00. Lugar: Plaza San
Antonio. Organiza: Comisión de Fiestas.
17:30 VERBENA INFANTIL A CARGO DE LAS PINTRICES. Organiza: Peña 30 y Pico en
la Carpa.
18:30 CAMPEONATO FEMENINODE BOLOS, frente a la Sala Amania. Organiza: Peña el
Derroche.
18:30 CAMPEONATO DE RANA, frente a la Peña Athletic-Al límite. Organiza: Peña
Athletic-Al límite.
19:30 4ª PRUEBA DEL GRAND PRIX INTERPEÑAS. Lugar: Plaza San Antonio.
21:30 CHORIZADA POPULAR ofrecida por la Peña 30 y pico. Colabora Carnicería Sierra,

Carnicería Chechu y Embutidos Villa-Sana. Lugar: Carpa Peña 30 y pico.
23:00 ACTUACIÓN DEL TRÍO MUSICAL HABANA SHOW en la Carpa Peña 30 y
pico. Organiza. Peña 30 y pico.

12:00 a 14:00 Parque Infantil-Juvenil en el patio del CEIP Altices. Ludoteca
gigante, Jumping de 4 camas, Barredora, Hipódromo, Piscina de barcas…
12:00 CONCURSO GASTRONÓMICO DE PAELLAS. Organiza: Peña Villasana
Manda. Premios: 1º- 100 , 2º- 60 , 3º- 40 , 4º- obsequio. Ver bases con cartel
aparte.
13:00 Actuación del Grupo de Danzas Ecos del Valle en la Plaza San Antonio.
16:00 XXXIV GRAN PREMIO SAN ANTONIO DE CICLISMO. ¡Llenemos de color
la salida! ¡¡Todas las peñas a animar!!. Prueba Internacional Élite y Sub-23.
17:00 Reapertura del parque infantil-juvenil en el patio del CEIP Altices. A las
19:30 con animación musical y discopeke con visita de personajes Disney.
17:00 CAMPEONATO DE MUS. Inscripciones a las 16:00. Importe: 20 /pareja.-
Premios 1º-50% inscripción; 2º-30 % inscripción, y 3º- 20 % inscripción. Lugar:
Plaza San Antonio. Organiza: Comisión de Fiestas.
17:30 5ª PRUEBA DEL GRAND PRIX INTER-PEÑAS. Al finalizar la prueba, se
hará la ENTREGA DE LOS PREMIOS de cada CAMPEONATO. A continuación,
entrega de premios del GRAND PRIX. Lugar: Plaza San Antonio.
20:30 ACTUACIÓN DE MARIACHIS en la Plaza San Antonio de Villasana de
Mena.

11:30 ANIMACIÓN MUSICAL por las calles de Villasana de Mena con la
Charanga Coda.
12:00 TRADICIONAL CONCURSO DE PUCHERAS en la Plaza San
Antonio. Organiza: Asociación Amas de Casa Ntra. Sra. de Cantonad.
Inscripciones a partir de las 12. A las 14:30 presentación de las pucheras
al jurado y posterior entrega de premios.
Premios: 1º- 100 , 2º- 60 , 3º- 40 . Ver cartel aparte.
13:00 DEGUSTACIÓNDE TORTOS con la colaboración de la Asociación
Amas de Casa Ntra. Sra. de Cantonad. Lugar: Plaza San Antonio

19:00 DESFILE DE PEÑAS POR LAS CALLES DE VILLASANA acompañados por los

tambores de la A.C. MEDINARACHAS, de Medina de Pomar. Punto de salida: Plaza San

Antonio.

20:00 PREGÓN DE FIESTAS a cargo del periodista JON GÓMEZ de Radio Nervión.

CHUPINAZO de comienzo de Fiestas. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

19:30 a 23:00 COMIENZO DEL PINCHO POTE ESPECIAL en los bares Peñaladros, Blondie,
Bayona, Takoa, Trabantos, La Taberna del IV, La Bodeguilla del Medio, El Casino, Mesón Don

Pablo, CO2,El Refugio. Sorteo de un tv. de 40” en la carpa de la Peña 30 y pico.

20:30 Baile con la ORQUESTA ORIGEN, procedente de Valladolid. Lugar: Plaza San Antonio.

22:00 - a 00:00 FIESTA DE LOS AÑOS 80 Y 90 con el DJ B2 Y CONCURSO DE DISFRACES.
Organiza Peña Athletic-Al límite. Lugar: Peña Athletic-Al Límite. Ver cartel aparte.

00:00 Verbena con la ORQUESTA ORIGEN. Lugar: Plaza San Antonio. Durante el descanso,
sorteo de premios de la Peña Atlhetic-Al Límite. Durante la verbena aparecerá un toro de

fuego a cargo de la Peña 30 y pico.

Sábado 11 de junio

Domingo 12 de junio

20:30 CONCIERTO CORAL VALLE DE MENA y CORAL AIRES DEL CASTRO de
Hinojedo (Cantabria). Organiza: Coral Valle de Mena. Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de las
Altices.
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Amaneció un día no demasia-
do apacible, sin embargo el
tiempo respeto los actos litúrgi-
cos. La Misa que fue  presidida
por el obispo y la Procesión de la
Virgen hasta el altar de la campa
acompañado por el Grupo de
Danzas “Ecos del Valle”.

Después de los actos religio-
sos prosiguió la fiesta  con el tra-
dicional  Baile Vermuth. Así  ce-
lebraron los Meneses con  fami-
lia y amigos  la fiesta de la
Patrona del Valle de Mena, todo
ello en un paraje de una belleza

singular con unas vistas al valle
espectaculares.  

Con motivo de esta fiesta de
Ntra. De Cantonad que se desa-
rrolla durante dos fines de se-
mana, los Meneses también dis-
frutaron de la actuación del Co-
ro de Nava de Ordunte el día 30,
antes de la tradicional merienda
de romeros. Deportes, títeres,
teatro, cine…. y aventura el  do-
mingo día 1 y el sábado 7 la “II
vuelta a Burgos” “Gran Premio
Muniadona” de Ciclismo feme-
nino.

Romería en Honor a Nuestra Señora de Cantonad
Cientos de personas celebraron el pasado domingo  8 de Mayo en el Santuario de Cantonad la fiesta de la Patrona del Valle de Mena.

se mantiene como  referente para
las Merindades, siendo el único
espectáculo de estas característi-
cas de la comarca. A las 23 h del
sábado el cielo se llena de luz al
unísono de los temas musicales.
Las increíbles sensaciones gene-
ran en los espectadores unos se-
gundos de silencio antes de  po-
der romper en aplausos. 

El Grand Prix remueve a todos
los peñistas.
Llega la 5ª edición del Gran Prix
y la expectación sigue estando
entre los peñistas al límite. Sin
conocer las 5 pruebas a las que
han de enfrentarse, todos los pe-
ñistas participantes habrán de es-
tar preparados para afrontar un
nuevo reto en cada una de ellas.
Los premios son importantes pe-
ro la sana competición que gene-
ran hace que la lucha vaya más
allá. Hacer pódium es un título y
casi un honor para los peñistas.

Infinito abanico de edades y de
colores.
La multiplicidad de colores de
peñas reflejan un programa pen-
sado en tod@s. La Comisión de
Fiestas 2016 ha medido meticu-
losamente como hacer llegar el
ambiente festivo a todas las eda-
des. Los parques infantiles-juve-
niles se componen este año de
divertidas novedades: ludoteca
gigante con peke feria, bumper
ball,  carpa con simuladores de
coches, barredora, hipódromo
gigante, piscina de  barcas… 
La actuación de mariachis el lu-
nes 13 junto a los campeonatos
de brisca, mus, buscan atraer al
público de edad. Los juegos tra-
dicionales, con tuta, bolos y rana
pretenden ser las propuestas que
junten a abuel@s con niet@s.
Los amantes del deporte pueden
competir en el campeonato de
frontenis que tendrá lugar a lo
largo de todo el sábado. Los pro-
fesionales y aficionados a la bici
disfrutarán la prueba internacio-
nal XXIV GP San Antonio de

Ciclismo.
Degustaciones y campeonatos
gastronómicos para los del buen
yantar, fiesta de los 80-90 para
los que añoran, campeonatos de
coreografías para los más creati-

vos, y así un sinfín de activida-
des. El mensaje de la Comisión
es claro:

¡! VEN A VILLASANA, VEN
A NUESTRAS FIESTAS !!
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El Ayuntamiento del Valle de
Mena aprobó esta moción al
considerar que el actual centro
no cumple las condiciones ade-
cuadas para atender a una pobla-
ción en constante crecimiento y
que se sitúa ya en los 3.826 habi-
tantes. En estos momentos, este
Centro de Salud cuenta con cua-
tro consultas en las que pasan vi-
sita cinco médicos y cuatro en-
fermeras que atienden a las más
de 4.000 cartillas de la Zona Bá-
sica de Salud del Valle de Mena,
un espacio insuficiente tanto pa-
ra el desarrollo de la práctica sa-
nitaria como para la comodidad
de los profesionales y de los pa-
cientes. La actual instalación no
permite el desarrollo de progra-
mas de educación sanitaria e in-
cluso la realización de cursos de
preparación al parto o de cual-
quier otra disciplina relacionada
con la salud. 

El Ayuntamiento solicita un

nuevo centro que cuente tam-
bién con espacios para la realiza-
ción de interconsultas de espe-
cialidades como ginecología,
geriatría y oftalmología, entre
otras, teniendo en cuenta el futu-
ro crecimiento de la población

en el municipio. En la moción
aprobada también se solicita la
creación de una plaza de pedia-
tría, servicios de cirugía menor y
odontología infantil.

No es la primera vez que el
Pleno de este Ayuntamiento aborda la situación del Centro de

Salud del Valle de Mena. En el
año 2004 se solicitó a la Junta de
Castilla y León la ampliación del
Centro de Salud, una acción re-
forzada por una Proposición No
de Ley del grupo socialista en
las Cortes regionales que fue re-
chazada por la Comisión de Sa-
nidad de las Cortes de Castilla y
León, con los votos del grupo
popular, en Sesión celebrada el
día 3 de mayo de 2005.

Después de esta Proposición,
el Partido Popular dejó la puerta
abierta a una posible ampliación
del Centro de Salud si se produ-
cía un aumento de la población
del Valle. Unos meses después,
técnicos de la Consejería de Sa-

nidad, acompañados del Alcalde
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, Armando Robredo Cerro,
y del arquitecto municipal, visi-
taron las dependencias del Cen-
tro de Salud y la parcela colin-
dante que la Corporación había
ofrecido a la Junta para la am-
pliación del Centro de Salud.
Los técnicos de la Consejería de
Sanidad indicaron que lo más
aconsejable era la construcción
de un nuevo Centro de Salud y
no la ampliación.

La población del Valle de Me-
na en 2004, cuando se presenta
la Proposición No de Ley en las
Cortes de Castilla y León, era de
3.414 habitantes. Hoy es de
3.826 habitantes, un 12,06% su-
perior a la de 2004.

Que se cumpliera la previsión
municipal de crecimiento de la
población menesa era una condi-
ción necesaria para que el go-
bierno regional se planteara
construir un nuevo Centro de Sa-
lud en el Valle de Mena. Por eso,
al cumplirse esa previsión, el
grupo socialista ha vuelto  a pre-
sentar esta moción aprobada por
la Corporación Municipal.

El Ayuntamiento del Valle de Mena pide la
construcción de un nuevo Centro de Salud
El pleno municipal celebrado esta mañana ha aprobado por unanimidad una moción
presentada por el Grupo Municipal Socialista en la que se solicita a la Junta de Castilla y
León la construcción de un nuevo centro. El Ayuntamiento pone a disposición de la
administración regional una parcela de 3.230 metros cuadrados, cercana al Centro de
Salud actual inaugurado en 1987.

Sala de espera del Centro de Salud.

El pasado 18 de mayo, en el
auditorio San Pedro Cultural de
la localidad palentina de Bece-
rril de Campos, Rtvcyl entregó
los primeros premios Surcos, en
reconocimiento a la labor de
profesionales, empresas e insti-
tuciones que trabajan por mejo-
rar los ámbitos agrícola y gana-
dero en Castilla y León. Estos
premios tienen un carácter de re-
conocimiento y no llevan aso-
ciada ninguna contraprestación
económica.

La ceremonia de entrega, con-
ducida por Cristina Carro, pre-
sentadora del programa “Surcos
Castilla y León”, contó con la
asistencia de más de 400 perso-
nas y estuvo presidida por Isabel
García Tejerina, ministra de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en funciones.
También estuvieron presentes
Milagros Marcos, consejera de
Agrícultura de la Junta de Casti-
lla y León y Juan Carlos Suarez

Quiñones, consejero de Fomen-
to y Medio Ambiente entre
otros. Hasta la localidad palenti-
na, se desplazó el concejal de
Medio Ambiente y Ganadería,
David Sáinz-Aja, en representa-
ción del Ayuntamiento del Valle
de Mena y como uno de los 27
finalistas de las diferentes cate-
gorías.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena que optaba al Premio Sur-
cos al proyecto sostenible, con-
siguió el reconocimiento como
finalista entre otras dos pro-
puestas, con la iniciativa de re-
cogida de plásticos de ensilado.
Este proyecto se puso en mar-
cha por la Concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería en el
mes de diciembre de 2015. Al
principio contó con la colabora-
ción de 4 ganaderos del Munici-
pio, pero a día de hoy ya son
cerca de 40 los ganaderos de
Mena a los que se les recoge el
plástico de ensilado que gene-

ran en sus explotaciones, gene-
ralmente en invierno, que es
cuando el ganado se encuentra
estabulado y se les da de comer
la hierba ensilada que envuelve
este plástico de tipo film. El ob-
jetivo de esta iniciativa es evitar
que estos plásticos acaben vo-
lando y ensuciando el medio na-
tural, se quemen o entierren ge-
nerando un grave problema me-
dioambiental o se depositen en
los contenedores de residuos só-
lidos urbanos convencionales.

A la vista del éxito obtenido, y
los beneficios que ha generado
en la cadena de tratamiento de
residuos, a instancia del Conce-
jal de Medio Ambiente y Gana-
dería, David Sáinz-Aja, el Con-
sorcio de Tratamientos de Resi-
duos Sólidos de la provincia de
Burgos ha cogido el testigo de la
iniciativa. A partir de ahora, será
esta entidad la que se haga cargo
de la recogida de estos plásticos,
ampliando el ámbito de recogida

al resto de Las Merindades.
Desde la concejalía del Ayun-

tamiento del Valle de Mena se-
ñalan que “están  muy contentos
por el galardón recibido y por la
expansión de una iniciativa que
nació en el Valle de Mena, y que

se ha ampliado ya con recogidas
en localidades como Pérex de
Losa, y algunas granjas de los
municipios de Montija, Valdebe-
zana o Espinosa de los Monte-
ros, ahora ya a cargo del Consor-
cio Provincial.

Con este nombramiento reconocen la labor medioambiental llevada a cabo con la
iniciativa de recogida de plásticos de ensilado granja x granja por la Concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería.
El Consorcio de Tratamientos de Residuos Sólidos de la provincia de Burgos toma el testigo
de la iniciativa y recogerá los plásticos de ensilado en toda la comarca de Las Merindades.

Valle de Mena finalista I Premios Surcos

David Sáinz-Aja, Concejal de Medio
Ambiente y Ganadería del Ayto
Valle de Mena con Milagros
Marcos, Consejera de Agrícultura
de la Junta de Castilla y León, en la
entrega de la primera edición de
los premios surcos.
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Mavi García se impuso en un
apretado sprint a Anna Diesen-
hofer  del equipo Frigoríficos
Costa Brava. Ambas ciclistas
llegaron a meta con 41 segun-
dos de ventaja sobre las corre-
doras del Lointek Team, Eider
Merino y Lucia González. La
Quinta clasificada y, dando
tiempo al pelotón principal, fue
Roos Hoogeboom (indepen-
diente).

La carrera estuvo marcada
por el Alto del Carel, que se as-
cendía en dos ocasiones. En el
primer paso, García coronó en
primera posición y provocó un
corte de 15 corredoras, cuatro
de ellas eran del conjunto Loin-
tek Team, por lo que el Bizkaia
Durango tuvo que trabajar en el
pelotón. Tras 15 kilómetros se
anula la escapada, y vuelta a
empezar con la misma protago-
nista. Mavi García se marcha en
solitario en la subida, pero es
cazada por Anna Diesenhofer,
Eider Merino y Lucia González
durante el descenso. A solo 15
kilómetros para el desenlace de
la prueba las cuatro ciclistas ro-
daron a un ritmo fuerte, difícil
de aguantar para las del Lointek
Team y, a falta de 10 kilóme-
tros, Eider Merino se descolgó
y su compañera de equipo per-
dería el tren de la victoria en los
últimos 3 kilómetros.

Finalmente, en el mano a ma-
no, Mavi García demostró ser
más fuerte y enfundarse así el
primer maillot morado de esta

Vuelta a Burgos. Además se
vistió con el maillot de lunares
de líder de la montaña de la Co-
pa de España, mientras que Be-
lén López (Lointek) se enfundó
el verde de las metas volantes.

La prueba junior, sobre 65,7
kms. se dilucidó en un sprint de
las nueve corredoras que llega-
ron por delante, con victoria de
la valenciana Sandra Alonso
(Bioracer-Ek), por delante de
Iurani Blanco (Sopela Ugeraga)
y de Maialen Aramendia (CAF
Transport Engineering). Con
ello Alonso incrementa su ven-
taja al frente de la general.

Finalmente en cadetes, tres

corredoras llegaron escapadas,
con 1:08 sobre el pelotón, con
victoria de Mireia Trias (Cate-
ma.cat), por delante de su com-
pañera Ariana Glabert y de Ga-
razi Erostarbe. Melisa Gomiz
(Almoradí) encabezaba el gru-
po, con lo que mantiene su ama-
rillo.

En la carrera de Villarcayo
celebrada al día siguiente, Mavi
García llegó en segunda posi-
ción a la meta y gracias a su
triunfo en Villasana de Mena
consiguió la victoria final en la
II Vuelta a Burgos de féminas.

La corredora balear Mavi García, del equipo
Bizkaia-Durango, fue la fue la vencedora del
GP Muniadona celebrada en el Valle de Mena
La prueba organizada por el Club Ciclista Valle de Mena y patrocinada por el
Ayuntamiento del Valle de Mena fue la tercera prueba puntuable para la Copa de
España de féminas y a la vez la primera de las dos etapas de la II Vuelta a Burgos. 

La Fiscalía de Burgos archiva
una denuncia del Partido Po-
pular sobre el Plan de Empleo
del Valle de Mena 
La Fiscalía de Burgos ha archivado una nueva denuncia
presentada por el grupo municipal de Partido Popular
contra el Alcalde de Valle de Mena, Armando Robredo
Cerro. En este caso, los populares denunciaron supuestas
irregularidades en la contratación de varios trabajadores
que se beneficiaron de este Plan de Empleo en el año 2014.
Con este archivo la Fiscalía ratifica que no ha existido
ninguna conducta irregular ni constitutiva de delito en el
desarrollo de este Plan. 

En la tramitación de esta de-
nuncia la Fiscalía solicitó al
Ayuntamiento documentación
relativa al denominado “Mena
Emplea” de fomento municipal
de empleo y también sobre ocho
personas que, supuestamente, se
habían beneficiado de forma
irregular de este plan según la
denuncia planteada por los popu-
lares. 

En su escrito de defensa, el Al-
calde Menés indicó a la Fiscalía
que en el año 2014 formaron par-
te de la Bolsa de empleo de este
plan un total de 64 personas,
aunque en un primer momento
habían sido seleccionadas un to-
tal de 75. Estas personas formali-
zaron su contrato en función a las
bases establecidas en el Plan:
tres meses de contrato a jornada
completa o seis a media jornada.
Respecto a la contratación de las
ocho personas sobre las que re-
caían las sospechas del Partido
Popular, desde la Alcaldía Mene-
sa se indica que volvieron a ser
contratados ajustándose a lo esti-
pulado en las bases sin contrave-
nir, en ningún momento las mis-
mas.  

Los motivos concretos por los
cuales las ocho personas fueron
contratados nuevamente por el
ayuntamiento, después de finali-
zar sus primeros contratos, no
fueron otros que los de atender
las necesidades de personal tem-
poral que tenía el  ayuntamiento
para llevar a cabo las actuaciones
programadas para el año 2014
con el Plan de Empleo. Y todo
ello como consecuencia de la im-

portante reducción del personal
disponible por el rechazo de la
oferta de trabajo municipal, por
diferentes motivos, de hasta 17
integrantes de la bolsa de trabajo
cuando fueron siendo llamados
por el ayuntamiento.  

El grupo municipal del Partido
Popular denunció que se había
contratado a esas ocho personas
dándolas prioridad sobre otras a
los que no se dio empleo, faltan-
do absolutamente a la verdad,
porque todas las personas que fi-
nalmente integraron la bolsa de
trabajo de 2014 fueron contrata-
das durante el ejercicio tal y co-
mo estaba previsto.  

Este plan de fomento del em-
pleo en el Valle de Mena ha re-
sultado muy positivo para los de-
sempleados del municipio. Du-
rante los tres primeros años de
vigencia del Plan han sido con-
tratados 213 personas y se han
invertido 971.903,52 euros en
salarios, vestuarios y herramien-
tas. Con el IV Plan, el de este año
2016, hasta el mes de abril, ya
están contratados 28 desemplea-
dos y se llevan invertidos
116.881,82 euros. 

Con el archivo de esta denun-
cia se confirma que el Partido
Popular en el Valle de Mena trata
de  obstaculizar la labor de go-
bierno del equipo socialista pre-
sidido por Armando Robredo,
que ya ha presentado tres denun-
cias contra el Alcalde y las tres
han sido archivadas por la Fisca-
lía al considerar que, en ninguna
de ellas, había ninguna acción
delictiva.

