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y de San Juan.
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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

La verbena de las Guindas es
el comienzo de las fiestas de Vi-
llarcayo que están divididas en-
tre los dos meses de verano. El
día 18 de julio la Villa festeja su
patrona, Santa Marina, y en
agosto se celebra Nuestra Señora
el día 15 y San Roque el 16.

El día 17 de julio por la tarde
en la Plaza del Ayuntamiento, el
Alcalde de Villarcayo se dirigirá
a los Villarcayeses, se proclama-

rán la reina y damas de fiestas y
se leerá el pregón, para dar paso
ya por la noche, a la verbena de
las Guindas que atraerá a miles
de personas entre vecinos y visi-
tantes que degustarán el delicio-
so licor que da nombre a la fiesta,
una tradición de hace más de 70
años que comenzó en el bar
Francés y se ha convertido en
una de las fiestas con más cono-
cidas de la comarca.

Días 17 y 18 de Julio

Con la fiesta de La Guinda comienzan
las Fiestas de Villarcayo
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La adecuada
comunicación es un
factor imprescindible en
nuestro día a día, por lo
que el desarrollo y el
buen uso de la empatía
es fundamental para las
relaciones sociales,
familiares, de pareja y
laborales, fomentando
relaciones sanas y más
duraderas.

¿Qué es?
Entendemos la empatía co-
mo una actitud y una habili-
dad social, dentro de lo que
consideramos Inteligencia
Emocional e Interpersonal.

Mediante la empatía, po-
demos identificarnos con los
demás a un nivel cognitivo y
emocional. Es decir, es la ca-
pacidad de ponernos en el
lugar del otro, tratando de
comprenderle y entenderle.
A través de la cognición,
comprendemos los pensa-
mientos del otro y mediante
la emoción, podemos com-
partir su estado afectivo y
sus sentimientos.

Cuando somos empáticos,
nos permitimos ponernos en
la piel del otro, diferencian-
do lo que es su sentir y lo
que es el mío, desde la cone-
xión y la sintonía. Esto hace
que nos relacionemos de un
modo diferente con la perso-
na, independientemente de
que estemos o no de acuerdo
con su modo de actuar, pen-
sar o sentir; es decir acompa-
ñándola en sus sentimientos
y pensamientos sin juzgarla.
La empatía sana se desarro-
lla dejando de lado los jui-
cios y las creencias, es decir,
permitiéndonos conectar con
ese momento que está vi-
viendo la persona, eliminan-
do así las posibles distorsio-
nes.

La empatía podemos desa-
rrollarla en el día a día, me-
diante el respeto hacía uno
mismo y hacía los demás.
Fomentando nuestro desa-
rrollo personal. Pero no he-
mos de confundir ser empá-
ticos, con ser simpáticos o
con el sentir compasión por
el otro. Hemos de mostrar

que podemos ponernos en su
lugar y que le comprende-
mos en éste momento. Siem-
pre siendo conscientes de lo
que es de él y lo que es nues-
tro. Ser demasiado empáti-
cos puede llevarnos a coger
responsabilidades que no
son nuestras. Se trata de ac-
tuar desde la comprensión
con una mejor toma de deci-
siones.

Los seres humanos vamos
desarrollando nuestra empa-
tía y nuestra actitud hacia la
vida en nuestro desarrollo
emocional y social, junto a
las vivencias que vamos te-
niendo y la educación recibi-
da por nuestras figuras pater-
nas y maternas. Comenza-
mos a desarrollarla en la
infancia y toma gran rele-
vancia en la adolescencia y
madurez lo cual nos ayuda a
ir reaccionando adecuada-
mente en los diferentes con-
textos.

La empatía se lleva a cabo
por medio de las Neuronas
Espejo, situadas en la corte-
za cerebral. Estas son las en-
cargadas de permitirnos co-
nectar con el otro, enten-
diéndole mediante el
proceso mental y así pudien-
do imitar los estados emo-
cionales del otro, en nuestro
interior como si fuera un es-
pejo.