Diego de Juan, medalla de plata en Valladolid
El pasado sábado 14 de mayo el atle-

ta del Club Atletismo Valle de Mena,
Diego de Juan, participó en el Campe-
onato de Castilla y León infantil de
pista al aire libre en 80 y 150 metros.
En la prueba 150 metros, tras una gran
carrera, se trajo para el Valle de Mena
la medalla de plata, con un tiempo de
20.68, a tan solo a tan solo 55 centési-
mas  del vencedor.

Después de tan destacada actuación
acaba de ser invitado al campus de tec-
nificación que organiza la Federación
de atletismo de Castilla y León,  que se
celebrará  en la localidad cántabra de
Santoña a finales de junio, en el que
participará lo más granado del
atletismo de la gran comunidad que es
Castilla y León.

Diego de Juan de rojo con su medalla de plata conseguida
en la prueba de 150 metros en pista al aire libre

Entrega de premios a las ganadoras del GP Muniadona
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El Ayuntamiento de Medina de 
Pomar invertirá en el arreglo de
diferentes zonas de la ciudad
El Ayuntamiento ha solicitado un total de 441.625€ a la Diputación de Burgos, dentro de
los Planes Provinciales que tienen  como objeto  la asistencia de carácter económico a
entidades locales, financiando obras de su competencia.

Contando con la financiación
que se ha solicitado este año a La
Diputación, el consistorio Medi-
nés tiene previsto intervenir en
el arreglo de diferentes zonas de

la ciudad, acometiendo obras de
urbanización y asfaltado.  

Zona de La Revilla,  en con-
creto a las calles, Proncillo tra-
mos 1 y 2, donde se acometerán

las obras necesarias para colocar
imbornales recogida de pluvia-
les, aceras y asfaltado por un va-
lor de 119.700€.

Calle Reina María Cristina,
aceras y asfaltado por un valor
de 84.700€.

En la Zona Villacobos, calle
San Miguel, 8 metros de ancho
de asfalto, acera, aparcamiento
en batería y tubo de recogida de
pluviales e imbornales por un
valor de 56.100€.

Calle Leopoldo López de Saa,
imbornales recogida de pluvia-
les y  asfaltado por un valor de
34.400€.

Calle Félix Rodríguez de la
Fuente, 220 metros lineales de
aceras, 85.000€.

Calle Balmaseda, terminar de
urbanizar, aceras y asfaltado
34.000€.

Mejoras en el  Cementerio, ur-

banización, delimitación de las
zonas verdes, imbornales y apar-
camiento de vehículos en su in-
terior.

Además desde el Ayuntamien-
to también se ha solicitado una
subvención al PEMBU por un
importe de 64.00€ para acometer
el arreglo de la Avenida de la
Virgen, dotándola de una acera,
imbornales recogida de pluvia-
les y asfalto.

También van a contar con
50.000€ de los presupuestos del
Ayuntamiento para asfaltar otras
calles pequeñas, pero que se en-
cuentran en muy mal estado. Pa-
ra realizar estos asfaltados se
buscaran empresas de asfaltado
en caliente disponibles a su paso
por la comarca. Con estas inter-
venciones se quiere dejar este
año asfaltadas la mayoría de
ellas. 
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Exposición “Click20” en el Mueso Histórico
La exposición ha contado con obras de 20 reporteros gráficos cántabros que trabajan en
medios de comunicación  tanto locales,  nacionales, internacionales o en agencias o
como freelance.

El objetivo de la muestra es
poner en valor el trabajo de es-
tos 20 fotoperiodistas con una
serie de 40 fotografías de tama-
ño 40x50, dos por cada fotógra-
fo,  tomadas tanto en España
como en el resto del Mundo, to-
das ellas sobre temas de actuali-
dad.

Los comisarios de la exposi-
ción,  Javo Díaz Villán y Joa-
quín Gómez Sastre, inaugura-
ron la exposición el pasado 5 de
mayo a la que asistieron el Al-
calde de Medina de Pomar, Isa-
ac Angulo y el concejal de cul-
tura, Carlos Pozo.

Para finalizar la presentación
actuó el grupo de clarinetes y el
de saxofones de la de la Escuela

Municipal de Música “Carmelo
Alonso Bernaola”.

La escritora Teresa Palomi-
no presentó su novela “EL
CANTERO INFIEL”
La novela, premiada con el premio novela “Cuenca
Histórica 2015“, fue presentada por la propia autora en la
Casa de cultura de Medina de Pomar el pasado 20 de
Mayo. 

Teresa Palomino  Nació en
Buendía, un pueblo de la provin-
cia de Cuenca, sus padres la lle-
van a Madrid para cursar sus es-
tudios y es allí donde actualmen-
te reside, su amor por la historia
ha sido una constante en su vida
llevándola a realizar diferentes
actividades relacionadas con esta
disciplina, visitas arqueológicas,
conferencias, destacando cinco
cursos de verano en la UNED de
cuenca sobre el legado de Roma. 

Sus inquietudes por conocer
diferentes culturas le hicieron
viajar a través de cuatro conti-
nentes, durante tres años público
artículos en el periódico Guadie-
la compaginando todo esto con
su actividad profesional  y su
otra gran pasión, el Baloncesto.
En 1974 publica su primer relato
corto “Tregua regalo de Navi-
dad“ con el que consigue el III

premio del certamen de Herman-
dades. del trabajo. 

Ha editado varias novelas y li-
bros de investigación, quedando
también finalista en el II concur-
so de relatos de Mujeres viajeras
2011  con el título “Tierra de
Dignidad”.

Esta  última novela, “El cante-
ro Infiel, la describe la autora co-
mo  un thriller histórico con
aventuras, engaños, asesinatos,
batallas, misterio…. pero sobre
todo amistad y respeto. Basada
en la historia de los Cataros una
religión presente en los pueblos
del norte de España concreta-
mente desde Cataluña hasta Ga-
licia y en alguna zonas de Casti-
lla y León en los siglos X, XI y
XII D.C. Perseguidos por la In-
quisición, aun podemos contem-
plar su impronta  en  algunas
iglesias del Románico.

El cocejal de cultura, Carlos Pozo, junto a la autora
durante la presentación de su novela.

El Torneo de Balonmano Playa de Medina
de Pomar ha sido aceptado oficialmente
como Sede puntuable del Circuito Nacio-
nal de la Federación Española de Balonma-
no y del circuito Europeo 
El torneo se celebrará los días 22-23-24 de Julio en la Plaza
de Toros de Medina de Pomar con entrada gratuita

Ya están confirmados los equi-
pos participantes a falta de un par
de plazas por cerrar, con equipos
de Valladolid, Asturias, Madrid,
Bizkaia, Palencia, Cantabria, su-
perando el numero de equipos y
participantes de las 7 ediciones
pasadas, lo que permitirá a Medi-
na de Pomar vivir un fin de se-
mana intenso con la visita de más

de 500 participantes y aficiona-
dos.

La prueba de Medina es de una
gran importancia ya que es la úl-
tima de España antes de la Fase
final que se celebra el fin de se-
mana siguiente, y muchos equi-
pos necesitan de los puntos que
otorga Medina para poder tener
plaza en dicha fase.
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Charla y presentación de libros del es-
critor de Medina Guillermo del Corral

El pasado viernes 13 de mayo
a las 8 de la tarde en la Casa de
Cultura de Medina de Pomar,
Guillermo del Corral hablo de
sus libros de héroes y aventuras.

“VINDIUS, el guerrero del
Norte”, en alusión a un persona-
je cántabro a quien suceden mu-
chas aventuras en compañía de
una avanzadilla romana.

“AMADIS y el Rayo de Hie-
rro”, con el famoso héroe caste-
llano medieval. 

ANTOLOGIA “ALAMBRE
DE LETRAS”, en la que junto a
catorce escritores, recrean episo-
dios bélicos y humanos de la 1ª
Guerra Mundial de 1914. Título
de la narración de Guillermo:
“La Sima de los Muertos”.

ANTOLOGIA “IMAGINA-
RIA”, cuento GUIOMAR Y EL
RUISEÑOR. Para la Asociación
Matrioska-Fons Mellaria, edito-
ra de la colección de cuentos.

Guillermo del Corral vino
acompañado de los editores de la
joven y novedosa editorial NEO-
NAUTA, especializados en for-
mato pequeño y comic, y que
también habló del mundo edito-
rial y su interés en los autores de

género locales. 
KAIJIN, es una Novela am-

bientada en el planeta Marte, en
un mundo del futuro. El planeta
lleva siglos colonizado pero ha-
ce pocas décadas que se puede
habitar en la superficie. Es toda-
vía un planeta hostil. Aunque los
ecosistemas  que se han introdu-
cido son  débiles,  han permitido
formar una atmosfera respirable.
Existen ciudades y países, pero
gran parte del planeta está sin

ocupar. Los habitantes son hu-
manos, también hay mutantes y
cyborgs. El superhéroe es un ser
justiciero, que vive para la ven-
ganza. Un cirujano biónico que
fue raptado por una organización
terrorista.

El género de acción marca el
tipo de formato pequeño de esta
novela, en la que se narra el tema
principal y no se desarrollan las
secundarias. Y a un precio muy
económico.

La Biblioteca Municipal  de Medina de Pomar ha tenido el placer de organizar un encuentro
con el escritor  Guillermo del Corral. Este escritor cántabro medinés presentó su cuarto libro
impreso, KAIJIN, pero tiene otros libros en formato digital y así como numerosas
participaciones en antologías colectivas. 

EXPOSICIONES DE PINTURA

Casa de Cultura Medina de Pomar
Fecha: 2  de MAYO a 2 de JUNIO
Organiza: Biblioteca Municipal 

Acuarelas de las pintoras bilbainas, del
taller de Enrique López Suárez.
En la Casa de Cultura de Medina, desde
el 18 de junio al 18 de julio.

AGUSTIN LOPEZ UGARTE

BEGOÑA GIL SANZ

RAQUEL LACASTA 

Mª CARMEN ROZAS EGUSKIZA
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En el año 2006 se compraron
tres inmuebles situados en la
Plaza Mayor, una vivienda y lo-
cales, C/ Roca Mayor 1, con una
superficie de 157 m2 construido
552 m2. Otra vivienda y locales
en C/ Santa Cruz 3 superficie
131m2 y construido 342 m2 y un
Garaje en la C/ Santa Cruz, nº 1
de 40 m2 de superficie y cons-
truidos 40m2, el importe de la
compra de todos ellos ascendió a
228.385,00€.

Dicha compra se justificó por-
que los inmuebles cumplían con
los requisitos de la Legislación
vigente, aunque necesitaban una
reforma importante para su
puesta en uso con arreglo a las
necesidades municipales.

Según la Ley de Contratos de
las Administraciones públicas,
“una Entidad Local puede ad-
quirir directamente un bien in-
mueble, siempre y cuando quede
acreditado suficientemente en el
expediente que las necesidades
municipales exigen adquirir
concretamente un bien determi-
nado, por ser el único idóneo pa-
ra satisfacer el interés municipal
y que no resulta posible promo-
ver la concurrencia”. 

A la vista de las característi-
cas, ubicación y estado de con-
servación, y teniendo en cuenta
los precios de mercado, se esti-
mó que los inmuebles podían va-
lorarse en 228.385,00€ y en re-
solución de fecha 15 de septiem-
bre de 2006, el Alcalde acordó la
adquisición de las fincas descri-
tas con destino a la ampliación
de dependencias municipales, se
autorizó la adquisición directa
por razón de urgencia.

En el año 2007 se compró otro

inmueble por un importe de
118.944,00€. La Resolución de
Alcaldía n° 912/07 de 17 Di-
ciembre de 2007 dice: “Adquirir
el inmueble sito en C/ Roca Ma-
yor, n° 3 con una superficie
aproximada de 66,08 m2 para el
solar y una superficie construida
de 264,32 m2 para destinarlo a
Edificio de interés comunitario y
servicios a la Comunidad y justi-
ficado en consolidar el interés
público al finalizar la adquisi-
ción de la manzana donde se
ubica el inmueble referido”.
Nuevamente se autorizó la ad-
quisición directa por razón de
urgencia.

Este edificio de una superficie
de 66,08 m2 En el año 1980 se
compró por un importe de
100.000 pesetas, 600€ según es-
crituras y en el año 1989 se valo-
ra la casa a efectos de hipoteca
en 22.477,85€ por la Caja de

Ahorros Municipal de Bilbao.
En el año 2007 el Ayuntamiento
pagó 118.944€. Siete años más
tarde, en al año 2014 se repara
una parte del tejado de la manza-
na por un importe de 30.588€.

En total los gastos de las dos
compras más la reparación del
tejado ascendió a 377.917€, para
unas casas en semi-ruina que se
compraron hace 10 años para
ampliación de las dependencias
municipales, autorizándose su
adquisición por razón de urgen-
cia, justificando dicha urgencia
porque se iban utilizar para la
ampliación de dependencias mu-
nicipales. Sin embargo nunca se
habilitaron y se han deteriorado
hasta llegar a la situación casi de
ruina actual.

Según el alcalde de Medina de
Pomar,  Isaac Ángulo, no se en-
tiende la urgencia de estas com-
pras pues “no se habilitaron,

simplemente se las ha dejado de-
teriorar hasta llegar a la situa-
ción que están ahora, a no ser
que se refiera a la urgencia de los
dueños por vender dichos in-
muebles”.

“Como se puede ver la justifi-
cación fue para ampliación de
las dependencias municipales
como siempre se ha defendido
por mi parte, y en su momento
hubiera sido necesaria si se hu-
biera reparado el Ayuntamiento
con la subvención de la Junta
Castilla y León y la cual se per-
dió”.

“Cuando ha salido el tema en
el Pleno del Ayuntamiento yo
manifesté que se había compra-
do para ampliar el Ayuntamien-
to y no para un centro cívico co-
mo manifestó el Sr. López Mara-
ñón para justificar una compra
ruinosa y que nunca va a tener
dinero el Ayuntamiento para res-
taurarla. Ahora nos encontra-

mos con el edificio del Ayunta-
miento en un estado deficiente y
la manzana de estos edificios
más cerca de la ruina que de
otra cosa”.

Estado de los edificios
Los pisos del edificio están hun-
didos porque la empresa que en
el año 2014 hizo la reparación
del tejado dejó los restos de ma-
dera del viejo tejado en el piso
superior, muchos kilos de mate-
rial que han provocado su hundi-
miento llevándose consigo dos
plantas del edificio. Estos es-
combros se deberían haber saca-
do de la casa por la empresa con-
tratada para evitar estos proble-
mas. 

Ahora, desde el equipo de go-
bierno se depurarán responsabi-
lidades y se procederá al deses-
combro del edificio para evitar
más derrumbes y más gastos pa-
ra el Ayuntamiento.

Isaac Ángulo, alcalde de Medina de Pomar, no entiende el motivo de la urgencia en las
compras de dichos locales en 2006 y 2007 por 377.000€, ya que no se habilitaron en su
día y se ha permitido su deterioro.

Los locales que adquirió el Ayuntamiento hace 10 años en
la Plaza Mayor se encuentran en un estado de semiruina

El alcalde de Medina y varios concejales con el edificio del Ayuntamiento al fondo.

Dos pisos del edificio se han derrumbado por el peso de
la madera procedentes de la reparación del año 2014.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha publicado en su
Perfil del Contratante de  la web
de Medina de Pomar, www.me-
dinadepomar.net, el anuncio
donde se convoca la adjudica-
ción de cuatro parcelas indus-
triales, con la oferta más venta-
josa, situadas junto a la carretera
nacional N-629. El plazo de pre-
sentación de solicitudes comien-
za el 26 de mayo y finalizará el
día 9 de junio.

Los precios de estas parcelas
se han rebajado un 10% y con es-
ta medida se pretende atraer em-
presas al Polígono Industrial de
Medina de Pomar.

En total se dispone en
9.888,33 m² divididas en cuatro
parcelas con los siguientes me-
tros y precios:

PARCELA METROS PRECIO SIN IVA

Parcela Nº2 1.752,00 m² 86.724,00 €

Parcela Nº3 1.744 m² 86.328,00 €

Parcela Nº4 4.705,28 m² 232.911,36 €

Parcela Nº5 1.687,05 m² 83.508,98 €

El Ayuntamiento pone a la venta cuatro
parcelas en el Polígono Industrial
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PROGRAMACION JUNIO
DEL 3 AL 5 DE JUNIO

IX FIN DE SEMANA 
DE TAPAS.

Viernes día 3: de 19:30h a 22:30h.
Sábado día 4: de 13:00 a 15:30 y
de 19:30 h a 22:30 h.
Domingo día 5: de 13:00 h a
15:30 h.
Organiza: AME Merindades.
Patrocina: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.

VIERNES, 3 DE JUNIO
17:30 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra “El misterioso caso de…
las almas perdidas” de la compa-
ñía Vailee, del C.E.I.P. Santa Ce-
cilia de Espinosa de los Monte-
ros. Lugar: Cultural Caja de Bur-
gos. Entrada gratuita.
19:00 h. Inauguración de la ex-
posición de pintura “Rioseco
Resurgere” de Iñaki Bilbao y
Miguel Salgado (del 3 al 26 de
junio) en el Museo Histórico de
Las Merindades. La presenta-
ción contará con  la actuación de
un dúo de acordeones con Gui-
llermo Eguiguren y Francisca
Rodríguez.
20:00 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra “La vida de un corazón” de
la compañía Sopor-tal del Valle
de Tobalina. Lugar: Cultural Ca-
ja de Burgos. Entradas: Casa de
Cultura (2€).

DOMINGO, 5 DE JUNIO
Durante todo el día, Concentra-
ción de Vehículos Clásicos. Ver
programación aparte.
18:00 h. Campeonato Provincial
Primera Individual de Bolos.
Lugar: Bolera El Pinar.

VIERNES, 10 DE JUNIO
17:30 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra “El mar mágico” de la com-
pañía Las estrellas de Trespa, del
C.E.I.P. Tesla de Trespaderne.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.
Entrada gratuita.
18:30 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra “El  día inesperado” de la
compañía Lo tuyo es puro teatro,
del C.E.I.P. San Isidro de Medi-

na de Pomar.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.
Entrada gratuita.
20:00 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra “Microteatro” de la compa-
ñía Cambaleo, de Valdeporres y

Villarcayo. Lugar: Cultural Caja
de Burgos. Entradas: Casa de
Cultura (2€).

SÁBADO, 11 DE JUNIO
12:00 h. Taller infantil de Bolly-
wood.

Lugar: Cultural Caja de Burgos
Inscripciones previas en el Inter-
club Caja de Burgos. Niños so-
cios: 10 €. Niños no socios: 15 €.
(Mínimo 15 niños).
18:00 h. Campeonato Provincial
Primera Individual de Bolos.
Lugar: Bolera El Pinar.
19:00 h. Bollywood: Al ritmo de
India, a cargo de Laksmi. Espec-
táculo familiar que acercará a los
espectadores el ritmo y la alegría
de las danzas de la India. Una
propuesta llena de color y ale-
gría, inspirada en la música de la
exitosa industria cinematográfi-
ca de Bombay. Se trata de un
grupo de bailarinas españolas os
llevará en un fascinante viaje a
este país lleno de colores y sen-
saciones que harán vibrar a los
asistentes. 
Lugar: Cultural Caja de Burgos

MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15
DE JUNIO
18:00 h. Audición fin de curso
de la Escuela Municipal de Mú-
sica “Carmelo Alonso Bernao-
la”. Lugar: Salón de Actos Cul-
tural Caja de Burgos.
Organiza: Escuela Municipal de
Música.

VIERNES, 17 DE JUNIO
18:00 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra “La corona de plumas” de
la compañía Los saltimbanquis
de Espi, del C.E.I.P. Santa Ceci-
lia de Espinosa de los Monteros.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.
Entrada gratuita.
20:00 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra “Comedias disparatadas”
de la compañía Arriba el Telón,
de Medina de Pomar.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.
Entradas: Casa de Cultura (2€).

SÁBADO, 18 DE JUNIO
Monográfica “Bulldog Inglés”.
Lugar: Plaza Somovilla

DOMINGO, 19 DE JUNIO
XXVIII Internacional y XXXI
Nacional Exposición Canina de
Medina de Pomar
Organiza: Asociación Canina

Burgalesa-Soriana.
Lugar: Miñón (parcela frente al
complejo deportivo)

MIÉRCOLES, 22 DE JUNIO
18:00 h. Tarde de niños con hin-
chables, espuma y juegos en fa-
milia. Lugar: Plaza Somovilla
Organiza: Asociación de Muje-
res “Reina María Cristina”

24 y 25 DE JUNIO
Festival de Jazz and Blues. Ver
programación aparte.

SÁBADO, 25 DE JUNIO
A partir de las 16:00 h. Milla Ur-
bana. Lugar: C/ Juan de Medina
20:00 h. Actuación de la Coral
de Bárcena Mayor
Lugar: Plaza del Corral
Organiza: Asociación de Muje-
res “Reina María Cristina”

DOMINGO, 26 DE JUNIO
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 h. Donación de sangre en
el Centro de Salud.

25 y 30  DE JUNIO y  1 y 2 DE
JULIO
IV Encuentro Nacional de Coros
de Personas Mayores. Actuacio-
nes corales cada día en el salón
de actos de Cultural Caja de
Burgos a las 19:30 h.
Organiza: Asociación Coralista
Las Torres II. Colabora: Ayunta-
miento de Medina de Pomar

SÁBADO, 25 DE JUNIO
- Coral de Pontejos (Pontejos,
Cantabria)
- Agrupación Coral C.S.P.M.
Laviana (Pola de Laviana, Astu-
rias)
JUEVES, 30 DE JUNIO
- Coral Amanecer (Baracaldo,
Vizcaya)
- Amigos de la Guitarra (Bara-
caldo, Vizcaya)
VIERNES, 1 DE JULIO
- Coral H. P. M. (Santo Domingo
de la Calzada, La Rioja)
- Actuaciones musicales
SÁBADO, 2 DE JULIO
- Rondalla Rus La Rocha (Pam-
plona, Navarra)
- Coral Las Torres II (Medina de
Pomar).

X JORNADAS DE
MEDIO AMBIENTE

VIERNES, 3 DE JUNIO
Inauguración de la exposi-
ción fotográfica en contra del
Fracking.
La exposición estará del 3 al
17 de junio. Lugar: Casa de
Cultura.

SÁBADO, 4 DE JUNIO
9:00 h. Ruta ornitológica de
cuatro horas para alumnos
del Colegio Público San Isi-
dro., acompañados de Josu
Olabarría Bastida.
Salida desde la Chopera a las
nueve de la mañana.
Nota: Llevar prismáticos, bo-
cadillo, agua, visera….

LUNES 6, MARTES 7 Y
MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
Los alumnos de Infantil, 1º,
2º, y 3º de Primaria del Cole-

gio Público San Isidro visita-
rán los viveros de ASAMI-
MER  guiados por Miriam
Gutierrrez Arechabala, en
nuestra ciudad donde realiza-
rán diferentes  plantaciones.

VIERNES, 10 DE JUNIO
Por la mañana a las once, sa-
lida al parque de Villacobos
para conocer las plantas me-
dicinales.
Por la tarde a las cuatro, char-
la sobre plantas medicinales
para todos los públicos.
Lugar: Centro de Ocio.

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
Los alumnos de 4º, 5º y 6º del
Colegio Público San Isidro
recibirán una charla sobre el
ciclo del agua a cargo de Don
Alejandro Ortega Alcalde
responsable de la empresa
Aquona en Medina de Po-
mar.
Seguidamente visitarán las
instalaciones de la EDAR.

PRÓXIMAMENTE
Congreso sobre la avispa

asiática (se ampliará la infor-
mación: fecha, lugar, etc.)

Con motivo de la celebración durante este mes del
día mundial del Medio Ambiente, la concejalía de
Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Medina de Pomar vuelve a organizar las Jornadas de
Medio Ambiente, este año en su décima edición. 
Como cada año, se desarrollarán actividades para
concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del
reciclaje, del cuidado del medio ambiente y del
entorno que nos rodea.
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El maestro de taekwondo Je-
sús Martínez, que imparte sus
clases en el gimnasio Tony Gym
de Medina, consiguió el pasado
sábado 21 de mayo, junto con
sus compañeros de la Selección
de Castilla y León, la medalla de
oro en el Open de Técnica de
Andalucía, puntuable para el
ranking nacional de deportistas
que acudirán al mundial,  cele-
brado en las instalaciones del
CDU Los Bermejales de Sevilla.
Además obtuvo también la me-

dalla de bronce. Su alumna, la
medinesa Sandra Recio, tuvo
también una gran actuación, y
una décima la separó de la meda-
lla de bronce.
Además, la citada deportista ob-
tuvo el pasado 7 de mayo en Va-
lladolid, el grado de 4º DAN, tras
superar las pruebas oportunas
ante el tribunal examinador. San-
dra se convierte, como ya pasó
con el 3º DAN, en la deportista
más joven de Castilla y León que
alcanza dicho grado.

TAEKWONDO

Oro y bronce para Jesús
Martínez en el Open de An-
dalucia de Técnica
Sandra Recio logra el grado de 4º DAN 

Las jornadas celebradas en el Salón de Actos de la Fundación Caja de Burgos los días 27,
28,29 de Mayo fueron organizadas por la Asamblea “Fracking no Merindades” y contaron
con la colaboración del Ceder Merindades y Ayuntamiento de Medina de Pomar. 

El Alcalde de Medina de Po-
mar, Isaac Angulo, abrió las jor-
nadas dando la bienvenida a los
al público asistente y agrade-
ciendo la participación a los po-
nentes que participaron en la
mesa de Debate.

Manuel Peinado por la univer-
sidad de Alcalá de Henares trajo
a debate el   “fracking o Biodi-
versidad”, Margarita Mediavilla
de la universidad de Valladolid,
el “desarrollo hipocarbónico o
fracking” y Carlos Bravo de la
fundación oxigeno  “las renova-
bles”. 

Al día siguiente, 28 por la ma-
ñana, se informaba de la “Conta-
minación Salud y Fracking”,
contaron para ello con los po-

nentes Cristina Álvarez Baque-
rizo, especialista en derecho
Ambiental, que informó sobre la
salud en los EIA; sobre el caso
petronor habló Sara Ibáñez, por-
tavoz de la coordinadora de anti-
coke de Muzkiz-Abanto-Ortue-
lla y sobre infancia y medio am-
biente, Jesús Mª Ibarlucea del
instituto de Investigación sanita-
ria Bio Donostia y cerrando esta
mesa, la salud en un mundo con-
taminado por Itziar Larizgoitia,
médica experta en políticas de
Salud Pública.

Por la tarde el tema del debate
fueron las Movilizaciones ecos-
sociales y desarrollo del medio
rural, que estuvieron a cargo de
Alfonso Dubois de UPV, Rober-

to lozano de la Fundación Oxi-
geno, Belén Verdugo, ecocam-
pesina, Jokin Garmilla de Radio
Valdivieso y Yolanda Martínez
vicepresidenta de la Asoc. de
apicultores de Burgos. 

Todos ellos coincidieron en la
necesidad de la permanente in-
formación a la ciudadanía, de la
necesidad de apoyo de las insti-
tuciones para el desarrollo del
medio rural agrícola y ganadero,
del traspaso intergeneracional
para evitar la despoblación  y de
la conexión entre ellos para con-
seguir un frente común, como
comarca, con el objetivo de al-

canzar mayor visibilidad.
Se cerraron las jornadas el do-

mingo 29 tratando el tema de
“proyectos comarcales, otro fu-
turo es posible” en la que presi-
denta del Ceder Nuria Ortiz, in-
troducía la mesa, en la que parti-
ciparon JL Ranero, gerente del
CEDER y Félix Andino de Ar-
cay-Proyectos turísticos sobre
recursos que habló sobre los re-
cursos naturales de nuestra co-

marca.
Para finalizar las jornadas Ma-

ría del Río Pereda hizo un resu-
men de los tres días de jornadas
y Julio Soto presentó un especta-
cular video realizado por él mis-
mo titulado “Defendiendo Las
Merindades”.

El último acto de estas jorna-
das consistió en la firma de un
manifiesto por todos los asisten-
tes.

«Jornadas de debate por nues-
tra tierra y nuestra salud»
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Villarcayo tendra final de
etapa en la Vuelta a Burgos

Se espera que la XXXVIII
edición de la Ronda burgalesa
cuente este año con más equi-
pos inscritos, la mayoría UCI
Pro Tour, por el interés y las lla-
madas que se están recibiendo
como señalaba Rico, a poco
más de dos meses de su inicio.
En cuanto a las etapas, la con-
trareloj por equipos Burgos-
Burgos, que recorrerá un cir-
cuito similar al del pasado año
recorriendo parte de las calles
de Burgos y de su centro histó-
rico. Otra etapa recorrerá las
dos D.O., la Ribera del Duero y
Arlanza, con salida en Aranda
y llegada en Lerma. 
Otra recorrerá las Cuatro Villas
de Amaya, con salida en Sasa-
món y llegada en Melgar de
Fernamental y paso, como no,
por Castrojeriz y Villadiego, 

Otra de las etapas recorrerá el
Valle de Sedano, con salida en
Sedano y llegada en Villarcayo,
que será un homenaje a Íñigo
Cuesta.
Si se conoce la fecha, el 6 de
agosto, de la última etapa que
saldrá de Caleruega y llegará a
las lagunas de Neila. 
Con las salidas y metas defini-
das, queda por concretar los re-
corridos de las cinco etapas y
las fechas de cada una. 
Por otro lado, la Vuelta Ciclista
a Burgos aspira a estar en la éli-
te del circuito UCI, y espera es-
te reconocimiento en 2017. Ce-
sar Rico señalaba que afrontan
esta vuelta como un examen
para obtener esta calificación,
la UCI World Tour, sabiendo
que hay que afinar mucho pore
se mirará todo "con lupa".   

Del 2 al 6 de agosto, la Vuelta Ciclista a Burgos volverá a
ser la protagonista indiscutible como cada verano. El
Presidente de la Diputación de Burgos, Cesar Rico ha
presentado las etapas, sin ubicar el día excepto el fin de
etapa y fin de Vuelta en las lagunas de Neila, etapa reina
de esta prueba.

El Ayuntamiento ha instalado dos desfi-
briladores, uno en la Casa Consistorial y
otro en el Polideportivo Municipal
El propio Alcalde de Villarcayo, Miguel de Lucio, médico de profesión, y una compañera
enfermera están recibiendo la formación necesaria para obtener el título de instructores y
así poder ellos mismos formar a otras personas en el uso de estos aparatos.

Los lugares elegidos para ins-
talar los dos desfibriladores son
la Casa Consistorial situada en la
Plaza Mayor y el Polideportivo,
lugares donde pueden ser nece-
sarios, bien por tener gran
afluencia de gente como es la
Plaza  o  bien por ser un lugar
donde hay personas de todas las
personas haciendo deporte, co-
mo en el caso de Polideportivo.
De todas formas como el aparato
es completamente móvil y autó-
nomo, es posible que en verano
se lleve a otras zonas con aglo-
meraciones de personas como
las piscinas o el río para su uso
por los socorristas. 

Los desfibriladores instalados
en Villarcayo son del tipo se-
miautomático, preparados tanto
para utilizarlos en niños como en
adultos, su uso es intuitivo, paso
a paso mediante indicaciones del
propio aparato, y podrán utilizar-
los tanto el personal sanitario co-
mo cualquier persona que haya
obtenido el título mediante el
curso de formación correspon-
diente, aunque en caso de nece-
sidad no existe ninguna ley que
prohíba su uso si se conoce su
funcionamiento aunque no se
tenga el título.

Como nos comenta Miguel de
Lucio, la intención es formar a
unas 200 personas  que se elegi-
rán mediante un proceso de se-
lección por interés municipal,
por ejemplo tendrán prioridad
los miembros de Protección Ci-
vil, Alguaciles o monitores de-
portivos. En el mes de Julio, Mi-
guel de Lucio impartirá una

charla a las personas que van a
recibir la formación y posible-
mente en septiembre comenza-
rán los cursos, que serán de 8 ho-
ras de duración, en grupos de 10
personas y para vecinos de Vi-

llarcayo.
Esta formación no es solo para

el uso del desfibrilador, se trata
también saber  lo que hay que
hacer cuando se produzca una si-
tuación de parada cardiaca. Por
supuesto lo primero es llamar a
los servicios sanitarios, pero si
no están disponibles o pueden
tardar mucho en llegar, lo priori-
tario es hacer masaje cardiaco
para mover el corazón hasta la
llegada del desfibrilador y usar
éste lo más rápido posible. La
mayor parte de las muertes por
parada cardiaca pueden ser re-
versibles utilizando un desfibri-
lador, y cuando hay aglomera-
ciones de gente pueden ocurrir
situaciones de este tipo, como ya
ha ocurrido en varias ocasiónes
en Villarcayo, por ejemplo en el
mercado de los lunes, que fueron
atendidas perfectamente por los
servicios sanitarios.

Los dos desfibriladores
se han adquirido en
la modalidad de

renting, por lo que se irán
pagando mensualmente
mediante una cantidad
que también incluye la
formación de las personas
que lo van a utilizar, así
como su mantenimiento y
revisiones, ya que cada
vez que se use, la empresa
propietaria debe hacer
una revisión completa de
los aparatos. 

Miguel de Lucio nos muestra el desfibrilador instalado en el Ayuntamiento.

Se celebró la tradicional Feria del Corpus
El pasado sábado 28 de mayo se celebró la Feria del Corpus, ocupando tres calles de la
Villa los más de 250 puestos llegados de todas las provincias 

Los comerciantes han ofrecido al público pro-
ductos de todo tipo, como calzado, cestería, mú-
sica, ferretería, sillas y hamacas, textil, plantas,
etc. e intentado convencer a los visitantes de las
virtudes de sus productos en una mañana que
amaneció con lluvia y que poco a poco fue mejo-
rando.
Para más seguridad de visitantes y comerciantes
se puso en marcha un dispositivo preventivo es-
pecial de Protección Civil que hizo que tanto a ni-
vel de control de tráfico, como de apoyo a la
Guardia Civil la jornada transcurriera con total
normalidad. 
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONAL

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

VI Campus Voleibol
“Regina Miloserdova”

El Ayuntamiento de Villarcayo
y la Diputación de Burgos orga-
nizan esta nueva edición del
Campus de Voleibol  dirigido a
chicas nacidas entre los años
1998 y 2006 ambos inclusive,
con el objetivo de acercar a las
alumnas la figura de una jugado-
ra élite, como Regina Miloserdo-
va, como fuente de motivación,
así como para mejorar el perfec-
cionamiento de técnica y táctica.   
Si hay suficiente número de ins-
critas se realizarán 2 tandas de
10-15 alumnas de hora y tres
cuartos cada una, agrupadas en
INICIACIÓN y PERFECCIO-
NAMIENTO.
Los grupos se distribuirán ini-

cialmente por edades y/o nivel
de juego, la monitora, Regina,
tendrá la potestad de hacer ajus-
tes de grupos si alguna alumna
tiene un nivel superior o inferior
al que inicialmente se le presu-
pone por edad. De 9.30 a 11.15 h
nivel inicial 1. De 11.15 a 13.00
h nivel 2 perfeccionamiento.

La realización del campus está
supeditada a un mínimo de 8
alumnas por curso. Siendo el nú-
mero máximo de plazas totales
de 30, 15 por tanda. La cuantía
total del curso es de 25 euros por
alumna para empadronadas en el
Ayuntamiento de Villarcayo y 30
€ para no empadronadas.

El Nela homenajea a las categorías infe-
riores en el último partido de esta tem-
porada en el Campo de “El Soto”
Con motivo del último partido del NELA en Villarcayo el club preparó una fiesta de fin de
temporada para agradecer el esfuerzo de toda la familia nelista durante esta gran
temporada para el club.

En el descanso del partido
contra el Burgos saltaron al
campo los jugadores de las ca-
tegorías inferiores para recibir
el aplauso de toda la afición y
así agradecer a los más peque-
ños su esfuerzo y compromiso
con el club.

El Villarcayo NELA CF pone
especial esmero en cuidar al
fútbol base, donde esta tempo-
rada han jugado 6 equipos. La
cantera del Nela participa en ca-
tegoría benjamín, alevín A,
Alevín B, infantil, cadete y ju-
venil, en total casi 120 jugado-
res y técnicos entre todos los
equipos, que son la cantera del

primer equipo ya que La mayo-
ría de sus jugadores han pasado
por ellas hasta llegar al equipo
de los mayores.

Con este homenaje también
se ha querido reconocer el mag-
nífico trabajo, que de forma al-
truista, realizan los entrenado-
res de las categorías inferiores
con los chavales de Villarcayo y
por supuesto el homenaje tam-
bién iba dirigido a las personas
voluntarias que llevan los servi-
cios del Club, bar, taquillas, ri-
fas, redes sociales, etc. que tra-
bajan de forma desinteresada
para ayudar al Nela CF.

Tras el pitido final fue la

plantilla del primer equipo al
completo quien recibió el reco-
nocimiento del público presen-
te, después de haber logrado
con holgura el objetivo marca-
do al principio de temporada. El
Nela ha terminado en novena
posición, un buen resultado pa-
ra una categoría tan exigente
como la Regional.

Una vez finalizados estos ac-
tos en el campo, el club obse-
quió a todos los aficionados con
una gran merienda para agrade-
cer a todos los aficionados que
han acompañado al equipo par-
tido tras partido durante todo el
año.

El curso intensivo de voleibol tendrá una duración de 5
sesiones de hora y tres cuartos cada una y se celebrará los
días 24, 27, 28 y 30 de junio en el polideportivo de
Villarcayo situado en la calle Soria.

FOTO: Rubén Pérez Llarena
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La Asociación de Jubilados y Pension-
istas  “Santa Marina” cumple 20 años
Con este motivo están previstas una serie de actividades que cuentan con la colaboración
de Ayuntamiento de Villarcayo.

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 pasado 28 de mayo se cele-
bró Misa conmemorativa en la
Parroquia Santa Marina y un
Concierto en el Centro Caja Bur-
gos. 
Además el próximo viernes 24
de junio en “El Soto” de Villar-
cayo se celebrará la GRAN
CONVIVENCIA DE ASO-
CIACIONES ZONA NORTE
con el siguiente programa:
13 h: Santa Misa
14:00h: Saludo de autoridades y
Presidentes invitados 
14:45h: Vino Español
15:00h: Comida 
17:00h: Sobremesa con sorpresa
y rifa
18:00ho: Exhibición Gimnasia
19:00h: Baile
20:30h: Regreso a los autobuses Imagen de la Semana Cultural “Mayores de Villarcayo” celebrada en 1996.

Exposición “Flores de
las Merindades, un año
de fotografía”

Después de su paso por
Medina de Pomar (Museo
Histórico de Las Merinda-
des) y Burgos (Consulado
del Mar) se podrá ver en Vi-
llarcayo la exposición "Flo-
res de Las Merindades. Un
año de fotografía" del fotó-
grafo Jose Antonio Fernán-

dez. 
Un año entero retratando

las flores de la comarca re-
flejadas en el libro del mis-
mo nombre y origen de esta
exposición.

Del día 2 al 18 de Junio en
la Sala de exposiciones Fun-
dación Caja de Burgos.
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Ángel Fernández Isusi, “El
Moneano”, dejó dicho a sus
amigos de su quinta de 1949
que cuando falleciera no se
gastasen dinero en comprar
flores y que ese dinero se lo do-
nasen a AFAMER (Asociación
de Familiares y Enfermos de

Alzheimer de las Merindades).
Ángel Falleció el año pasa-

do, y sus amigos han cumplido
su deseo, el último sábado del
mes de abril sus amigos quin-
tos de 1949 hicieron una cena y
aportaron una cantidad de di-
nero que entregaron como do-

nativo a la asociación AFA-
MER en memoria de “El Mo-
neano”, un precioso detalle pa-
ra una Asociación con la que
Ángel siempre tuvo una cola-
boración especial.

Desde AFAMER quieren
agradecer a Ángel y a sus com-

pañeros su apoyo en forma de
donativo con el que contribui-
rán al mantenimiento de los
servicios y a la ayuda  a las fa-
milias de Las Merindades que
tienen una persona afectada de
una enfermedad como el Alz-
heimer.

En memoria de Ángel Fernández Isusi, “El Moneano”

Curso de iniciación de
cocina en Villarcayo
El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V en colaboración con la
Mancomunidad las Merindades han organizado un nuevo
curso de cocina, que tendrá lugar todos los lunes de los
meses de junio y julio, de 17:30 a 19:30. El curso comenzó
el pasado lunes 30 de mayo.

Este nuevo curso organizado
desde la concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V, ha surgido debido a la
demanda y solicitudes de varios
ciudadanos del municipio, de
que se impartiera algo similar
para aquellos jóvenes o personas
más desconocedoras del mundo
de la cocina, no siendo la edad
ningún requisito, sino que el úni-
co requisito es que los inscritos

quieran aprender a cocinar.
El precio del curso completo

es de 40 euros por alumno,apor-
tación con la que se sufraga el
100 % de los gastos ocasionados
por el curso, por lo que éste no
supone ningún coste a las arcas
municipales.

El curso será impartido por el
cocinero Saúl Alonso, y el nú-
mero máximo de alumnos será
de quince.

Villarcayo acogerá una de las semifinales de
la 7ª Edición del Festival MusicAula School
El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V gracias a la colaboración de la organización de
Music Aula School Festival, ha conseguido traer a Villarcayo uno de los festivales de
grupos de música juveniles más importantes a nivel nacional.

El único festival de música
destinado a potenciar el valor de
la música en los jóvenes celebra
su séptima edición. ¡QUINTA
Y ÚLTIMA SEMIFINAL!

Tras la fase de inscripciones y
primeras votaciones, donde la
valoración del jurado ha signifi-
cado un 80% y las votaciones
del público un 20%, MusicAula
School Festival ya tiene sus 25
semifinalistas que actuarán en
las 5 semifinales que el Festi-
val/concurso nacional desarro-
lla en 5 zonas geográficas, en la
modalidad de Grupos/solistas
(En la nueva modalidad para
DJ’S las inscripciones continú-
an abiertas hasta el 30 de ma-
yo).

Este año las 5 semifinales ten-
drán lugar en Vera (Almería),
Calpe (Alicante), Madrid, Za-
rautz (Guipuzkoa) y Villarcayo
(Burgos). 

La quinta semifinal corres-
pondiente a la zona A (A Coru-
ña, Lugo, Orense, Pontevedra,
Asturias, León, Zamora, Canta-
bria, Palencia, Valladolid y Bur-
gos.) se celebrará el próximo
sábado 4 de junio en el aparca-
miento de la calle Julio Danvila,
en el sotillo de Villarcayo a par-
tir de las 19:00h.

En el empeño que mantiene el
equipo de gobierno de dar a co-
nocer a nivel nacional, Villarca-
yo y las Merindades, en esta
ocasión se va a tratar de situar a
Villarcayo en el panorama na-
cional musical, ya que hay con-
firmados medios de comunica-
ción importantes que asistirán
al evento.

Los 4 grupos que han conse-
guido clasificarse para actuar en
la semifinal de Villarcayo y lu-
charán por conseguir el pase a
la Gran Final, que se celebrará
el próximo 25 de junio en Geta-
fe (Madrid) son:

CLAUDIA PEÑA: IES Río
Cabe, Monforte de Lemos, Lu-
go

ATLANTIC: I.E.S Val Miñor
(Nigrán, Pontevedra).

BLESS: ESISV Escuela supe-
rior de Imagen y Sonido.

KÄYSER KICK'S: I.E.S Ma-
ría Soliño-Cangas-Pontevedra.

Tras la actuación de los gru-
pos semifinalistas, como grupo
telonero local actuará Todos
menos Uno y como Artista Invi-

tado en la semifinal, el Festival
contará con la actuación del co-
nocido grupo de moda Amelie,
que ofrecerá un concierto eléc-
trico de hora y media de dura-
ción. Tras ellos el evento finali-
zará con una divertida sesión DJ
y disco móvil con la mejor mú-
sica actual. El evento es gratuito
para todos los públicos.