¿Para qué sirve?
La empatía es una habilidad
que nos sirve para compren-
der al otro en sus vivencias,
sin ser nosotros los que ne-
cesariamente tenemos que
estar viviéndolas. Experi-
mentado diferentes puntos
de vista, en ocasiones dife-
rentes a los nuestros. Apor-
tándonos la capacidad de
sentir, crecer y aprender de
los otros. Pudiendo com-
prender de un modo más
adecuado a las personas.

La empatía también nos
sirve para generar vínculos
más sólidos con los demás y
para mantener relaciones
más profundas y duraderas
conectando con la persona
de un modo diferente, que
sin la empatía no llegaría-
mos a conocer.

Personas Empáticas
Somos empáticos cuando es-
cuchamos con atención a los
demás desde nuestro inte-
rior, teniéndoles en cuenta y
saliéndonos del posible ego-
centrismo que en algunos
momentos podemos tener,
para así sentirnos y ponernos
en su piel.

Cuando somos empáticos,
observamos y analizamos la
conducta verbal y la no ver-
bal (palabras, gestos, movi-
mientos, etc.). Nos mostra-
mos cercanos y tratamos de
comprender lo que nos ex-
presa. Una vez que sintoniza-
mos con la emoción, mostra-
mos que entendemos lo que
siente en éste momento, po-
demos expresarlo con pala-
bras o con nuestra presencia.
Ya que hay momentos en los
que no hace falta decir nada y
lo importante es permanecer
al lado de la persona.

Para aumentar nuestra em-
patía, será importante, el
prestar más atención, obser-
vando y esforzándonos por
ponernos la piel del otro. No
dejar que nos interfieran
nuestros juicios o creencias,
llevándonos a la conexión
con la otra persona y lo que
nos está transmitiendo.

Conclusiones
La empatía es una elección
que hacemos, para permitir-
nos conectar con la persona
en el aquí y en el ahora. En-
trando en contacto con sus
emociones, sentimientos,
pensamientos y conductas.
Por lo tanto es un recurso del
cual disponemos las perso-
nas y es nuestra responsabi-
lidad el darle un buen uso.
Siendo empáticos de manera
consciente y en la adecuada
medida que favorezca nues-
tro desarrollo y el de los de-
más.

Mediante la empatía esta-
mos fomentando la Concien-
cia Social y Personal que
tanta falta hace. Sí eres una
persona empática, te lo valo-
ro y te animo a que no cam-
bies. Si no eres tan empático
como te gustaría, prueba a
serlo.

¿Somos empáticos con
nuestros semejantes?.

Mucho se ha escrito y dicho des-
de el pasado domingo sobre las
elecciones del 26J. Quizás dema-
siado para cosas que aún es difícil
determinar su porqué. Sesudos ana-
listas que igual entienden del sobre-
peso de Paquirrin, la cirugía de la
Esteban o la pérdida de votos de
Unidos Podemos, buscan la expli-
cación a tan extraño fenómeno. Pe-
ro lo cierto es que una cosa ha lla-
mado la atención sobre manera,
tanto a Ciudadanos como a Pode-
mos, les llegan los votos de mismo
modo que se les van. Quizás el pre-
cio de ser emergentes sea la incapa-
cidad de fidelizar votantes. Pero
esa nueva espontaneidad de hacer
política ha significado que también
los partidos tradicionales tengan
una convulsión significativa al no
convencer ya sus encorsetados
mensajes. En esta nueva sociedad
tecnológica de las prisas y los men-
sajes efímeros, donde imperan los
impactos simples que vacían de
contenido los discursos, donde el
debate se reduce a un minuto de
sentimentalismo, el mensaje se re-
duce a un momento televisivo que
cuenta cosas pero que nada dice;
una versión digital del cuentacuen-
tos de toda la vida. 