Todas las actuaciones de los
grupos participantes de cada se-
mifinal serán grabadas y subi-
das a la Web Oficial y Platafor-
ma de Facebook, desde donde
el público podrá votar desde el
7 al 12 de junio a su artista favo-
rito. El jurado analizará también
esta actuación, siendo la valora-
ción del jurado un 70% en esta
fase frente al 30% del público.
Un grupo de cada semifinal pa-
sará a la Gran Final de Madrid
del 25 de junio.

Curso “Cocina con tu hijo”

La Concejalía de Comercio y
Turismo del Ayuntamiento de
Villarcayo de M.C.V. en colabo-
ración con la MANCOMUNI-
DAD LAs MERINDADES y el
cocinero Iñigo García, organiza
el curso de cocina con tu hijo.
Se celebrará el próximo 11 de ju-
nio en la cocina de la Mancomu-
nidad, (Patio Mazorca).
Las plazas son limitadas. Infor-
mación e inscripciones en la Ofi-
cina de Turismo (Archivo Histó-
rico) - turismo@villarcayo.org -
Tlfno. 947 130 457

25 de junio de 10:30 a 13:30h.

Un motivo... un plato

En el empeño que
mantiene el equipo de
gobierno de dar a
conocer a nivel
nacional, Villarcayo y
las Merindades, en
esta ocasión se va a
tratar de situar a
Villarcayo en el
panorama nacional
musical.CURSO MONITOR DEPORTIVO

6,8,9,10 AGOSTO 

TITULACIÓN MONITOR
DEPORTIVO ESCOLAR EX-
PEDIDA POR LA DIPUTA-
CIÓN BURGOS (IDJ) 

6 AGOSTO BALONMANO
8 AGOSTO BASKET 9 AGOS-

TO VOLEIBOL 
10 AGOSTO FÚTBOL 

INSCRIPCIONES AYTO. VI-
LLARCAYO A PARTIR 1 JU-
NIO. PLAZAS LIMITADAS
(25) /30€ CURSO COMPLETO.

HORARIO INTENSIVO MAÑANA Y TARDE 
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El Archivo Histórico de
las Merindades amplía
sus fondos

¡¡El 25 de junio todos los
jóvenes de Villarcayo al
parque de la Warner!!

Los citados  documentos se
trasladaron al Departamento de
Recuperación de Archivos Mu-
nicipales de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Burgos para
su organización, inventariado,
signaturación e informatiza-
ción y ya han sido devueltos al
Archivo Histórico situado en
Villarcayo de la Merindad de
Castilla la Vieja, donde queda-
rán en depósito al alcance de
cualquier persona que desee
consultarlos.

Dentro del mismo Servicio
de Recuperación documental,
las pedanías de Bocos y Céspe-

des, a su vez han entregado los
documentos a Carmen Mata, la
técnico recuperadora de Archi-
vos de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos para su
restauración. 

Desde el Archivo Histórico
de las Merindades, apoyado por
la Excma. Diputación Provin-
cial de Burgos, se anima a to-
dos los alcaldes que hagan uso
de este servicio de aportación
de su documentación histórica,
antes de que corra peligro de
perderse, porque es un bien de
interés cultural para toda la ciu-
dadanía.

El pasado 10 de mayo el Archivo Histórico de Las
Merindades, situado en la Plaza Mayor de la Villa, ha
ampliado sus fondos documentales mediante la inclusión
de los fondos procedentes de Cigüenza, Fresnedo y de
las Aldeas de Medina. 

Exposición, “Nuevos documentos del 
Archivo Histórico de Las Merindades”
Con motivo del día de los Archivos que se celebra el 9 de junio, el Archivo Histórico de Las
Merindades va a realizar una exposición con documentos de Cigüenza, Fresnedo y las
Aldeas de Medina, tras la reciente inclusión de éstos fondos al Archivo. 

Junto a los documentos de es-
tas dos pedanías también se mos-
trarán algunos documentos de
Las Aldeas de Medina que se
custodiaban antiguamente en el
Ayto. de Villarcayo.  Se hará una
selección de los documentos
más interesantes, bien por su es-
tética o bien  por su contenido.
La exposición tendrá de dura-
ción del 9 de junio hasta el 30 del
mismo mes en horario de lunes a
sábados de 10 a 14 y de 18 a 20
horas.

Esta exposición, además de
para festejar el día de los archi-
vos, también servirá para que to-
do el mundo pueda ver los docu-
mentos de algunas de las pedaní-
as que hicieron en su día un
convenio con Recuperación de
Archivos Municipales de la Di-
putación de Burgos y para ani-
mar al resto de alcaldes pedáne-

os para que ingresen sus docu-
mentos en el archivo.

Recordemos que el pasado 10
de mayo se hizo la entrega de los
documentos de Cigüenza, Fres-
nedo y Aldeas de Medina por
parte de Recuperación de Archi-
vos Municipales de la Diputa-
ción de Burgos, sección dirigida

por la técnico Carmen Mata, al
Archivo Histórico de Las Merin-
dades. A su vez las alcaldesas de
Bocos y Céspedes entregaron
sus documentos para su inventa-
riado, tratamiento y cataloga-
ción. Una vez se acabe esta tarea
se devolverán o al archivo o a
sus respectivos pueblos.

De izquierda a derecha, Carmen Mata (Técnico de Recuperación de
Archivos Municipales de la Diputación de Burgos), Mercedes
Fernández (Alcaldesa de Cigüenza), Pilar Graña (Alcaldesa de Bocos)
y Pepe Casado (vicealcalde ayto. Villarcayo).

Acoso en las aulas, 
consecuencias y derivaciones

- CONFERENCIA  -

La conferencia está incluida en
el marco de las Jornadas Cultura-
les Villarcayo 2016, organizadas
por el Ayuntamiento de Villarca-
yo y la Asociación Cultural
“Amigos de Villarcayo MCV”.

El ponente será el Director del
Colegio Público “Pincesa de Es-
paña”, Jonathan Huelmo García
y contará como presentador y
moderador a Luís de los Bueis
Ortega.

VIERNES 3 DE JUNIO A LAS 19:00H. - CASA DE CULTURA
El viaje está destinado a

alumnos de 12 a 17 años y está
organizado por el IDJ, Ayto. de
Villarcayo y Centro joven.
Contará con 100 plazas como
máximo. Las inscripciones se
podrán realizar en el centro jo-
ven. Precio 20 € por alumno
que incluye entrada + viaje.
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Recordemos que el Concurso
de Cocina se enmarca dentro de
las acciones que la Asociación
Saborea Merindades desarrolla
para fomentar los recursos gas-
tronómicos y los productos de
Las Merindades con el fin de si-
tuar la comarca como referente
de innovación gastronómica en
el ámbito nacional. Esta Asocia-
ción está formada por las empre-
sas Patatas Fritas Los Leones,
Embutidos Ríos, Pan Menesa,
Mantequería Las Nieves, Grupo
Don Pablo y Granja Martínez
que junto al Ayuntamiento de
Villarcayo y la Mancomunidad
Merindades han sido los respon-
sables de la celebración y el éxi-
to de esta primera edición.

Al certamen se presentaron 42
cocineros de toda la geografía
española,  A Coruña: 1, Alava: 2,
Alicante: 2, Asturias: 2, Burgos:
7, Caceres: 1, Cantabria: 4, Cas-
tellon: 1, Ciudad Real: 1, Gero-
na: 1, Guipúzcoa: 3, Jaen: 3, Ma-
drid: 3, Malaga: 1, Navarra: 2,
Salamanca: 1, Sevilla: 1, Valen-
cia:1, Vizcaya: 2, Zaragoza: 3.
De entre todos estos cocineros se
seleccionaron 6 para la GRAN
FINAL celebrada en Villarcayo:

Pablo de Antonio Villoria –
Restaurante La Tahona de la
Abuela – Salamanca.

Daniel García Peinado – Jefe
de Cocina del Hotel Vincci
Aleysa – Benalmádena (Malaga) 

Erika Domínguez San Isidro –
Hotel Restaurante Adelma –
Hoznayo (Cantabria) 

Jose Ignacio Villaseñor Cortes
– Restaurante Baserri Berri –
Pamplona (Navarra).

Jesús Villarejo Padilla – Profe-
sor y Jefe de Cocina en la Escue-
la de Hostelería Natural Chef –
Almagro (Ciudad Real). 

Ruben Osorio Castañon–Res-
taurante Ergo–Miranda de Ebro.

El jurado estuvo compuesto
por chefs de reconocido presti-
gio a nivel nacional, Nacho So-
lana Chef del restaurante La So-
lana de Cantabria con estrella
Michelín. Germán Espinosa,
Chef del restaurante la Fonda de
España de Martin Berasategui
en Barcelona. Miguel Cobo,
Chef del restaurante Cobo Vin-
tage de Burgos – topchef Ante-
na3, Elena Lucas Chef del res-
taurante La Lobita de Navaleno
(Soria) con estrella Michelín.
Carlos Manzano del blog His-
torias de un foddie y Gerardo
Maza de Cocina Con Nervio.

Después de una mañana muy
ajetreada en las cocinas de la
Mancomunidad, fue el chef Je-
sús Villarejo, jefe de cocina de

la Escuela de Hostelería “Natu-
ral Chef” situada en la localidad
de Miguelturra de la provincia
de Ciudad Real, quien se hizo
con el primer premio gracias a
su plato, TARTA DE LIMON Y
QUESO FRESCO DE BUR-
GOS, JENGIBRE Y GALLETA
ESPECIADA, realizado con le-
che, mantequilla, nata de montar
y queso fresco de Burgos de
Mantequería Las Nieves y hue-

vos de Granja Martínez. 
El plato que presentaron en

Villarcayo y que gustó mucho al
jurado,  tenía una original pre-
sentación formada por un huevo
de azúcar, que fabricó el propio
Jesús Villarejo sometiendo el
azúcar a una temperatura de 180
grados y vertiéndolo en un mol-
de de silicona realizado por él
mismo, resultando un huevo con
una apariencia completamente

real. En su interior llevaba una
crema ácida de limón y queso de
Burgos, adornado con la misma
crema y el toque maestro de
unas “notas” de jengibre en for-
ma de gominolas. 

Un plato propio de la escuela
“Natural Chef” de Ciudad Real,
donde Jesús Villarejo imparte
distintos cursos de cocina procu-
rando siempre introducir ele-
mentos modernos a la cocina tra-
dicional.

El segundo premio se quedó

muy cerca, lo ganó Ruben Oso-
rio Castañon del Restaurante
Ergo de Miranda de Ebro, con su
plato,  MERINDADES, TIE-
RRA DE MORCILLA DE
BURGOS RIOS , EMULSIÓN
DE HUEVO DE GRANJA
MARTINEZ, ARENA DE PA-
TATAS LOS LEONES Y ESFE-
RA DE CEBOLLA, cuyos in-
gredientes principales fueron:
morcilla de Burgos RIOS, hue-
vos y cebolla de Granja Martí-
nez, mantequilla y nata de Man-
tequería las Nieves y patatas fri-
tas de Los Leones.

Y el tercer premio se fue para
Málaga de las manos de Daniel
García Peinado, Jefe de Cocina
del Hotel Vincci Aleysa de Be-
nalmádena con un BACALAO
SKREI CON MORCILLA DE
BURGOS RIOS, TAPIOCA Y
ALUBIAS, cuyos ingredientes
principales además del bacalao
fueron la morcilla de Burgos
RIOS, cebolla de Granja Martí-
nez y nata de Mantequería Las
Nieves.

La entrega de premios de este
I Concurso Nacional de Cocina
contó con mucha asistencia de
público entre los que se dieron
cita políticos de todos los ayun-
tamientos de la comarca, comer-
ciantes, hosteleros y personali-
dades de las Merindades, ade-
más de la jefa del Servicio
Territorial de Cultura de la Junta
de CyL, Blanca González Fer-
nández.

Durante el acto también se en-
tregó el premio del Primer Con-
curso de Pinchos celebrado du-
rante el fin de semana en varios
bares de la Villa y cuyo ganador
fue el Restaurante Don Nuño
con un pincho con el mismo
nombre. 

El jurado se había reunido en
la Plaza de Villarcayo el día an-
terior donde degustó todos los
pinchos en un acto animado por
el presentador de la cadena 8 de
Burgos, Gerardo de Mateo.

El ciudarealeño Jesús Villarejo ganó el 
I CONCURSO DE COCINA de VILLARCAYO

El pasado lunes 22 de mayo se celebró en la Escuela de Hostelería y Formación Industrial
de la Mancomunidad las Merindades la primera edición de este importante evento
gastronómico con la participación de 6 prestigiosos cocineros seleccionados entre 42
aspirantes de toda España. 

Los tres ganadores, de izquierda a derecha, primer premio para Jesús Villarejo de Ciudad Real,
segundo premio para Rubén Osorio de Miranda de Ebro y tercero para Daniel García de Benalmadena.

El jurado lo tuvo difícil para elegir al ganador

Primer premio del Concurso

Todos los que han hecho posible el I Concurso de Cocina de Villarcayo

El Bar Restaurante Don Nuño ganó en Concurso de
Pinchos celebrado durante el fin de semana

FOTOS: Rubén Pérez Llarena
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El festival, organizado sin áni-
mo de lucro por los miembros de
la asociación y con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Villar-
cayo, sigue con su filosofía de
siempre, ofrecer música para to-
dos los públicos, y gratuita.

Son muchos los grupos que
han pasado por el escenario del
Dolmen Music Fest, La MODA,
Benito Kamelas, Mala Reputa-
ción, Porco Bravo…entre otros,
que han hecho las delicias de to-
dos los asistentes. Este año los
encargados de hacer disfrutar al
público serán: 

KONSUMO RESPETO: los
alicantinos vuelven a los escena-
rios tras tres años de parón, pre-
sentando su nuevo disco.

SILENCIADO: desde Ma-

drid, La Rioja… el nuevo pro-
yecto de los desaparecidos Si-
lencio 

Absoluto, cuentan con más de
dos décadas de rock’n’roll a sus

espaldas.
BELLAKO: vienen desde

Mataró (Barcelona), y harán una
parada en su gira peninsular para
visitar Villarcayo. 

DESGASTE: vienen desde
Lerma (Burgos) para presentar
su propuesta de rock urbano.

BANDA MAGNÉTICA: con
gente de Las Merindades y La
Bureba, nos presentarán sus nue-
vos temas.

Desde la “Asociación Dolmen
Music Villarcayo” les invitan a
acudir al festival y a consumir en
su barra, donde ofrecerán bebi-
das a precios populares y bocadi-
llos recién hechos, ya que esta es
la principal fuente de financia-
ción del festival y la que permite
seguir celebrándolo año tras año.

El Festival Dolmen Music
vuelve el próximo 25 de julio
Un año más, y con este van cinco, la “Asociación Dolmen Music Villarcayo” organiza el
festival de música, “Dolmen Music Fest”. Este año la fecha elegida ha sido el 25 de Junio,
y el lugar de celebración del evento, será como siempre, el aparcamiento del río Nela en
el Soto a las 21:00 horas.

Carnicería 
Ojo Guareña

El pasado 23 de mayo se inauguró en Villarcayo la
moderna carnicería Ojo Guareña situada en la calle
Calvo Sotelo, una de las arterias principales de la Villa.

El nuevo establecimiento está
Regentado por el matrimonio
de jóvenes emprendedores for-
mado por  Melodi Llamas y Va-
lentín Pereda, con gran expe-
riencia en el sector ganadero, ya
que Valentín es la tercera gene-
ración de una familia de criado-
res de ganado vacuno, que ade-
más compagina su labor de ga-
nadero  con el picadero de
caballos situado en el pueblo de
Mozares, donde muchos aficio-
nados a la equitación disfrutan
de la actividad de montar a ca-
ballo.

Con la apertura de  la carnice-
ría Ojo Guareña, Valentín  ha
querido dar salida a la ganade-
ría que él y su familia crían en
Mozares, comercializando la
carne de su propio ganado sin

intermediarios, procedente de
vacas de las razas, Angus, Tu-
danca, Asturianas, Frísona... Y
también de caballos de la raza
Hispano Bretón de Leche y
quinceños, que hoy llena ya sus
vitrinas. 

Desde la Carnicería Ojo Gua-
reña han querido centrarse so-
bre todo en la calidad de sus
carnes de buey, potro y ternera,
respetando siempre los tiempos
de maduración que cada una re-
quiere para el idóneo consumo,
y todo ello con el valor añadido
de su amplia zona de delicate-
sen y charcutería,  y un amplio
servicio a sus clientes durante
toda la semana, de lunes a sába-
do  en horario de mañana y tar-
de y los domingos por la maña-
na.

NUEVA APERTURA

XXII FERIA ROCIERA - VICAB 2016
Vive con la ASOCIACION DE-

PORTIVA AMIGOS DEL CABA-
LLO un auténtico día con ambiente
flamenco, paseo a caballo, carpa en
El Soto de Villarcayo, sevillanas, ja-
món ibérico, manzanilla, VIAMBA,
la mejor música en directo con Fla-
menkito de Barrio y mucho más ...
que no te puedes perder!!
10:30 – 11:l:00h Concentración de
jinetes, amazonas. Coches de Caba-
llos y demás participantes en El Soto.

1l:00h Paseo a caballo por los aleda-
ños de la Villa y sus calles.
14:00h Apertura de caseta en el Soto
con degustación de jamón ibérico y
fino 
15:00h Comida de Hermandad ofre-
cida por el catering 3 Cantones.
17:30h Ginkana ecuestre.
19:30h Concurso de Sevillanas y Ex-
hibición del Grupo "VIAMBA"
21:00h Actuación del grupo “Fla-
menkito de Barrio”
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

VII MARCHA 
CASTILLA LA VIEJA

El Club Deportivo BTT Villar-
cayo en colaboración con el Exc-
mo. Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja,
la Excma. Diputación provincial
de Burgos, El Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud, la Jun-
ta Vecinal de Mozares y los dife-
rentes patrocinadores, organiza es-

ta IV Marcha "Castilla la Vieja
BTT". Esta marcha nace de la ilu-
sión y el esfuerzo de varias perso-
nas que persiguen dar a conocer la
belleza del entorno de esta Merin-
dad, además de fomentar la prácti-
ca del deporte en plena naturaleza,
posibilidad que nos ofrece esta bo-
nita zona. 

Villarcayo acogerá el 4º Encuen-
tro de Jóvenes por la Provincia
El Encuentro dirigido a jóvenes entre 12 y 17 años de la zona
rural de Burgos se celebrará en Villarcayo el 18 de junio

Los participantes viajaran en au-
tobús, llegando a Villarcayo a las
10:30 h. S desarrollarán diversos
talleres a lo largo de la mañana y
tarde (futbolín humano, taller de
batidos, african dance, juegos de
mesa, escalada, actividades acuá-
ticas...). Cada persona podrá parti-
cipar en aquellos que prefiera.

Entre las 14:30 y 16:00 h será
tiempo para la comida que cada
uno deberá llevar de casa.

Al finalizar las actividades, alre-
dedor de las 18:30 habrá fiesta
Holy Run, y a las 19:30h. discote-
ca móvil. La jornada está previsto
que finalice hacia las 21:00h.

El precio para participar es de 3
€ / persona, que serán donados a
una institución benéfica, pues los
gastos de esta actividad corren a
cargo del IDJ – Diputación Pro-

vincial de Burgos.
Las personas interesadas, debe-

rán rellenar el impreso de inscrip-
ción, que pueden recoger, entregar
y pagar 3 € en el ayuntamiento
hasta el 12 de mayo.

Un año mas, y ya van 11, se celebró la Marcha
Cicloturista Íñigo Cuesta 
La prueba, con salida y llagada a Villarcayo, se celbró el 28 de mayo con un recorrido
que no presentaba apenas cambios respecto a las últimas ediciones. 

La principal dificultad a su-
perar en la prueba es el largo y
precioso Portillo la Lunada,
por San Roque de Riomera,
con rampas constantes al 6%,
que llegan al 10% algunos lu-
gares, que lo convierten en uno
de los puertos más largos y
constantes de la geografía pe-
ninsular. 
Además de este puerto, el reco-
rrido incluye los pasos de La
Matanela, La Braguía y el alto
del Caracol. En total, la marcha
orgnizada por el Club Ciclista
Villarcayo planteó un recorrido
exigente de 150 km y unos
2.700 m de desnivel acumula-
do, y que gracias al buen hacer
de todos los integrantes del
club Ciclista Villarcayo, y se-

gún los participantes de todas
las ediciones, la convierten en
una marcha de referencia del
calendario nacional.
Como suele ser habitual, la
marcha contó con la activa im-
plicación del ex-ciclitsa profe-
sional Íñigo Cuesta, auténtico
anfitrión para todos los partici-
pantes. Entre las novedades pa-
ra este año está la página web,
que se ha rediseñado completa-

mente y el maillot conmemora-
tivo, que se ha encargado a la
prestigiosa firma Sportful.
Además, y al igual que ocurre
en muchas pruebas, este año el
uso del maillot era obligatorio
para todos los participantes,
una medida que redundó en la
seguridad y fácil identificación
de los ciclistas inscritos. 
En total participaron 455 ci-
clistas, que una vez terminaron
la prueba pudieron disfrutar de
una comida, elaborada por vo-
luntarios del propio club en el
polideportivo municipal, don-
de la organización instaló una
pantalla gigante para poder ver
la última etapa de montaña del
Giro, detalle que fue del agrado
de todos los participantes.

El pincho ganador, Don Nuño Las Acacias Bar Alia

El Bodegón Bodega de Coque El Soto Manduca

Moon Rapa Nui Zoe de Villalain The Year Tavern

Villarcayo  celebraba  el sábado 21 la primera edición del Concurso de Pinchos de la localidad
vinculado al Primer Concurso Nacional de Cocina. 
De 19.30 a 22.30 horas, varios establecimientos del pueblo participaban en este certamen
para intentar llevarse en primero premio, que finalmente se fue para el Bar-Restaurante Don
Nuño con un pincho que llevaba el mismo nombre. El jurado, capitaneado por el televisivo

PRIMER CONCURSO DE 
PINCHOS VILLARCAYO de MCV

cocinero Antonio Arrabal, decidió el ganador
en un acto celebrado en la Plaza Mayor, y el
premio se entregó al día siguiente durante el
Concurso Nacional de Cocina.
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Jacobo de la Herrán. 

Tanto los alumnos del Instituto
Sancho García, coordinados por
las profesoras Consuelo Merchán
y Elena Mª Fernández Rodríguez,
como los de Espiciencia, trabajan
como los científicos profesiona-
les. Aplican el método científico,
colaboran en grupo, desarrollan
las inteligencias múltiples, el co-
nocimiento multisensorial y la di-
dáctica invertida. Quién sabe si de
aquí pueda surgir una futura Mar-
garita Salas o un Ramón y Cajal.
Dedicación no les falta, pues su
labor ha supuesto, en el caso del
Instituto, dedicar gran parte de los
recreos y del tiempo libre a estos
proyectos, que hacen por amor a
la ciencia, pues no les reportan
ninguna ventaja en las calificacio-
nes del curso. Pero todos están de
acuerdo en que merece la pena. 

Espiciencia es una escuela in-
fantil científico tecnológica diri-
gida por la doctora en químicas
Bárbara de Aymerich Vadillo.
Llevan investigando desde hace
cinco años. El año pasado se pre-
sentaron en la primera edición de
la Feria en la Universidad de Bur-
gos (UBU), donde conocieron por
primera vez este ambiente cientí-
fico-universitario y obtuvieron un
primer premio. También han asis-
tido al programa “Sábados por la
Ciencia”, invitados por la UBU y
prosiguen su colaboración con
contactos esporádicos con ésta
institución. 

Este 7 de mayo pasado la visita
a la UBU fue en distintas condi-
ciones. Seis grupos de niños des-
de 3 a 14 años viajaron con pro-
yectos sorprendentes bajo el bra-
zo. El resultado curricular ha sido
la obtención de un premio en cada
una de las categorías en que se
presentaron proyectos espinosie-
gos y un alto nivel de aprendizaje
y satisfacción personal. Por orden
de edad relataremos las seis expe-
riencias científicas:

1º-  Alumnos de 3 y 4 años de 1º
de infantil de Espinosa de los
Monteros observaron los frutos
del otoño y sus variaciones. Entre
ellas, la aparición de mohos. Esto
les llevó a preguntarse qué es el
moho, cuáles son sus característi-
cas y cómo afecta a los frutos ana-
lizados. Aprendieron la importan-
cia del moho en el ciclo de la vida.
Realizaron varias siembras y ob-
servaciones en el microscopio que

culminó en la redacción de un ar-
tículo científico en formato de
cuento con pictogramas. 

"El moho y los tesoros del
otoño" ha sido presentado en co-
laboración con la clase de 1º in-
fantil de la profesora Clara Gon-
zález del CEIP Santa Cecilia de
Espinosa de los Monteros y obtu-
vo un tercer premio.

2º-  Alumnos de 6 y 7 años de 1º
de Primaria lograron un segundo
premio en "Los suelos, fábrica
de vida", una investigación sobre
los distintos suelos de las Merin-
dades mediante análisis de diver-
sas muestras para aprender la vital

importancia que el suelo tiene en
nuestras vidas. Estudiaron la tex-
tura y el color, propiedades quí-
micas como el pH y propiedades
biológicas como la cantidad de
materia orgánica y los seres vivos
que en él habitan. Como conclu-
sión aprendieron que son necesa-

rios los suelos sanos para una vida
sana y que se puede contribuir a
mejorar la salud de éste recurso
no renovable e imprescindible pa-
ra la vida.

3º-  Otro grupo de niños de In-
fantil de Espinosa de los Monte-
ros pertenecientes a Espiciencia
presentaron su primer proyecto
"Emociencia, la química de las
emociones". Su investigación
pretende ayudar a que los niños
puedan gestionar sus emociones.
Primero, las han identificado y
definido; a continuación, se les ha
asignado un color y cada color se
obtiene mediante una reacción

química, que ellos mismos llevan
a cabo con precisión y seguridad.
Por ejemplo, Laia ha investigado
la tristeza identificándola con el
color azul que nos da el bicarbo-
nato potásico y antocianina de
lombarda. María ha observado la
alegría, amarilla fruto de una di-
solución en agua de sosa cáustica
y rojo de metilo. Ángela ha opina-
do que "si tenemos miedo, solo
queremos escapar". El agua almi-
donada con lugol nos ofrece una
disolución en negro. Irene, de 8
años ha investigado el asco: "Si
no nos gusta algo lo rechapuza-
mos y nos da repugnancia". Para
ello el verde del amoniaco y anto-
cianina de lombarda. Guillermo
practicó con la ira, identificada
con el rojo: "Nos enfadamos si al-
guien hace algo que no nos gusta
o que nos parece injusto." Para
ello, vinagre con antocianina de
lombarda. La mezcla de todas las
emociones tiene como resultante
la emoción más compleja y más
hermosa de todas: el amor. Reali-
zada la mezcla se obtiene que el

amor es de color morado.
4º-  "El frutal feliz" es el pro-

yecto que presentaron los alum-
nos de 3º y 5º de primaria (8, 9 y
11 años). Este proyecto se inició
el pasado curso en la finca "Val-
doria" de los alrededores de Espi-
nosa. Allí se aprendieron las artes
de poda, fertilización, injertos,
control no químico de plagas, po-
linización, botánica, etc. Los
alumnos incorporaron a la finca
plantas aromáticas como la melisa
que atrae a las abejas. Aprendie-
ron a atraer a las aves como agen-
tes controladores de plagas y de
mejora de la biodiversidad me-
diante comederos y nidos. Traba-
jaron con insectos y arañas (artró-
podos) que también son de gran
ayuda en la polinización de las
flores en los frutales. Para ayudar
a estos artrópodos crearon come-
deros de mariposas y casas de in-
sectos con envases reciclados o
cajas de madera. Colocaron siste-
mas anti plaga ecológicos como el
Baycont para evitar el ascenso por
el tronco de las especies trepado-
ras como caracoles, orugas, hor-
migas o pulgones.  Fabricaron una
vermicompostadora con la que
obtener abono orgánico de alta ca-
lidad utilizando residuos de la
huerta y el jardín. 

5º-  Gihany, Ainara, Natalia,
Violeta e Inés de 1º y 3º ESO del
Instituto Sancho García presenta-
ron el proyecto de divulgación
científica "La adulteración de
los aceites de oliva virgen y vir-
gen extra". Tutorizadas por la
profesora Elena Mª Fernández,
observaron que existe la tentación
de adulterar los aceites vírgenes
con girasol o soja. Para detectar
posibles adulteraciones realizaron
un análisis sensorial olfativo y
gustativo de las propiedades orga-
nolépticas en aceites de oliva vir-
gen y virgen extra, y reunieron los
datos en una tabla para procesar-
los. La conclusión fue algunos de

estos aceites han sido adulterados
creando una mezcla de inferior
calidad y que educando el gusto y
el olfato podemos aprender a dis-
tinguirlo. Con este proyecto ins-
crito en la categoría de divulga-
ción científica ganaron el segundo
premio de su categoría.

6º-  Katia, Alba y Lorena de 4º
ESO, dirigidas por la profesora
Consuelo Merchán, rescataron al-
gunos "Remedios y creencias de
la medicina popular en Espino-
sa de los Monteros". Conocían
que los mayores aplicaban anti-
guos saberes sobre remedios con
plantas que se transmitían de ge-
neración en generación. Realiza-
ron encuestas a los mayores en
Quintanilla del Rebollar, Espino-
sa, Para y Noceco. También ela-
boraron un estudio bibliográfico,
recolectaron plantas, realizaron
un herbario, infusiones y cremas.
Las plantas, cultivadas o silves-
tres, se recogían durante la flora-
ción, después se secaban y se al-
macenaban en cajas o sacos de te-
la. Algunos de los males que se
trataban mediante infusiones eran
la de menta para dolores abdomi-
nales, el diente de león para he-
morroides y tensión arterial, la
zarzamora para diarreas, las flores
de saúco para hacer vahos contra
el dolor de muelas u oídos. El ja-
rabe de escaramujo para gripes y
catarros, el árnica en paños curaba
golpes y desinfectaba heridas. La
crema de saúco se aplicaba para
quemaduras y rojeces.  Como
conclusión de esta investigación,
Alba y Katia han rescatado y or-
denado estos saberes y han puesto
en valor la tradición cultural en
armonía con nuestro entorno na-
tural. 

La entrega de premios y un es-
pectáculo de Ciencia Divertida
fueron la guinda para un día re-
dondo que les motiva para conti-
nuar y tener más ganas de ciencia
y conocimiento.

La participación de la delegación espinosiega en la II Feria de la Ciencia y la Tecnología de
Castilla y León, celebrada en la UBU el pasado día 7 de mayo, fue la más numerosa ya que
supuso un 13% del total de participantes de la Feria, que ascendió hasta más de 500.

Premios para los pequeños investigadores de
Espinosa de los Monteros en la II Feria de la
Ciencia y la Tecnología de Castilla y León

Aprendieron sobre poda, fertilización,
control de plagas, polinización… para
crear EL FRUTAL FELIZ



Villasana de Mena
La ciclista balear Margarita Vi
García del equipo Bizkaia-Du-
rango, venció en la categoría éli-
te del III GP Muniadona, tercera
prueba puntuable para la Copa
de España de féminas y a la vez
primera de las dos etapas de la II
Vuelta a Burgos.

Mavi García gano al sprint a la
corredora del equipo Frigorífi-
cos Costa Brava Anna Diesen-
hofer, después de ellas entraron
en la meta Eider Merino y Lucia
González del equipo del Lointek
Team. La Quinta clasificada y,
dando tiempo al pelotón princi-
pal, fue Roos Hoogeboom.

Villarcayo de MCV
Ainara Elbusto  del equipo Rey-
no de Navarra fue la ciclista más
fuerte en la segunda y última eta-
pa de la Vuelta a Burgos disputa-
da en Villarcayo. Elbusto logró
alzar los brazos en solitario, lle-
gando a la línea de meta con 50
segundos de ventaja respecto a
sus perseguidoras, las primeras
clasificadas en la general. Anna
Diesenhofer (Frigoríficos Costa
Brava) fue  la segunda en la eta-
pa. Con el mismo tiempo llegó la
balear Mavi García (Bizkaia-
Durango) que gracias a su triun-
fo en Villasana de Mena logró la
victoria final en la II Vuelta a
Burgos de féminas. Eider Meri-
no (Lointek Team) ha sido la me-
jor sub 23 y tercera clasificada
en la general de la Vuelta.

La primera parte de la carrera
estuvo marcada por continuos
ataques de diferentes corredoras,
La escapada más importante fue
la de Lourdes Oyarbide (Bizkaia
Durango) que rodó en cabeza
durante gran parte de la prueba.
Lo que hizo trabajar al conjunto
Lointek Team en el pelotón du-
rante los primeros 50 kilómetros.

El segundo paso por el Alto de
Retuerta ha sido el punto clave
de carrera. Eider Merino, Anna
Diesenhofer y Mavi García, fue-
ron las ciclistas más fuertes al
coronar el puerto con unos se-
gundos de ventaja, tras una fu-
gaz y rápida bajada fueron caza-
das por Ainara Elbusto, Lise Oli-
ver (Bizkaia Durango) y Lorena
Llamas (Frigoróficos Costa Bra-

va). Con 14 kilómetros por reco-
rrer, este sexteto cabecero se iba
a jugar la victoria parcial y gene-
ral. A falta de 10 kilómetros para
el final, Elbusto atacó a sus opo-
nentes y se marchó en solitario a
por la victoria parcial. Finalmen-
te cruzaría la línea de meta con
50 segundos de ventaja respecto
a Diesenhofer y García, segunda
y tercera respectivamente.

En la categoría junior, sobre
55, 7 kilómetros, Sandra Alonso
(Bioracer EK) ganó la etapa en
solitario certificando su triunfo
final en la Vuelta. En cadetes,
sobre 40,7 kilómetros, el triunfo
parcial fue para Saioa Gil (Bio-
racer EK), mientras que Mireia
Trías (Catema Cat) se ha llevado
la general final.
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La II Edición de la Vuelta Burgos
para féminas se disputó por las
carrreteras de Las Merindades
La corredora balear Mavi García, del equipo Bizkaia-Durango fue la fue la vencedora final
de  esta nueva edición de la Vuelta a Burgos celebrada íntegramente en nuestra comarca
con una prueba el sábado 7 de mayo en Villasana de Mena y otra  Villarcayo al día
siguiente. En total 257 corredoras se dieron cita en esta prueba que cada año va a más
gracias a su magnífica organización que hace que tenga un gran futuro por delante. 

Mavi García, Sandra Alonso y Mireia Trias con el maillot morado como ganadoras de la
Vuelta a Burgos.

BREVES

VALLE de TOBALINA

GAYANGOS

CURSOS CIBERCENTRO

Edición de Video con 
Photoshop CS6

4ª Concentración de Coches Clásicos en Gayangos
60 coches inscritos y más de 140 participantes se dieron cita con sus coches clásicos el
pasado 8 de mayo en la localidad de Gayangos.

A las 12:30h. los participan-
tes realizaron la tradicional  ru-
ta turística por las carreteras de
la Merindad de Montija y Espi-
nosa de Los Monteros donde
tomaron un lunch en la Esta-
ción de Servicio, para poco
después regresar a Gayangos.
A las 2 de la tarde los partici-
pantes recorrieron los bares de
la localidad antes de la comida
ofrecida por la organización en

la carpa situada en la Plaza.
Después de comer, a las 5:00

de la tarde,  se entregaron va-
rios  premios y regalos, al co-
che más lejano,  al coche más
antiguo, al piloto más joven, al
más mayor y otros premios que
se repartieron entre los partici-
pantes, una despedida entrete-
nida en la que se citaron todos
para volver a verse otra vez el
año que viene.

JUEVES 9 DE JUNIO DE 18 A 21H.

Plazas limitadas - ¡Curso gratuito!
Inscripciones: Cibercentro Valle de Tobalina
Centro de Desarrollo Rural - 1ª Planta
Tlf: 947 358 601 

FIESTAS PATRONALES DE 
LAS VIADAS 2016 

VIRGEN DE VILLALOMIZ 

VIAJE A SEGOVIA

VIERNES 17 DE JUNIO 
12:00 Chupinazo.

SÁBADO 18 DE JUNIO 
12:00 Santa Misa 
17:00 Final del plazo de ins-
cripción y comienzo de los tor-
neos y juegos infantiles: 
- TUTE, MUS y BRISCA (4
euros/pareja).
- CHAPAS, DARDOS y RA-
NA (2 euros).
- JUEGOS INFANTILES: Vi-
sita del Ilusionista.
19:00 CHOCOLATADA y en-
trega de obsequios. 22:00 A ca-

sa a cenar para después bailar.
23:00 Empieza la música con el
grupo GÉNESIS. 
00:00 Entrega de Trofeos.

DOMINGO 19 DE JUNIO
10:30 PASACALLES y des-
pués Concurso de Tortillas. 
Nota: Hay que entregarlas an-
tes de las 12:00h.
13:00 Santa Misa (se pasará lis-
ta y se verá que cara tenéis des-
pués de pasar toda la noche bai-
lando y bebi…) 
Después de rezar se servirá un
lunch en el Choco. 

Sábado 18 de Junio de 2016 
7:00.- Salida en autobús desde
El Casino de Quintana Martín
Galíndez. 
11:00.- Visita guiada por el
Acueducto, Catedral, Alcázar
y Barrio de la Judería. 
15:00.- Menú típico segoviano
en “El fogón Sefardí”. 
17:00.- Tiempo libre para dis-
frutar de la ciudad 20:00.-Auto-
bús de vuelta a Quintana Mar-
tín Galíndez 
PRECIO ADULTO 35€ 
PRECIO NIÑO 12€

INSCRIPCIONES EN LA
OFICINA DE TURISMO
(947358588) O EN EL  AYUN-
TAMIENTO DEL  VALLE DE
TOBALINA (947358702) 
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La Romería de San
Bernabé hunde sus raíces
en una de las más
antiguas tradiciones de
esta Merindad.

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

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

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

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

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

PROGRAMA
JUEVES, 9 JUNIO
12:30 h. Celebración de la Euca-
ristía en la Ermita.

VIERNES, 10 DE JUNIO
19:00h. Anuncio de Fiestas con
volteo de campanas y disparo de
cohetes

SABADO, 11 DE JUNIO
11:00 h. Celebración de la Euca-
ristía dentro de la Ermita.
11:30 h. RECEPCION DE AU-
TORIDADES, en el Monolito,
situado bajo la encina, donde an-
taño se reuniera el Concejo y
NOMBRAMIENTO DE CAR-
BONERO MAYOR 2016.
12:00 h. PRENDIMIENTO DE
CARBONERA POR CARBO-
NERO MAYOR.

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

Romería de San Bernabé
Sábado 11 de Junio - 

Declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional"
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Sus 133 habitantes viven prin-
cipalmente de la agricultura,
aunque en la localidad de Las-
tras de las Eras hay una empresa
de procesamiento de patatas.

La antigua Merindad de Losa,
una de las Siete Merindades de
Castilla, estaba dividida en va-
rias Juntas, y una de ellas era la
Junta de Traslaloma. En el siglo
XIX, las reformas liberales aca-
baron con los señoríos y modifi-
caron la organización territorial
del Estado creándose los muni-
cipios. Desde entonces la Junta
de Traslaloma es un municipio
independiente. Posteriormente
se añadieron dos lugares de la
Junta de Aforados (Villaventín y
Villalacre).

Hoy en día la componen nueve
localidades, Castrobarto, Colina,
Cubillos de Losa, Las Eras, Las-
tras de las Eras,  Tabliega, Villa-
lacre, Villatarás y Villaventín,
siendo Castrobarto su capital. En
esta localidad se conserva un
Castillo-Torre del que aún se
conserva la mitad occidental y
parte de sus muros, en cuyas pa-
redes se pueden ver dos escudos
pertenecientes a la familia de los
Velasco. Su posible fecha de
fundación es la primera mitad
del siglo XV.

El románico también está pre-
sente en varias iglesias de la Jun-
ta de Traslaloma, como la de
Castrobarto, Las Eras, Lastras
de las Eras, Villaventí y Villala-
cre, entre todas destacan la igle-
sia de Colina, por su portada, y
la iglesia de Tabliega, por su so-
bresaliente decoración.

El pasado 7 de mayo se cele-
bró en Castrobarto la Feria de la
Patata contra el fracking, para
protestar contra esta amenaza
que se cierne sobre toda la co-
marca, y que en Traslamona se-
ría desastrosa al ser un munici-
pio con una economía basada en
la agricultura. También el pasa-
do 15 de mayo se celebró la fes-
tividad de San Isidro, a la que es-
tuvo invitado el Diputado Pro-
vincial por las Merindades,
Ricardo Martínez que se intere-

só por los problemas y necesida-
des del municipio. Nosotros este
mes hemos visitado a su alcalde-
sa, Mª Amparo Salinas y nos ha
contado de primera mano las ne-
cesidades más inmediatas de es-
te municipio.

El problema que ahora mismo
preocupa más a su alcaldesa es
una importante fuga de agua que
hay en la red de distribución. En
el municipio existe un depósito
de apoyo a cinco localidades a

las que suministra agua en épo-
cas de necesidad. En esa red que
va del depósito hacia las cinco
localidades hay una importante
fuga de agua que calculan de
unos 40.000 litros al día, lo que
produce unos gastos extraordi-
narios en luz, cloro y en mante-
nimiento de las bombas que es-
tán todo el día funcionando.

Para reparar esta avería es ne-
cesario contratar una empresa
especializada que localice la fu-
ga o las fugas que pueda haber,
pero se trata de una actuación
cara y con los medios del Ayun-
tamiento es muy difícil asumir
esta reparación por lo que han
pedido ayuda a la Diputación,
mediante una de sus ayudas rela-
cionadas con el ciclo integral del
agua que tienen como objeto
subvencionar aquellas obras ne-
cesarias para que las entidades

locales puedan cumplir con su
función básica de suministrar
agua potable en cantidad y cali-
dad suficiente a sus habitantes.

En el apartado de inversiones,
se va a completar el cambio de la
iluminación a luz LED, el año
pasado ya se cambió la mitad de
la red de alumbrado y este año se
sustituirá el resto lo que conlle-
vará un importante ahorro en la
factura de la luz. Para acometer
este gasto utilizarán la subven-
ción del Plan Provincial de Coo-
peración que otorga la Diputa-
ción que será de aproximada-
mente de unos 30.000€. 

También han pedido otras ayu-
das a la Diputación para arreglar
caminos rurales en distintas lo-
calidades del municipio y para la
reparación de una casa del
Ayuntamiento situada en Castro-
barto.

En cuanto a la sanidad, se que-
jan de la situación de las consul-
tas. Antes había una consulta fija
y venía un médico varios días a
la semana, sin embargo ahora
solo viene si se pide cita con an-
terioridad por lo que se encuen-
tran desprotegidos, porque “na-
die sabe cuando se va poner en-
fermo” y muchas veces hay salir
corriendo hacia el centro médico
de Espinosa de los Monteros si-
tuado a 18 kilómetros.

En este tema de la sanidad,
próximamente se abrirá un boti-
quín farmacéutico que, ya está
aprobado, pero necesita el per-
miso de la Junta de Castilla y
León para un cambio de ubica-
ción a un local con mejor accesi-
bilidad. El botiquín se abrirá 4
horas a la semana cuando se en-
cuentre el médico en consulta,
así los pacientes podrán recoger
los medicamentos sin necesidad
de desplazarse a otras localida-
des, como Medina o Espinosa.