Pero si algo parece quedar claro
es que el sistema tiene que cambiar-
se, pero de verdad. No vale otra vez
culpar a la Ley electoral y que nada
se haga por cambiarla. Las eleccio-
nes planteadas como hasta ahora no
son justas pues no obedece a la má-
xima de “una persona, un voto”. Se
incumple por tanto la regla de oro
de la Democracia. Un primer paso
para cambiar el modelo podría ser
la circunscripción única, esa donde
todos los votos tengan el mismo va-
lor. Otro cambio que se antoja ne-
cesario es prohibir el envío de pa-
peletas electorales. Esa costosísima
práctica, pagada a escote por todos,
condiciona el voto y secuestra la
voluntad. El 26J cientos de perso-
nas acudieron teledirigidas al cole-
gio electoral, con las papeletas pre-
paradas en casa. Sobres y papeletas
que les dan ventaja claramente a los
grandes partidos que son los que
obtienen beneficios con esta prácti-
ca, con la que se colapsa correos y
se imprimen millones de papeletas
que se sabe de antemano que de na-
da servirán. Esto podría resolverse

votando todos por correo, como se
hace en otros lugares del mundo, o
implantando de una vez el voto
electrónico. Y lo peor de todo, es
que los votos se destruyen haciendo
imposible cualquier auditoria en
caso de denuncias o pucherazo.

Pero sobre todo es necesario que
en la escuela y en los medios de co-
municación se enseñe que son real-
mente unas elecciones. Son miles
los ciudadanos que no saben cómo
se vota. Es lamentable y de ver-
güenza que en un País que se consi-
dera avanzado en todos los senti-
dos, a día de hoy la mayoría de las
personas con derecho a voto no sa-
ben, por ejemplo, como se vota al
senado, para que sirve, cuantas cru-
ces se han de hacer, si es que se ha
de hacer alguna. No sabemos si
esas personas que van en las listas
son al menos de la provincia por la
que se presentan. Mucha gente ig-
nora que no votas al que sale en la
tele, sino a personajes colocados
por partidos y que en la mayoría de
los casos nada harán por defender a
los que les auparon a confortables y
bien remunerados sillones. Y lo re-
almente malo de todo esto es que
encima nos culpan a los votantes
del difícil panorama que se les pre-
senta para hacer gobierno, nos cul-
pan de no haber entendido su men-
saje, de haber votado con miedo,
cosa que sorprende despues de la
situación vivida. Pero la realidad es
dura, con las papeletas aún calien-
tes ya se nos da muestra de un nue-
vo engaño: 8500 millones de la hu-
cha de las pensiones como nuevo
recorte. Eso para que vayamos pen-
sando en la vaselina. 

Opino al contrario de Rajoy que
gobernar sea difícil siempre que se
cuenta con los políticos adecuados.
La empresa complicada es encon-
trarlos. A Mariano, si es capaz, le
hemos dado España, como el Du-
que entrego Barataria a Sancho, a
ver qué hace con Ella y con todos
nosotros, «Mirad amigo Sancho,
respondió el Duque, lo que puedo
dar os doy, que es una Ínsula hecha
y derecha, redonda y bien propor-
cionada y sobremanera fértil y
abundosa, donde si vos os sabéis
dar maña, podréis con las riquezas
de la tierra granjear las del cielo»
(Cap. XLII Libro II). Salud amigos.
#SoyMerindades 

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

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

“La versión digital 
del cuentacuentos”

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

EMPATÍA
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A Jo Cox con mi dolor.

Dicen que vienen los muertos 

que han salido de sus tumbas

para pedirnos cuentas a todos...

Dicen que vienen los héroes del otro bando

a reclamar su gloria y sus medallas,

a conquistar un sitio en nuestra memoria...

Dicen que vienen algunos a saludar,

a llenar de besos a los muertos,

de caricias muertas,

a aquellos hijos que ya los olvidaron...

Dicen que vienen otros a vivir tiempos modernos,

que vienen para exigir para que se cumplan

las promesas que les hicimos los vivos...

Dicen que vienen los muertos y que muchas

panzas corren a esconderse donde puedan,

que dan a cambio súplicas, promesas y monedas.

Dicen que vienen...

Dicen que vienen...los muertos.

Dicen que vienen las elecciones

para rendir cuentas a quienes ocupan

con descaro y sin mesura los sillones.

luisdelosbueisVillarcayojunio2016.