El municipio se encuentra situado al oeste del Valle de Losa limita por el norte con  los
montes de la Peña que son una barrera natural con el Valle de Mena, una continuación de
éstos separa ta la Junta de Traslamona de la Merindad de Montija. Tiene una superficie de
71,6 kilómetros cuadrados y un altitud media de 700 metros. 

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 71,6 km² 
Nucleos de población: 9 - Población: 133 hab (2016)
Densidad de Población: 1,85 hab/km². 

JUNTA DE
TRASLALOMA

JUNTA DE
TRASLALOMA

Castillo del siglo XV situado en castrobarto

La Casa Consistorial se encuentra en castrobarto.

Iglesia de Tabliega

Hoy en día la Junta de
Traslaloma la componen
nueve localidades,
Castrobarto, Colina,
Cubillos de Losa, Las Eras,
Lastras de las Eras,
Tabliega, Villalacre,
Villatarás y Villaventín, y
Castrobarto su capital.
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Borja y José Ramón comenza-
ron a trabajar hace un año con
estas pequeñas aeronaves, y re-
cibieron la formación específica
tanto teórica como práctica para
pilotar estas aeronaves. Una vez
conseguidos los títulos teórico y
practico de piloto, crearon su
propia operadora. Dos requisitos
esenciales para comenzar a rea-
lizar trabajos con Drones.

Para pilotar drones y trabajar
con ellos es necesario una for-
mación teórica impartida por
una escuela certificada (ATO),
también una formación práctica
que normalmente la imparten es-
tas mismas escuelas o incluso
los propios fabricantes de los
drones. Una vez superada esta
formación se obtiene el certifi-
cado de piloto avanzado de dro-
nes. Pero para trabajar no es su-
ficiente, después de obtener el tí-
tulo de piloto es necesario
trabajar con un operador habili-
tado. Los hermanos Borja y José
Ramón Charroalde han creado
su propio operador otorgado por
la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA), se trata de la em-
presa Cavok Drone, que ya ofre-
ce trabajos especializados con
drones tanto a particulares como
a empresas y las administracio-
nes.

En CAVOK Drone son espe-
cialistas en servicios aéreos con
Drones equipados con las últi-
mas tecnologías, cámaras 4K y
termográficas, así como equipos
de procesado y edición de ima-
gen y video, por supuesto par-
tiendo siempre desde la seguri-
dad de sus operaciones, todos
sus vuelos se realizan en dentro
de la normativa vigente y con-
forme a las indicaciones de AE-
SA (Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea) y AENA (Aeropuer-
tos Españoles y Navegación
Aérea), adscritas ambas al Mi-
nisterio de Fomento. 

Aplicaciones
La versatilidad de los drones les
convierten en una herramienta
muy útil para realizar tareas peli-
grosas, que gracias a esta nueva
tecnología se pueden realizar
ahorrando tiempo, dinero y so-
bre todo minimizando los ries-
gos para las personas.

Por ejemplo revisiones de ten-
didos eléctricos, de aerogenera-
dores, placas solares, tejados de
edificios, y otro tipo de lugares
de difícil acceso donde la aero-
nave puede acercarse con facili-
dad. 

Otro tipo de trabajo que se
puede realizar es la toma de imá-
genes térmicas para hacer revi-
siones de termográficas de fa-
chadas en viviendas, naves o fá-
bricas y así descubrir por donde
se pierde calor y lograr una ma-
yor eficiencia energética.

Otra utilidad es la fotograme-
tría y modelado 3D (levanta-

mientos topográficos), para ha-
cer cálculos de volúmenes, por
ejemplo para nivelaciones de
parcelas o en grandes obras de
ingeniería.

En Agricultura las aplicacio-

nes son innumerables, como fa-
cilitar a los agricultores la capa-
cidad de observar su explotación
desde el aire, obteniendo así una
perspectiva de su cosecha que
les permita detectar las inciden-

cias en cada campaña, que pue-
den ir desde problemas en el rie-
go o en la fertilización, hasta in-
festaciones de plagas y hongos
que no se ven a ras de suelo. En
definitiva sirven de servicio de
información del estado hídrico,
de desarrollo vegetativo y sani-
tario de los cultivos.

Ahora mismo el uso más fre-
cuente de los Drones es el de fil-
mación de imágenes y vídeos aé-
reos para publicidad, eventos,
bodas, vídeos deportivos… o
cualquier situación que necesite
una grabación aérea de calidad
para su posterior edición y gene-
ración de recursos gráficos, con-
siguiendo perfectas imágenes
estabilizadas de 4k con una cali-
dad excepcional.

Próximamente nueva legislación
Según cálculos de la Comisión
Europea, en una década la indus-
tria de los drones moverá alrede-
dor de 15.000 millones de euros,
a pesar de la rigidez de la legisla-
ción actual y la cantidad de re-
quisitos obligatorios para poder
trabajar en este campo. El traba-
jo con Drones tiene varias limi-
taciones establecidas por la ley,
como no poder volar sobre nú-
cleos urbanos o aglomeraciones
de gente, en radios de acción de
aeropuertos, parques naturales, o
en espacio aéreo militar, además
cada vuelo necesita estricta do-
cumentación que refleje todas
las características del vuelo y los
posibles  riesgos que pueda  aca-
rrear. Sin embargo esta normati-
va está previsto que cambie
pronto y sea menos restrictiva
con lo que las aplicaciones de
estas pequeñas pero poderosas
aeronaves serán aún mayores, y
ahora las podremos aprovechar
en nuestra comarca gracias a
CAVOK Drone.
info@cavokdrone.com
Tfno.: 600 64 88 06

Las ventajas de los drones
llegan a Las Merinades

Borja y José Ramón Charroalde Fernández-Rivera, dos hermanos de Quintanilla de Pieza, han creado una operadora
para realizar todo tipo de trabajos aéreos con drones o UAV´S dotados con cámaras de alta resolución.

Borja y José Ramón nos muestran uno de sus drones
equipado con cámara 4k de alta definición.

Foto aérea tomada por la empresa Cavokdrone en el Monasterio de Rioseco



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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA***

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

wwwwww.. rreessttaauurraanntteeoojjoogguuaarreennaa..ccoomm

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

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

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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El Ceder apuesta por el juego como
herramienta de animación lectora en
los coles de las Merindades
El proyecto Entrelibros, de Mirando las Nubes, ha sido una de las apuestas del Centro de
Desarrollo para niños este año 2016.

La lectura contribuye al desa-
rrollo integral de la persona me-
jorando sus capacidades lingüís-
ticas, sociales, afectivas…que
estimula la memoria, el lengua-
je, la capacidad de abstracción y
la imaginación, por este motivo
desde el Ceder Merindades, des-
de el trabajo que anualmente se
han propuesto desarrollar con
los y las peques de la comarca,
se han embarcado en el proyecto
entre libros. 

Se trata de una propuesta que
persigue fomentar el hábito de la
lectura en las Merindades, pero
haciendo especial hincapié en la
infancia, algo nada fácil frente a
la oferta de actividades de ocio
tecnológico que pueden resultar
más atractivas para los más pe-
queños.

Además y porque son cons-
cientes de que el accesos a este
tipo de iniciativas es más difícil
para los niños y  niñas de los mu-
nicipios más pequeños, este
2016 el proyecto se ha desarro-
llado en los 7 centros educativos
de esos municipios, Frías, Oña,
Pedrosa de Valdeporres, Quinco-
ces de Yuso, Quintana Martín
Galindez y Trespaderne y lo ha
hecho con un gran éxito de aco-
gida por parte de los centros y
del alumnado, valorando que se
trata de una actividad que ha su-
puesto talleres durante más de 4
horas. 

La estructura de cada uno de
estos talleres se ha desarrollado
igual en todos los centros partici-
pantes: una presentación para

dar a conocer el proyecto, la im-
portancia  de la lectura, los so-
portes de lectura actuales, etc…;
el módulo de animación lectora
diseñado a través de diferentes
dinámicas y juegos para conse-
guir la participación y diversión,
el módulo de escritura creativa
en el que tras darles las bases han
escrito sus propios relatos y
cuentos mágicos y por último la
presentación del “tablero creati-
vo”, algo que pasa a pertenecer
al centro y que recoge una varie-
dad de juegos para trabajar la
lectoescritura, pensado para de-
jar en bibliotecas o aulas de fácil
acceso para el alumnado. 

De manera paralela y en bús-
queda de la consecución del ob-
jetivo de la animación a la lectu-
ra a nivel comarcal, se ha puesto
en marcha lo que el proyecto de-
nomina como Libros Libres.

Una acción que esta distribuyen-
do cajas con libros a lo largo y
ancho de la comarca, hasta un
mínimo de 13, en lugares públi-
cos, con afluencia de gente en
los que se pueda coger y dejar li-
bros de manera libre y gratuita,
fomentando así el intercambio y
el acceso al mayor número de
gente posible. Esas cajas están
identificadas y cuentan con una
etiqueta en la que se establecen
las normas de uso de las cajas,
lugares donde encontramos otras
cajas y el contacto por si alguna
se vaciase, algo que esperamos
no suceda. 

La idea del CEDER es poder
replicar el próximo año el pro-
yecto en los centros del Valle de
Mena, Espinosa de los Monte-
ros, Villarcayo y Medina de Po-
mar, máxime teniendo en cuenta
la fenomenal acogida que ha te-

Alumnos del C.E.I.P. VALLE DE TOBALINA junto José Luis Ranero y profesores.

nido en los colegios en este
2016. Debemos aprovechar la
posibilidad de afrontar este tipo
de proyectos, algo más alejados
de las subvenciones directas y la
creación de empleo y más orien-
tados a objetivos menos cuantifi-

cables y resultados más a largo
plazo. Iniciativas en cualquier
caso fundamentales cuando pen-
samos en el desarrollo de un te-
rritorio, indicó durante la presen-
tación el gerente de Ceder, José
L. Ranero.

Un año más la cooperación de colegios, ayuntamientos
y Ceder supone la consolidación del COLE CANTA
El proyecto del CEDER Merindades, con la dirección técnica de Dirige Coros supone una
oportunidad para más de 70 niños y niñas de la comarca que deciden acercarse al mundo
coral y a compartir con compañeros y compañeras de otros municipios unos días de ensayo,
de música, de diversión y de conocimiento mutuo y de la comarca de las Merindades. 

En esta ocasión los participan-
tes fueron alumnosde 3º, 4º, 5º y
6º de Primaria, de los siguientes
Centros Educativos: C.E.I.P.
“San Francisco” de Frías,
C.E.I.P. “San Salvador” de Oña,
C.E.I.P. “San Isidro” de Medina
de Pomar, C.E.I.P. “Princesa de
España” de Villarcayo, C.E.I.P.
“Santa Cecilia” de Espinosa de
los Monteros y el C.E.I.P.
“Nuestra Señora de Las Altices”
de Villasana de Mena.

El equipo técnico con el que ha
contado el proyecto fue de 2 di-
rectores preparadores, 1 pianista,
y 2 monitores de tiempo libre,
los primeros encargados de la
parte educativo-musical, y los
segundos de las actividades de
ocio y orden. 

El proyecto ha supuesto un to-
tal de 6 encuentros de los 73 par-
ticipantes de este año a lo largo y
ancho de la comarca de las Me-
rindades. Así, el 12 de marzo tu-
vo lugar el primero de los ensa-
yos en la sala Nazaret en Oña; el
9 de abril tuvo lugar el segundo,
en la Sala Amania en Villasana
de Mena; el 30 de abril se cele-
bró el tercer y último de los ensa-
yos previstos, en La Capilla en
Villarcayo; el pasado domingo
22 de mayo se celebró el primero
de los conciertos,  en la Iglesia de

Santa Cecilia, concierto que fue
un total éxito de público e inter-
pretaciones, y que contó con la
participación del Orfeón Infantil
de Burgos; y el sábado 28 de ma-
yo en Medina de Pomar tuvo lu-
gar el segundo y último de los
conciertos, en la Parroquia de
Santa Cruz a las 12:30 h., en el
que también se contó con la ac-
tuación del Coro Infantil Orbe de
Miranda de Ebro. 

Por último, a mediados del
mes de junio, se celebrará una vi-
sita a la Casa del parque del Mo-
numento Natural de Ojo Guareña
y a la Cueva-Ermita de San Ber-
nabé. Una actividad que permiti-
rá a los niños participantes cono-
cerse en un entorno diferente al
coral, y conocer uno de los para-
jes más singulares y únicos de
nuestro territorio. 

Actuación el pasado 22 de mayo en Espìnosa de los Monteros
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Los representantes del PSOE
de Burgos en el Congreso de los
Diputados y el Senado durante la
legislatura que acaba de concluir
y que además repetirán como
candidatos de cara al 26-J, Est-
her Peña y Ander Gil, denuncian
la “negligencia” que la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE) ha demostrado en rela-
ción al puente que une Robredo
y Tubilleja, intransitable desde
las riadas de 2015, y al medieval
de Villanueva Rampalay, que
fue dañado el pasado enero por
las ramas de un chopo y que
tampoco ha sido objeto de repa-
ración alguna. Así lo han denun-
ciado durante la reunión que han
mantenido con el alcalde de Va-
lle de Zamanzas, Juan José

Asensio.
De nada ha servido la justifi-

cada insistencia por parte del
Consistorio para que la CHE
arregle la primera pasarela men-
cionada. Es más, como ha recor-
dado el regidor, este organismo
“se escuda en que debe repararlo
el propietario, cuando ya hemos
aclarado que no consta en el in-
ventario de bienes de adminis-
tración alguna”. Una situación
con claras consecuencias para la
población de la zona, ya que la
conexión alternativa más cerca-
na se encuentra a cuatro kilóme-
tros.

Además, Peña y Gil no entien-
den cómo no se concedió para
estos trabajos un solo euro de la
partida de 900.000 que el Minis-

terio de Medio Ambiente habili-
tó en diciembre de 2015 con el
fin precisamente de subsanar los
daños de las riadas, hecho aún
más incomprensible, a su juicio,
si se tiene en cuenta que esta pla-
taforma es paso obligado en la
ruta seis del GR-99.

Tampoco el puente medieval
de Villanueva Rampalay ha co-
rrido mejor suerte. De hecho, no
solo ha sufrido, denuncian, el
“ninguneo” de la CHE, que no
ha realizado una sola actuación
para repararlo desde que las ra-
mas de un árbol cayeran sobre él
a finales de enero, sino también
el de la Junta, puesto que la Di-
rección General de Patrimonio
ya estaba advertida de lo que po-
día suceder dado el mal estado

que presentaba el chopo.
En otro orden de asuntos, Peña

y Gil han lamentado que otras
infraestructuras de enorme rele-
vancia para la zona compartan
con las citadas “el desprecio del
PP”. Como ejemplo, el lamenta-
ble estado del tramo de carretera
que conecta Gallejones con Po-
blación de Arreba y que pasa por
Báscones. Así, han criticado que
desde la Consejería de Fomento
se haya enviado un escrito al
Ayuntamiento de Zamanzas en
el que se asegura que este vial no

es de titularidad autonómica, lo
que consideran no es más que
una falsedad que tiene como úni-
co fin eludir su responsabilidad
de repararla.

En esta línea, recuerdan que el
PSOE registró el pasado diciem-
bre una Proposición No de Ley
(PNL) en las Cortes autonómi-
cas, que está pendiente todavía
de ser debatida, por la que se ins-
ta a incorporar de manera inme-
diata al Plan de Carreteras 2008-
2020 la adecuación de esa carre-
tera.

El PSOE denuncia la “negligencia” de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro con los puentes
dañados de Zamanzas
Ander Gil y Esther Peña mantienen una reunión con su alcalde en la que también critican
que la Junta haya afirmado que la carretera que une Gallejones con Población de Arreba
no es de titularidad autonómica, una falsedad que tiene como único fin eludir su
responsabilidad de repararla.

Ander Gil y Juan José Asensio en la pasarela dañada por las crecidas.

Primera Carrera 
Solidaria de Zamanzas

El próximo 5 de junio se ce-
lebrará en Villanueva Rampa-
lay esta prueba en la que habrá
que aportar alimentos no pere-
cederos como inscripción, prin-
cipalmente Aceite, Leche, y

Cacao en polvo.
La carrera está organizada

por la Asociación de Vecinos y
Amigos de Zamanzas y la cola-
boración del Ayuntamiento del
Valle.

Exposición de Pintura
RIOSECO RESURGERE

Cinco artistas de diferentes orígenes como Madrid, Burgos, Bilbao, Vitoria se han unido
con un objetivo común, ayudar a unos voluntarios a restaurar un antiguo monasterio
aportando lo que mejor saben hacer, pintar.

El monasterio Santa María de Rioseco s.XIII, si-
tuado en el Valle de Manzanedo, en la comarca de
Las Merindades,  se encontraba en situación de to-
tal abandono y ruina hasta que en 2011 un grupo de
vecinos de la zona y profesores y alumnos del ins-
tituto de Villarcayo decidieron que ya no se podía
esperar más, que había que salvar esta parte de
nuestro patrimonio cultural, y con sus propias ma-
nos comenzaron a restaurarlo. Desde entonces has-
ta ahora las mejoras realizadas en el cenobio son
notables pero no son suficientes. Por ello se ha or-
ganizado en el Museo Histórico de las Merindades
la exposición llamada "Resurgere" que recoge los
trabajos de la ilustradora Paloma San Román, del
acuarelista José Antonio López Ruiz y de los pin-
tores Iñaki Bilbao, Miguel Ángel Salgado y Anto-
nio Jarabo. Todas las obras allí expuestas estarán a
la venta y los artistas quieren colaborar en la recu-
peración del monasterio donando el 20% de las
ventas de sus obras a la asociación de voluntarios
"Salvemos Rioseco".

La presente exposición se podrá visitar en el Al-
cázar de los Condestables, Medina de Pomar, del 3
al 26 de junio en horario de 11:30 a 14:00 y de
16:30 a 18:30h, los domingos de 11:30 a 14:00h.

El monasterio Santa María de Rioseco también
se puede visitar, está siempre abierto.  Además, en
el teléfono 681 682 680 se pueden poner en con-
tacto con los voluntarios de Rioseco para concertar
el horario de las visitas guiadas que ofrecen gratui-
tamente.

MEDINA de POMAR
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Las Medina y Villarcayo or-
ganizan una ruta por el Ca-
ñón del Ebro
La Oficina de Turismo de Villarcayo, junto con la sección de
deportes del Ayto. Medina de Pomar van a organizar una
ruta al Cañón del Ebro que ofrece el Instituto de Deporte y
Juventud de la Diputación de Burgos.

La excursión está indicada pa-
ra todos los públicos, pero los ni-
ños que vayan a acudir deben ser
mayores de11 años (pueden ir
más pequeños pero sabiendo que
deben estar acostumbrados a an-
dar bastante, porque no pueden
retrasar al grupo).

- RUTA : CAÑÓN DEL
EBRO (Pesquera de Ebro-Valde-
lateja ) - Dificultad BAJA.  

- Día : 19 de JUNIO de 2016-
DOMINGO

- Hora  propuesta de salida
desde Villarcayo:  9:15 (Coordi-
nar con Medina)

A TENER EN CUENTA :
Llevar agua: No hay fuentes en

el recorrido.
Durante el recorrido habrá pa-

rada para almorzar.
Final y comida en zona de me-

rendero cerca del autobús. 
Comienzo de la ruta en Pesque-

ra de Ebro y fin en  Valdelateja,

donde esperará el autobús.
En Valdelateja hay zona de me-

rendero y Restaurantes. 
La hora de vuelta está prevista

entre las 18:00 y 19:00.
Las plazas son limitadas y

VAN POR ORDEN DE INS-
CRIPCIÓN

Para más información, la coor-
dinadora de este evento es Car-
men (Tfno: 618 085 571). 

I BTT LOS MONTEROS

El circuito por en que dis-
currirá la carrera tiene una
longitud de 52km y 1.188
metros de desnivel, transcu-
rrirá por sendas, pistas y zo-
nas técnicas, que harán que
corredores y público disfru-
ten del mountain bike en es-
tado puro.

Las tres subidas exigentes
que presenta la prueba: Alto
de Bedon, Alto de la Hoz y
Alto de la Llana, harán dar
lo máximo de todos los par-
ticipantes y como novedad
el VI Circuito provincial,
incluye la modalidad mixta
por parejas y las “fat bike",
bicicletas con “ruedas gor-
das".

La salida se dará desde la
plaza Sancho García a las
9:30h, estando la participa-
ción abierta tanto a federa-
dos como no federados, con un
límite de 300 participantes.

Cualquier deportista que de-
see participar debe formalizar
su inscripción a través de
http://hobbymerindades.com/in

scripciones o en la web de ins-
cripciones del IDJ hasta el día
16 de junio a las 23:59h.

Los dorsales podrán recoger-
se el día anterior a partir de las
18:00h hasta las 21:00h y el día

19 de junio de 8:00h a 9:15
h. en la plaza Sancho Gar-
cía.  Todos los bikers recibi-
rán un recuerdo de la prueba
y los ganadores de cada ca-
tegoría, así  como el equipo
más numeroso que también
recibirá un premio. Al fina-
lizar la prueba se realizará
el sorteo de material depor-
tivo entre todos los partici-
pantes.

El fin que persigue el club
con la organización de la I
marcha BTT LOS MON-
TEROS es fomentar los de-
portes de montaña así como
la promoción de la locali-
dad de Espinosa de los
Monteros, como auténtico
valor paisajístico y cultural.

Además de la I BTT LOS
MONTEROS, el club
Hobby Merindades está in-

merso en la organización de la
III edición de la marcha Ojo
Guareña que recoge tres moda-
lidades (marcha, BTT y trail) y
que este año se celebrará el pró-
ximo domingo 28 de agosto.

La prueba se celebrará el 19 de junio, organizada por el club deportivo Hobby
Merindades en colaboración con el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y será
puntuable para la VI edición del Circuito Provincial de Burgos.
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La Asociación Santa Cecilia
de Espinosa de los Monteros na-
ció en el año 2013, en sus co-
mienzos eran poco más de 20
personas, y hoy en día ya son
unos 70 músicos, aunque espe-
ran seguir creciendo. Se trata de
una Asociación privada sin áni-
mo de lucro en la que cada alum-
no tiene que comprar su propio
instrumento. Cuentan con la
ayuda del Ayuntamiento que pa-
trocina diez o doce conciertos al
año, siendo ésta una ayuda muy
importante para la viabilidad de
la Asociación, sin embargo para
comprar ciertos instrumentos
necesitan más apoyo, para ello
han presentado un proyecto al
CEDER Merindades que les per-
mitirá comprar ciertos instru-
mentos que son realmente caros
y muy difíciles de adquirir con
los medios de la Asociación. 

El día 21 de junio se celebra el
Día Internacional de la Música,
con ese motivo el año pasado ya
organizaron el I Mes de la Músi-
ca, pero este año las actividades
musicales serán muchas más y
ocuparán todos los fines de se-
mana de junio, en ellas partici-

parán de forma altruista distintas
bandas y grupos de localidades
cántabras y burgalesas.

Las actividades comienzan el
4 de junio, a las 18:00h., en el
Aula de la Casa de Cultura ten-

drá lugar una audición-exhibi-
ción por parte de los componen-
tes de la Asociación Musical
Santa Cecilia. Al día siguiente,
el domingo 5 a las 13:30h. en la
Plaza Sancho García se celebra-

rá un concierto compartido entre
el Grupo de “Gaiteros de Nave-
da” de Cantabria, compuesto por
15 gaiteros, y la “Ronda el Mi-
diaju” de Reinosa, formada por
unas 18 personas cantando y

acompañados por alguna pande-
reta. 

El 12 de junio a las 13:30h. la
banda de la Asociación Musical
Santa Cecilia dará el tradicional
concierto de primavera, pero an-
tes del concierto se presentará el
estandarte de la Banda que será
amadrinado por una chica de Es-
pinosa cuya identidad se guarda-
rá en secreto hasta ese día.

El siguiente fin de semana, el
sábado 18 a las 20:00h., se
ofrecerá un concierto comparti-
do a dos bandas, entre la Banda
de Lerma y la Banda de Espino-
sa, y por último el 26 de junio a
las 13:30h. se celebrará otro
concierto a dos bandas en la
Plaza Sancho García entre las
bandas de Reinosa y la de Espi-
nosa.

La intención de la Asociación
es que en adelante, el mes de ju-
nio se convierta en Espinosa de
los Monteros en el mes de la mú-
sica y pasen por la localidad to-
das las bandas de Burgos y mu-
chas de las provincias limítrofes,
de hecho ya se están gestionando
varios conciertos para el próxi-
mo año.

Si paseamos por las calles de Espinosa podemos ver como los escaparates de los comercios y muchas ventanas de las viviendas está decoradas con notas
de música, esto se debe al Mes de la Música que la Asociación Musical Santa Cecilia de Espinosa de los Monteros ha organizado con un programa lleno
de actos musicales que abarca todos los fines de semana del mes de Junio

Alejo Jiménez Duarte, presidente de la Asociación Musical Santa Cecilia y directivos durante la presentación del II Mes de la Música
de Espinosa de los Monteros.

II Mes de la Música en Espinosa

Llega la tercera edición de ARTIM, un encuentro inter-
nacional que aboga por el desarrollo rural sostenible
Bajo el lema “Todo lo cría la tierra” la Asociación Ábrego celebrará del 8 al 17 de julio en
Espinosa de los Monteros la 3ª edición de un encuentro en el que participarán más de
1000 personas de toda Europa y abarca 12 cursos de formación intensiva, más de 40
talleres, ciclos formativos, conciertos, espectáculos y actividades en el entorno rural.

ARTIM se ha convertido, tras
dos ediciones a sus espaldas, en
un acontecimiento imprescindi-
ble para todas aquellas personas
que buscan el impulso del medio
rural.

Las 250 plazas en modalidad
de inscripción completa que se
ofertan brindan la oportunidad
de asistir a uno de sus 12 cursos
de formación intensiva, así como
de participar además en más de
10 ciclos temáticos formativos,
talleres prácticos, seminarios y
mesas redondas. El encuentro in-
tenta fomentar una visión holís-
tica del desarrollo rural sosteni-
ble instruyendo en diversos te-
mas como bioconstrucción,
agricultura ecológica, produc-
ción artesanal de alimentos y
cosméticos, tratamientos de sa-
lud alternativos, cooperativismo,
música tradicional, o gestión de
los recursos naturales y energías

renovables.
La calidad de los contenidos

impartidos en ARTIM están ava-
lados por varias universidades
españolas que han querido apo-
yar el proyecto convalidando
créditos a sus alumnos por su
asistencia al encuentro. Es de
destacar el nivel de los profeso-
res que se darán cita en esta edi-
ción.

Una de las principales noveda-
des de esta edición es su especial
atención a los más pequeños. Se
ha diseñado una Zona infantil
para que los padres puedan con-
ciliar su asistencia a las activida-
des formativas mientras sus hi-
jos aprenden y se divierten.

Durante los dos fines de sema-
na que engloba el encuentro tie-
ne lugar ARTIMUSIC 2016, un
festival de música que contará
con la presencia de artistas con-
sagrados en el panorama del fol-

klore y la música tradicional, co-
mo son Kepa Junquera, el Colec-
tivo YESCA canción tradicional,
el componente de El Naán, Car-
los Herrero, el cantautor Pedro
Pastor, el percusionista gallego
Xose Luis Romero y dos grupos
burgaleses revelación: Ska as
One y Cowabunga. 

Evento sostenible
ARTIM cuenta con el sello de
evento sostenible que concede la
Fundación Oxígeno a aquellos
que se realizan en respeto con el
entorno, y llevan a cabo estrate-
gias y técnicas responsables.

Otra acción para fomentar el
consumo consciente y las técni-
cas de producción responsables,
es la feria de pequeños producto-
res del sábado día 18, en la que
se contará con artesanos y pro-
ductores locales que podrán ex-
poner y vender sus productos.
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La Guardia Real volvió a desfilar por las
Calles de Espinosa de Los Monteros

- AGENDA -

Con motivo del décimo  aniversario del milenario de la fundación del Cuerpo de
Monteros de Espinosa, la Guardia Real celebró una parada militar el sábado 7 de
mayo en la plaza de Sancho García de Espinosa de Los Monteros. 

Los 162 componentes de la
Guardia Real llegaron tres días
antes, durante los dos primeros
días de la visita, la compañía re-
corrió limpiando y reparando los
desperfectos  de los 80kms. de la
Ruta de los Monteros, sendero
de gran recorrido de Castilla y
León, GR-1006, que une las lo-
calidades de Espinosa y Oña. 

La Ruta de Los Monteros fue
inaugurada en el año 2010  por la
entonces Consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz,
acompañada de la  anterior alcal-
desa de Espinosa de los Monte-
ros, Pilar Martínez y del Tenien-
te Coronel Jefe de la Guardia
Real, José Joaquín Rodríguez-
Guerra Mozo, tiene 80 Km de
longitud y une las localidades de
Espinosa de los Monteros y Oña,
a través de tres etapas con princi-
pio y fin en Espinosa de Los
Monteros, Medina de Pomar,
Quintana María y Oña.

El pasado mes de mayo se des-
plazaron hasta Espinosa de Los
Monteros 162 soldados, pertene-
cientes a la escuadra de gastado-
res, banda de guerra de la Uni-
dad de Música, Grupo de Hono-
res y un destacamento del Grupo
de Escoltas, todos ellos bajo el
mando del  coronel jefe de la
Guardia Real, Ramón Álvarez
de Toledo.

El desfile se celebró el sábado
7 de mayo en la Plaza Sancho
García,  realizaron una exhibi-
ción de movimientos floreados

de fusilería, que dio paso a la en-
trega de diplomas a los descen-
dientes de Monteros de Espinosa.

Después el  coronel jefe de la
Guardia Real, Ramón Álvarez
de Toledo, entregó al alcalde de
Espinosa la bandera Española
que en ese momento estaba si-
tuada en la Plaza Sancho García
y que anteriormente había onde-
ado en el acuartelamiento de la
Guardia real en el Pardo, como
símbolo de los lazos que unen a
esta Villa y a la Guardia real.

Los actos continuaron con el
tradicional homenaje a los
miembros de la Guardia Real ca-
ídos en acto de servicio, y se ce-
rraron con el desfile por las ca-
lles de Espinosa y un concierto a
cargo de la Unidad de Música en
la Iglesia Santa Cecilia.

El  coronel jefe de la Guardia Real,
Ramón Álvarez de Toledo, entregó al
alcalde de Espinosa una bandera
Española que había ondeado en el
Palacio de El Pardo.

PRUEBA DEPORTIVA LA PI-
CÓN CASTRO
VIERNES 3  DE JUNIO
19.00 a 21.30 Entrega de dorsa-
les en la Plaza Sancho García
de Espinosa de los Monteros.
20.00  Salón de actos de la Cai-
xa
- Charla sobre nutrición depor-
tiva a cargo de Quique Torres.
- Información técnica a corre-
dores.

SABADO 4 DE JUNIO EN EL
CAMPAMENTO
Entrega de dorsales y salida: 
Albergue de Espinosa de los
Monteros (zona de meta)
Carrera de Montaña 75K – sali-
da -   6:00 h
Marcha recorrido corto 30K –
salida - 8:00h
Carrera de Montaña 30h – sali-
da - 9:00h
Entrega de premios:  
Zona de meta según se vaya
completando la llegada de los
tres primeros de cada categoría
y prueba.
11:00 Carreras para menores
Hasta 8 años /  De 9 a 12 años /
De 13 a 15
14:00 a 18:00 Hinchables para
los mas pequeños.    

SÁBADO 4 DE JUNIO
13:00H. En el siglo XI, vecinos
del VALLE DE LA BERRUE-
ZA ( Navarra) refundaron nues-
tro pueblo, por ello uno de los
barrios se denomina Barrio de
Berrueza, además de una igle-
sia y una torre medieval.
Vecinos del Valle de la Berrue-
za visitarán Espinosa y la Coral
del Valle de la Berrueza dará un
concierto en la Iglesia Santa
Cecilia a las 13:00h.
18:00H. AUDICIÓN DE VE-

RANO DE LA ESCUELA DE
MÚSICA SANTA CECILIA
por grupos. 18:00h. en el Aula
de Cultura de la Fundación Ca-
ja de Burgos.

DOMINGO 5 DE JUNIO
Nos visita el GRUPO DE GAI-
TEROS DE NAVEDA y tam-
bién la RONDA EL MIDIAJU
(Reinosa, Cantabria). 13:30 h.
en la Plaza Sancho García.

DOMINGO 12 DE JUNIO
Rastrilllo- Trueque en la Plaza
Sancho García de 10 a 14
CONCIERTO DE VERANO
DE LA BANDA SANTA CE-
CILIA. 13:30 h. en la plaza
Sancho García.

SÁBADO 18 DE JUNIO 
FIESTA DE PEÑAS
CONCIERTO A DOS BAN-
DAS de la Banda Santa Cecilia
y la Banda de Lerma. 20:00 h.
en la Plaza Sancho García.

DOMINGO 19 DE JUNIO
Prueba BTT 

SÁBADO 25 DE JUNIO
Feria Rociera

DOMINGO 26 DE JUNIO
Domingo, 26 junio. CON-
CIERTO A DOS BANDAS.
Banda Santa Cecilia con la
Banda de Reinosa a las 13:30 h.
Plaza Sancho García.



Cuando, el 25 de mayo de
2015, iniciamos esta ocupación
lectora no pensamos en el éxito
o fracaso de la misma, sólo nos
movía la urgencia por ver que
una parte del proyecto de las Co-
munidades de Aprendizaje en el
CEIP del Valle de Losa arranca-
ba. En estos once meses un gru-
po de diez a doce personas fijas,
y alguna más estacional (de tem-
porada de verano), hemos leído
y comentado diez obras clásicas
patrimonio de la humanidad, y
ya estamos con la undécima.

Eso, creemos, ya es arrancar. La
recompensa que hemos obteni-
do, hasta ahora, es la experiencia
de leer con más interés pensando
en que vamos a compartir lo
aprendido o descubierto, es
asombrarnos de lo que nos gus-
tan obras que nunca hubiéramos
elegido, es conversar sobre te-
mas nunca antes tratados con
personas de nuestra comunidad
que conocemos desde siempre.
Además, descubrimos en cada
reunión nuestra forma de discu-
tir y defender distintos puntos de

vista, tan comprometida que a
veces pareciera que eleva los
ánimos a punto de pleito, en rea-
lidad sólo alimentados por el
afán de aprender.   Viendo que,
un año después, esto funciona,
esperamos que dure, que nuestro
entusiasmo por los libros, por
pensar sobre lo leído y dialogar,
vaya contagiando a quienes se
interesan por esa tarea que nos
ocupa cada quince días en la Ca-
sa Consistorial y que el grupo
crezca. 

En nuestro afán por animar,

hemos creado una página en Fa-
cebook (Tertulias Literarias en
Quincoces) donde vamos vol-
cando los resultados e impresio-
nes sobre las obras y los encuen-
tros. Del mismo modo, sería ge-
nial (y esperamos que, en breve,
se den las condiciones y así sea)
que nuestra experiencia trascen-

diera a las personas que comien-
zan a formarse en este Valle,
nuestros hijos e hijas, sobrinos,
nietas, hijos de nuestras amista-
des, en fin, que nuestros niños y
niñas curioseen con lo que hacen
sus mayores y le encuentren un
gusanillo especial a esta activi-
dad lectora y pensante.
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A comienzos de 2015 El CEDER y el Equipo de Orientación de las Merindades organizaron
un ciclo de charlas de sensibilización sobre Comunidades de Aprendizaje en varios centros
de la comarca, entre ellos el CEIP del Valle de Losa, localizado en Quincoces de Yuso.
Ramón Flecha se acercó hasta esta localidad en abril para dar a conocer el proyecto a
todas las personas sensibilizadas con el proceso de aprendizaje de los niños y niñas del
Valle. Un grupo de personas enseguida vio la posibilidad de arrancar inmediatamente,
aunque fuera con una pequeña sección, con unas Tertulias Literarias Dialógicas en
Quincoces de Yuso. 

Tertulias literarias en Quincoces de Yuso

VII Encuentro de Pueblos
SAN PANTALEON DE LOSA

Con motivo de la celebración del Santo Patrón que da
nombre a este bonito pueblo del Valle de Losa y a su Ermita
situada en la imponente peña que semeja un barco
navegando entre las tierras de Castilla, el pasado sábado
21 de Mayo, 5 pueblos que comparten este mismo nombre
y Santo se hermanaban para protagonizar esta bonita
celebración. 

Las localidades que asistieron
a este VII encuentro fueron: San
Pantaleón de Cabanes (Lugo),
San Pantaleón de las Viñas (La
Coruña), San Pantaleón de Aras
(Cantabria), San Pantaleón de
Paramo (Burgos) y los anfitrio-
nes este año, San Pantaleón de
Losa. 

Los amigos de San Pantaleón,
organizadores de los actos, reci-
bieron a los invitados llegados
de las localidades antes citadas

en el aparcamiento del pueblo y
desde allí y en procesión, inicia-
ron la marcha hasta la iglesia pa-
ra recoger al Santo. Un día antes,
el sacerdote encargado del oficio
recogió la valiosa talla de la Vir-
gen María que celosamente está
custodiada en el museo de la
Iglesia de San Esteban en Bur-
gos, pero que viajera no falta
nunca a la celebración. Después
de la fiesta, con el mismo celo,
será devuelta a sus custodios.

Cargado el Santo por los fieles
y con buenos ánimos,  que a fe
hay que tenerlos para subir la
cuesta, llegaron a la ermita don-
de se celebró la solemne  misa,
amenizada en esta ocasión por la
coral de San Pantaleón de Aras. 

Concluido el santo oficio, esta
misma coral ofreció un pequeño
concierto, seguido de la presen-

tación del libro de Roberto Llo-
rente Infante, titulado “Montaña
Salvada”, en el que aparece la
esplendida montaña del pueblo
de San Pantaleón de Losa.  

Llego el turno de los gaiteros
gallegos que haciendo sonar sus
instrumentos llenaron de magia
el lugar. Para finalizar los actos,
a las 14:30h comenzó la comida
de hermandad en este bello para-
je, 350 personas de estas 5 loca-
lidades llamadas San Pantaleón
comieron en la campa de la Pe-
ña, dándose cita para el año que
viene en San Pantaleón de Aras,
localidad cántabra próxima or-
ganizadora de este encuentro.

Dos localidades
gallegas, dos cántabras
y San Pantaleón de Losa
celebraron el VII
encuentro de pueblos
con el mismo nombre,
que este año tenía como
anfitrión a la localidad
de Las Merindades.
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Villaluenga de Losa
FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO

17, 18 Y 19 DE JUNIO
VIERNES, DIA 17

22:00h. Los artilleros del pueblo
lanzarán los cohetes y darán co-
mienzo “los sanantonios 2016”.
Brindis con las adecuadas “póci-
mas” para alejar los duendes de
la tristeza y engrasar las ganas
de jolgorio. Con al apetito en bo-
ca ¡¡A cenar!!

SABADO, DIA 18
GRAN ROMERIA EN

LA CAMPA
10:30 h. Preparación de la Ro-
mería. Montaje de tiendas y co-
mederos para las aguerridas
mesnadas cuadrilleras y demás
familia. 
Durante el desarrollo de la fiesta
tendremos la posibilidad de pa-
sear en calesa tirada por caballo
losino, y para los infantes, no
precisamente de Lara, sino de
Losa, PEQUEFERIA con mu-
cha animación.
Hasta la hora del buen yantar, si
el tiempo lo permite, después de
la misa, CASTILLOS HIN-
CHABLES y FIESTA DE ES-
PUMA para los más aguerridos
y esforzados. Se recomienda
traje de baño. Para los habilido-
sos y los demás, CASETAS DE
FERIA: Tiro al mono, Lanza
aros, Pesca peces, Dianas y Ra-
nas.
Como la batalla festiva seca las
gargantas, un amable tabernero
de ultrapuertos  se prestará raudo
al menester de dar líquidos di-
versos a los sedientos caballeros,
infanzones y mesnaderos que
aflojen la bolsa de los maravedí-
es. 
12:00 h.  Bajada del Santo. En
la plaza, los romeros con sus me-
jores galas, en devota comitiva
emprenderán  la bajada de la
imagen de San Antonio hasta su
ermita, acompañados por los
danzantes y músicos que ofrece-
rán sus mejores sones y bailes
castellanos.  
12:30 h. Misa Mayor. Cumpli-
da la tradicional procesión alre-
dedor de la ermita se oficiará la
Santa Misa en honor del Patro-
no. Los cánticos religiosos serán
interpretados por el Coro Torres
II de Medina de Pomar.           
13:45 h. Actuación de Folklo-
re. Disfrutaremos con los dan-

zantes del grupo de folklore
“RAICES” y  el conjunto de gai-
teros “LOS REQUIEBROS” pa-
ra ofrecernos lo mejor de la mú-
sica y danzas tradicionales cas-
tellanas. Tras la actuación dará
comienzo El Baile Vermouth. 
14:30 h.  Comida popular. Lle-
ga el esperado momento de apre-
ciar las habilidades coquinarias
de los maeses arroceros. Que na-
die se ponga nervioso en la cola.

Hay raciones para todos, que lo
bien repartido sabe mejor, y sin
aflojar la bolsa. Así que todos
contentos.

Animación en la campa

16:00h.(aproximadamente)
Castillos hinchables: Multiobs-
táculos e Hipódromo Gigante.
Ludoteca.
17:00 h.(aproximadamente)
Disco animación infantil. Ta-
lleres de pompas de jabón y de
piruletas de choco. Nos visitará
“Pocoyo”.
18:30 h.(aproximadamente) La
orquesta BOMBAY nos ayuda-
rán a disipar la modorra con su
sugerente repertorio de piezas
bailables. El sol, tras las peñas,
nos indicará que hay que ir des-
montando las tiendas y comede-
ros cargar los bártulos e impedi-
mentas y dejar la campa lista pa-
ra revista general. Las fiestas no
se marchan con el sol. Descansar
y reponer fuerzas que la verbena
es en Villaluenga.
24:30 h. Gran Verbena. Luen-
ga noche por delante, cargada de
bailables y canciones por cuenta
de la orquesta BOMBAY. ¡Mes-
nadas verbeneras, buena ocasión
para mostrar vuestro ánimo fes-
tivo! Habrá concurso de  bailes.  

DOMINGO, DIA 16
09:00 h. Dianas y pasacalles.
Todavía queda tela festiva que
cortar. “Los Requiebros”, los
dulzaineros de Medina de Po-
mar, nos acompañarán a desper-
tar a los dormilones con los
acordes de las chirimías y timba-
les. Los demás a bailar y cantar y
que la música nos llene a todos
de alegría y buen humor.
12:00 h. Misa sufragio por to-

dos los difuntos.
12:45 h. Juegos en la Plaza. Pa-
ra los infantes juegos diversos de
competición. Y animación para
los demás, sin olvidar el aperiti-
vo popular. Fin de fiestas y a
pensar en las del 2017.
NOTA: La Comisión de Fiestas

se reserva el derecho a modifi-
car partes del programa, si las
condiciones climáticas o de otra
índole  así lo aconsejasen.  
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FESTIVAL EL ULTIMO VALS DE FRIAS
Los días 1, 2 y 3 de julio de 2016 se celebrará en la Ciudad de Frías, Burgos, un festival de fin de semana completo para rendir homenaje al 40
aniversario del concierto de despedida del grupo norteamericano The Band (1976), concierto que dio origen a la mítica película de Martin Scorsese,
The Last Waltz estrenada en 1978.

Durante todo el fin de semana,
la histórica ciudad del norte de la
provincia de Burgos estará presi-
dida por el ambiente de una ge-
neración musical inigualable
que en The Last Waltz (El Últi-
mo Vals) se vio representada,
además de por The Band, por ar-
tistas invitados entre los que es-
tuvieron nada menos que Bob
Dylan, Neil Young, Van Morri-
son, Muddy Waters, Eric Clap-
ton, Joni Mitchell, Ringo Starr,
Staple Singers, Emmy-Lou Ha-
rris, Doctor John, Ron Wood,
etc.

Se han programado concier-
tos en el Patio de Armas del Cas-
tillo de Frías, con varios artistas
que se han sumado a la iniciativa
con entusiasmo de diferentes lu-
gares del país. Y acudirá tam-
bién, con carácter estelar, la ban-
da inglesa Danny & The Cham-
pions Of The World.

Además, se organizarán acti-
vidades complementarias de in-
terés como charlas-coloquios
con especialistas en el Vals, ex-
posiciones, pasacalles y anima-
ción con micros abiertos por las
calles de la ciudad medieval.

Dado que se cumple el 75 ani-
versario del nacimiento de Bob

Dylan también se incidirá en su
obra y cancionero.

Trataremos de que que duran-
te tres días de ensueño, Frías,
con su espectacular belleza y el
innato don de sus gentes para re-
cibir a los visitantes, sea el viejo
Woodstock donde Dylan y The
Band forjaron, apartados del en-
torno urbano, la receta del nuevo
rock de raíces norteamericano
que, desde entonces, no deja de
generar grupos, discos, cancio-
nes y fans que la veneran, reci-
clan y le dan la razón de la eter-
nidad con la que nació.

PROGRAMA
Conciertos en el castillo,
apertura de puertas desde las

19:15 h.

SABADO 11 DE JUNIO
22:00h. Proyección de la pelícu-
la “THE LAST WALTZ” DE
Martín Scorsese y la actuación
de Copernicus Dreams.

VIERNES 1 de julio
Desde las 20:00 h. y en orden de
actuación:
Copernicus Dreams - Frank.
Danny And The Champions -
Still River 

SÁBADO 2 de julio
Desde las 20:00 h. y en orden de
actuación:
The Walnut Co - La Gran Espe-
ranza Blanca - The Fakeband-to-
cando el Último Vals - Bantastic
Fand - Zimmerband 
Acceso con bono numerado,
aforo limitado a 700 personas.

En la Sala Jaguar
Sábado 2 - 18:00h.
Mesa redonda sobre El Último
Vals: su repercusión, influencia
y vigencia tras cuarenta años.
Entrada libre. Intervendrán:
Mikel Muñoz "The Band: His-
toria y Música" (Editorial Mile-
nio)
Miguel López "Imposible Vivir
Así. Todo sobre el adiós de The

Band y la película más musical
de Martin Scorsese"
Luis Lapuente  el Doctor Soul
"El Muelle de la Bahía: Una His-
toria del Soul" (Efeeme)
Fernando Navarro redactor de
El País , Ruta 66, Cadena Ser,
etc. ; autor de los libros "Acor-
des Rotos" y "Martha" (66
RPM) y master del blog la ruta
norteamericana.
Joserra Rodrigo amante de las
canciones y blogger en rockan-
drodriland y exile magazine, or-
ganizador de este homenaje al
Vals  y con un libro terminado
sobre pasión, rock y soul a publi-
car en breve si alguien se atreve.

En la calle del mercado
Micros Abiertos Acústicos de
Aperitivo  en la calle del Merca-
do:
SÁBADO 2 - a partir 13:00h.
The Band en las canciones del
siglo XXI: 
José Antonio López Inchaur-
be- Río Rojo hará un spoken
word acompañado a la guitarra y
voz de Pierrot combinando can-
ciones de The Band y de bandas
actuales.

DOMINGO 3: durante todo el
día. Intervendrán diferentes ar-
tistas que quieran interpretar
canciones de The Band y de to-
dos los compositores de la gene-
ración que representa El Último
Vals como Bob Dylan, Neil
Young, Van Morrison, Joni Mit-
chell...

Reserva y adquisición antici-
pada de bonos en la Oficina de
Turismo de la Ciudad de Frías.
Horarios de martes a domingo:
11:00 a 14:00 h./16:00 a 19:30h.
Lunes cerrado.

Tfno: 947358011 - email : tu-
rismo@ciudaddefrias.com

Importe del Bono Vals:  25 €
Aforo Limitado.

* Menores hasta 12 años (in-
cluidos) acompañados  por sus
responsables: entrada gratuita.

Trataremos de que que
durante tres días de
ensueño, Frías, con su
espectacular belleza y
el innato don de sus
gentes para recibir a
los visitantes, sea el
viejo Woodstock donde
Dylan y The Band
forjaron, apartados del
entorno urbano.



VIERNES 24 DE JUNIO
18:00h. DISPARO del COHETE anuncia-
dor de Fiestas
00:00h. GRAN VERBENA a cargo del
Grupo CORLEONE.

SÁBADO 25 DE JUNIO
En el Parque Alfonso VIII, Parque Infan-
til, de 12 a 14 h. y de 16 a 18:30 h. 
18:30h. Elección del capitán. Los danza-
dores, dulzaineros y pueblo acuden al
Ayuntamiento, donde el Alcalde hace en-
trega al Síndico de la Bandera de la Ciu-
dad. Seguidamente se dirigen al Castillo,
donde se elegirá Capitán entre los candi-
datos que más aptitud demuestren en el
Revoloteo de la Bandera.
21:00h. Primera Gran Vuelta presidida
por el Capitán.
00:30h. Gran Verbena Cargo del Grupo
LAPSUS

DOMINGO 26 DE JUNIO
06:00h. DIANAS floreadas. Los danzan-
tes y dulzaineros despiertan a los vecinos.
09:30h. MISA DEL CAPITAN, en la igle-
sia parroquial de San Vicente Mártir, pre-
sidida por el Capitán.
10:30h. SEGUNDA GRAN VUELTA.
Con la solemnidad tradicional se formará
en la Plaza del Ayuntamiento la comitiva
que preside El Capitán, que acompañado
por el Ayuntamiento, danzadores, dulzai-
neros, vecinos y arropados por caballos
engalanados, se dirigirán al Puente Medie-
val para el Primer Revoloteo de la Bande-
ra. De regreso: Segundo Revoloteo en la
era de San Juan. Continúa la comitiva has-

ta la Plaza del Ayuntamiento donde se rea-
liza: El Tercer Revoloteo de la Bandera.
Premios para los mejores corceles enjae-
zados: 
1º 180 euros y trofeo
2º 100 euros y trofeo; 
3º 80 euros y trofeo. 
13:00h. SANTA MISA.
18:30h. BAILE DEL CAPITAN Y LA
CAPITANA y jota de la Justicia en le Pla-
za del Ayuntamiento.
21:00h. TERCERA GRAN VUELTA. Se
clavará la Bandera en la piedra de la Calle
del Convento para hacer la tradicional
Ofrenda del Rape.
23:00h. Espectáculo Mágico-cómico con
Josue en la Calle del Mercado. 

LUNES 27 DE JUNIO
Diana y Pasacalles por la ciudad
11:30h. CONCURSO INFANTIL DE
PINTURA con el título "Dibuja tu Casti-
llo".
15:00  h.: Comida de Hermandad.

La ciudad de Frías 
que bonita está 
parece una novia 
cuando va al altar.

También los
danzantes, 
flor de la ciudad, 
tocando y bailando 
con qué gracia van.

Primer Premio Provincial de Em-
bellecimiento 1976 

Primer Premio Nacional de Em-
bellecimiento1980 

Premio “C”de Turismo de Castilla
y León 1994 

Primer Premio de Embellecimien-
to Excema. Diputación 2008

Frías
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Radio Valdivielso cumple 15 años

Estos días Radio Valdivielso
cumple 15 años en antena, y para
celebrarlo, el pasado sábado 22
de mayo se celebró un acto en su
sede de Quintana de Valdivielso
donde se colgó el retrato de Pe-
drito Barcina, el desaparecido
dulzainero del Valle que da nom-
bre a los estudios, regalo de Luis
Andrés Miranda, pintor local. 

¿Una emisora de radio rural?,
¿en un lugar donde apenas vive
medio millar de personas?, ¿a
quién se le puede ocurrir tan des-
cabellada idea?, ¿tiene sentido?
Probablemente, así teorizado,
nos llevará a responder que no.
Por ello retrocedamos al mes de
mayo de 2001. Es en uno de esos
días primaverales cuando Radio
Valdivielso comienza sus emi-
siones. Fruto de la amistad y la
casualidad, un emisor de radio y
un precario equipo llega hasta la
casa de Jokin Garmilla. Este ve-
cino de Quintana había decidido
tres años antes abandonar la ca-
pital para optar por otro tipo de
vida en el pueblo de sus padres.
Todo comienza como un juego
en el que cada día la música y las
palabras son lanzadas al aire de
Valdivielso esperando que al-
guien las reciba, que alguien las
responda. Nadie podía imaginar
que en apenas tres meses, Radio
Valdivielso se iba a convertir en
un referente de la vida cotidiana
de los valdivielsanos. 

Poco a poco las llamadas co-
menzaron a mostrar las ansias de
comunicación de la gente, el de-
seo de compartir, la alegría de
saberse juntos, el orgullo de te-

ner una radio en su pueblo. 
Pronto el interés de los oyen-

tes desembocó en la participa-
ción, no solo saludando, felici-
tando, opinando o dando a cono-
cer las cosas que en su pueblo
ocurrían, sino también cantando
las canciones tradicionales que
los más ancianos lugareños co-
nocían. Radio Valdivielso co-

menzaba así, a través de la músi-
ca, a recuperar la historia, la vida
de los mayores. 

La radio comenzó a adquirir
una nueva dimensión. Pasado el
verano los lugareños pensaron
que, como los veraneantes, la ra-
dio desaparecerá al final del es-
tío, el bullicio dará paso a la cal-
ma, a la soledad, al silencio del
invierno. Es entonces cuando la
radio se convierte en algo único,
la radio adquiere su verdadera
función, comienza a llevar a ca-
bo una labor social que une la
compañía, con la información, la
divulgación  y el servicio públi-
co diario. 

La emisora tiene una clara lí-
nea de trabajo desde el mismo
día de su nacimiento, marcada
por unos objetivos primordiales,
como tratar de unir a los habitan-

tes del Valle; Divulgar su rique-
za natural; patrimonial y cultu-
ral; impedir que desaparezca la
memoria de los mayores; unir
generaciones, ya que niños y
mayores han sido a través de las
actividades que desarrolla ele-
mentos básicos del trabajo de la
emisora; informar, dar a conocer
iniciativas del mundo rural o
preocuparse de las amenazas de
siempre o más recientes que se
ciernen sobre Valdivielso, como
por ejemplo el fracking, etc. To-
dos estos objetivos se compen-
dian en uno solo, recuperar la
dignidad del medio rural y trans-
mitir a sus escasos habitantes
que el envejecimiento, la despo-
blación y el olvido institucional
que padecen son causas contra
las que se puede y se debe luchar
con vehemencia.

Mucho más que una 
emisora de radio
Para dar cobertura a la radio se
planteó la creación de la Asocia-
ción Cultural Radio Valdivielso,
que nace el 11 de agosto del año
2003 con la intención de gestio-
nar la emisora. A día de hoy
cuenta con 500 socios que con
su pequeña aportación económi-
ca y el esfuerzo y el trabajo vo-
luntario de los socios y simpati-
zantes son los que soportan eco-
nómicamente el proyecto. 

Desde el primer momento se
decidió poner en marcha distin-
tas actividades. El primer verano
se organizó el campeonato de
fútbol, que este año cumplirá su
15ª edición. Charlas, conferen-
cias, actividades infantiles o
educativas también se llevan ca-
bo habitualmente desde la Aso-
ciación durante los 365 días del
año, aunque con más intensidad
en verano cuando la población
de Valdivielso se multiplica por
cinco. 

Radio Valdivielso está cada
mañana acompañando a los lu-
gareños que quedan, a los mayo-
res, cómplices generosos de este
proyecto único. Pero la radio va
más allá y también es referente
para los que se van tras el vera-
no,  es el vínculo, otra forma de
seguir unidos al valle de los que
se fueron. Otra forma de comu-
nicarse desde la distancia con
nuestra sociedad rural. 15 años
han pasado desde entonces y Ra-
dio Valdivielso sigue aquí.
"Mientras haya música, seguire-
mos bailando".

La emisora emite los 365
días del año durante 24
horas al día, combinando
contenidos y música, pero
también organizan
actividades que no son
estrictamente radiofónicas
logrando una participación
amplia y variada.

Radio Valdivielso es la emisora decana de las Merindades, una radio comunitaria rural, cuyo lema es "el poder de lo pequeño".

Llegó el día y Pedrito, a
través del genial retrato de
Luis Andrés Miranda, volvió
a la radio. Con él, que
nunca se fue, volvió la fiesta
y la alegría que siempre nos
trajo. Y, claro, se juntaron
buenos corazones que
bailaron, cantaron y dijeron
la suerte que nos trajo la
radio. La suerte de
conocernos y caminar
juntos, mientras cantamos y
bailamos. La Charanga de
Marcus y Yesca cantaron y
tocaron para todos. Y todos
cantamos para la radio.

I Ribero Trail
Hora de inicio 9:30h. para la

marcha de montaña, 10:30h. pa-
ra la Trail y 10:45h. para la prue-
ba infantil. El tiempo previsto es
de unas 3 horas para los prime-
ros clasificados en la marcha de
montaña y 1 hora 30 minutos pa-
ra la Trail.

Recorrido: la prueba saldrá
desde la plaza de El Ribero, se
dirigirá hacia Villalazara por la
carretera interior que une ambos
pueblos. Se cruzará la CL-629
para, tras cruzar el pueblo de Vi-
llalazara ir por caminos rurales
hasta Cuestahedo, y desde allí
subir al Bedón (1.092 m.) por su

falda este. Tras hacer cumbre, se
baja por la pista hasta Bedón y se
deshace el camino para llegar
otra vez a El Ribero tras recorrer
15 Km. Si el caudal del Trueba
lo permite, en el recorrido de

vuelta no se cruzará la CL-629,
ya que el paso de dicha vía se ha-
rá por debajo del puente de Vi-
llalázara.

El precio de la inscripción es
de 10 euros por persona. Se en-
tregará una camiseta de la prue-
ba a todos los participantes. La
inscripción para la prueba se
puede hacer a través de la web 

Las inscripciones se pueden
hacer a través de la web
https://sportmaniacs.com/es

Para más información se pue-
de visitar la página web
http://www.ribero.es/eventos/r
ibero-trail/

La prueba que celebrará en El Ribero de Montija el próximo domingo 3 de Julio. Se trata
de una marcha de montaña y trail de 15 kilometros, con salida y llegada el dicha localidad.
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Los días 24, 25 y 26 de junio celebrarán las fiestas en honor
a San Juan en esta localidad de la Junta de Traslaloma en
la que se da tanta importancia la fiesta como a colaborar
con causas sociales, este año ayudarán a la Asociación
Española contra el Cáncer.

En 2016 se cumplen 5 años
desde que se retomó la idea de
recuperar las fiestas de San Juan
en el pueblo, puesto que desde
1973 no se realizaban.

Este año a parte de pasarlo
bien y disfrutar de los actos pro-
gramados, la organización desea
colaborar con una asociación be-
néfica. Si el año pasado hicieron
una recogida de alimentos a fa-
vor de Cáritas, este año se van a
realizar varios actos a favor de la
Asociación Española Contra el
Cáncer. Para ello se ha organiza-
do el viernes 25 un bokata soli-
dario, cuya recaudación íntegra
junto con 1,50€ de la venta de ca-
da pañuelo vendido se destinará
a la lucha contra el cáncer de ma-
ma.

Además el programa de actos

se completará con concursos,
discoteca, bailes, actividades y
juegos infantiles, exhibiciones,
etc.

JUNTA de TRASLALOMA

Fiestas solidarias en 
Villaventín de Losa 

Una UBOST propia para Mena y ampliar los con-
venios sanitarios con las comunidades vecinas cen-
trarán las alegaciones en el norte de la provincia
Los alcaldes socialistas de las comarcas de Merindades y Miranda de Ebro reivindicarán
también que se mantengan las mancomunidades eficientes/ Peña y Gil respaldan a los
regidores

Una UBOST propia para el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, al que la Junta ha incluido
inicialmente en la de Merinda-
des norte, la ampliación de los
convenios sanitarios con las co-
munidades autónomas vecinas
para garantizar la asistencia en
las localidades limítrofes y el
respeto a las mancomunidades
de servicios que funcionan “de
manera eficiente” centrarán las
alegaciones de los alcaldes so-
cialistas de las comarcas de Me-
rindades y Miranda de Ebro al
proyecto autonómico de orde-
nación territorial.

Los regidores, que se han
reunido esta tarde en Villacom-
parada con los números 1 al
Congreso y al Senado por el
PSOE de Burgos, Esther Peña y
Ander Gil, han coincidido en
sus intervenciones en la necesi-
dad de conservar y reforzar los
servicios públicos en todas las
localidades.

Estas reivindicaciones engro-
sarán la lista de argumentos que
el Partido Socialista defenderá
en las Cortes de Castilla y León
en el momento en que se debata
la aprobación de las UBOST,
“porque son nuestros alcaldes y
alcaldesas quienes mejor cono-
cen las necesidades del medio
rural”, apunta Peña.

Por eso, defienden que el
Ayuntamiento de Valle de Mena
“es una UBOST en sí misma”
por el número de núcleos de po-

blación que lo integran,123 y
43 pedanías, en 260 kilómetros
cuadrados, como señala Gil.
Respalda así esta demanda y
añade que  la Junta de Castilla y
León debe mantener los servi-
cios públicos que les presta
cuando apruebe su nueva orde-
nación territorial y cita, entre
otros ejemplos, la Unidad Vete-
rinaria que alberga el munici-
pio.

Otra de las inquietudes comu-
nes entre los ayuntamientos so-
cialistas del norte de la provin-
cia ante la nueva ordenación es
la sanidad pública y la calidad
de su prestación en condiciones
de calidad. En especial, preocu-
pa el acceso a este servicio en
las localidades limítrofes con
comunidades autónomas veci-
nas, como el País Vasco y Can-
tabria. En este caso, en sus ale-

gaciones reclamarán que se
mantengan y se refuercen los
convenios de colaboración y
que sirva para que algunas enti-
dades locales afectadas que aún
no se benefician de los mismos,
como Valle de Losa, puedan ha-
cerlo. “En todos los encuentros
que estamos manteniendo con
nuestros regidores estamos
constatando que, más allá del
dibujo de los mapas, les intere-
sa mantener y ampliar los ser-
vicios públicos que reciben sus
vecinos y vecinas, de ahí que
casi todos insistan en la necesi-
dad de mantener las mancomu-
nidades que funcionan bien”,
apunta Peña. Según explica,
“existe temor a que las nuevas
de interés general que quiere
crear la Junta escondan el inte-
rés en privatizar los servicios
que prestan”.



«El último Conde, Oña 1029»
Jesús Arce vuelve a las librerías de la provincia y especialmente a las de las Merindades con su nueva novela. De todos es conocida su primera obra
titulada “Las sombras del monasterio, Oña 1011”, muy bien acogida por el público, donde narra la fundación del monasterio de San Salvador de Oña. 

POR JESÚS ARCE GARMILLA

En la que ahora ha visto la luz
Arce confirma su vocación de
novelista y da continuidad a su
primera novela. Con esta segun-
da parte (no es necesario haber
leído la primera para poder ha-
cerlo con la segunda) culmina
una historia de acción, conspira-
ciones y traiciones cortesanas,
asesinatos e intrigas que bajo el
halo histórico del deambular del
Condado de Castilla, consigue
mantener la atención del lector.

Es esta una obra plena de deta-
lles y de anécdotas que el autor
utiliza con agilidad para cons-
truir una realidad y tratar de ex-
plicar los modos de vida de una
época convulsa como pocas.

La trama se desarrolla en va-
rios lugares de las merindades,
siendo su núcleo central la loca-
lidad de Oña. Valpuesta ocupa
un lugar destacada, así como
otra seria de pueblos de la co-
marca. Fuera de ella se ambienta
en localidades como Córdoba,

Pamplona, Barcelona, Miranda,
Burgos y Santiago de Composte-
la.

Cuando tengan la novela
en sus manos y comiencen
su lectura ustedes se retro-
traerán a la época medieval
y conocerán las formas de
vida de aquellos años, so-
bre todo los correspondien-
tes al primer tercio del si-
glo XI. Avanzarán con los
protagonistas por los cami-
nos y sentirán lo que ellos
sintieron en aquellos mo-
mentos de cambio y expan-
sión social que se tradujo
en una mejora sustancial
del nivel de vida de la so-
ciedad. Verán que esos
años de la edad media no
fueron tan negros e incul-
tos como nos los presentan
y apreciarán que la vida se
abría paso como lo puede
hacer hoy en día y que sur-
gía a borbotones en el gran

número de pueblos que iban sur-
giendo por todos los rincones del
condado castellano.

El autor nació en la localidad
de El Almiñé, en el Valle de Val-
divielso, donde reside hoy en

día. 
Su formación y su gran

interés por los orígenes del
condado castellano le han
llevado ha escribir estas
dos novelas, que tendrán
su continuación con una
tercera que culminará en el
momento del paso de Cas-
tilla de condado a reino in-
dependiente. Pero esa ya
es otra historia… que es-
peramos ver (y leer) más
pronto que tarde. 
La novela será presentada
en las localidades de las
merindades, además de en
Burgos y Miranda. Las fe-
chas son las siguientes: 
- Burgos, día 10 de Junio.
Librería Hijos de Santiago
Rodríguez situada en el
supermercado Alcampo a
las siete treinta.

- El Almiñé, día 11 de Junio, en
el local de la Asociación Peña El
Almiñé.
- Villarcayo, día 17 de Junio. Lo-
cal de la Casa de Cultura.
- Oña, día 18 de Junio. Locales
de la biblioteca municipal.
- Medina, día 24 de Junio, en la
casa de cultura.
- Pendiente de confirmar en Es-
pinosa de los Monteros.
No se pierdan alguna de estas ci-
tas.