DICES QUE VIENEN LOS MUERTOS

El colectivo Salvemos Rio-
seco  tiene como objetivo apo-
yar a la parroquia de Rioseco
para hacer  del monasterio de
Santa María Rioseco un refe-
rente que ayude a dinamizar
social, cultural y económica-
mente las Merindades. Para al-
canzar este objetivo y conse-
guir progresivamente un soste-
nimiento económico del
cenobio, desarrollan activida-
des culturales en las distintas
dependencias del monasterio,
una de esas actividades será es-
te año un curso de cantería que
tendrá lugar del  11 al 16 de ju-
lio en el mismo monasterio de
Rioseco situado en el  Valle de
Manzanedo.

El Taller contará con dos
grandes maestros de la cante-
ría, como son Miguel Sobrino
y Julio Peña, que serán los en-
cargados  de impartir el curso.

Miguel Sobrino es dibujante
y escultor. Ha publicado nume-
rosos artículos sobre arte y ar-
quitectura tanto en libros como

en medios especializados, es el
autor de " Catedrales. Las bio-
grafías desconocidas de los
grandes templos de España" y
de" Monasterios, descubrir el

patrimonio español" donde ha-
ce mención a Rioseco.

Como ilustrador, ha trabaja-
do para diferentes editoriales
por encargo para varias institu-

ciones como el Instituto del
Patrimonio Histórico Español,
Instituto Cervantes, etc. Es el
autor del dibujo de la recrea-
ción del  monasterio de Riose-
co que fue capaz de realizar y
visualizar a la perfección
cuando el monasterio estaba
completamente cubierto de
maleza

Habitualmente imparte cla-
ses, conferencias y cursos en
universidades y otras institu-
ciones. Junto a Enrique Raba-
sa, se encarga de la asignatura
de Taller de Cantería en la Es-
cuela de Arquitectura de Ma-
drid.

Julio Peña es maestro can-
tero-tallista, ha impartido talle-
res de cantería  y realizado di-
versas demostraciones de anti-
guos oficios. Entre 1992 y
1996 ambos formaron el taller
Siloé de Cantería en Villarca-
yo, donde llevaron a cabo nu-
merosas obras de talla en pie-
dra y restauración, por ejemplo
la ermita de San Roque en
Quintana Martín Galindez, la
ermita de Santa Lucía en Medi-
na de Pomar o las iglesias ro-
mánicas de Terradillos de Es-
queva y Manzanedo.

Para más información podéis
llamar al tf 628 257 279 o en-
viar vuestras dudas voluntaria-
do@monasterioderioseco.com

Taller de Cantería en el Monasterio
de Rioseco durante el mes de Julio
Se celebrará del 11 al 16 de julio organizado por el Colectivo Salvemos Rioseco con 
la colaboración del Ayuntamiento de Villarcayo y el Ayuntamiento de Manzanedo.
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La Concentración Montañera
reunió  a niños, jóvenes, adultos
con interés por las montañas del
Valle, partiendo y concentrando
a todos los montañeros en la Pla-
za San Antonio de Villasana de
Mena.

La subida al Pico del Fraile
tiene su punto de partida en Vi-
llasana de Mena, y se empieza la
ruta de aproximación pasando
por Covides, Ovilla, hasta Cilie-
za, donde se inicia la subida del
"cuatro" y donde el camino se
estrecha bastante hasta llegar al
túnel de la Complacera. Desde
allí parte la pista hasta el mismo
pico y la subida se hace mucho
más llevadera.

Son 8,5 kilómetros de ascen-

sión y una vez culminada la ci-
ma que está a 1.094m  y donde
se encuentra el Pico del Fraile,
se puede apreciar una impresio-
nante vista de todo el Valle de
Mena aunque la niebla no se di-
sipó del todo. Es en este punto
donde todos los montañeros
aprovechan el momento de des-
canso para reponer fuerzas y co-
mer el torto menés o el bocadi-
llo.

Esta XVII Concentración
Montañera contó con más de 80
participantes con muy buen am-
biente entre ellos, sin ánimo de
competición de ningún tipo. Só-
lo se disfruta caminando y con-
templando el paisaje regulando
cada uno el ritmo más adecuado

a su preparación física.
Al finalizar la ruta se realizó la

entrega de obsequios para los
más pequeños.

Esta marcha estuvo organiza-
da por la Concejalía Deportes
del Ayuntamiento del Valle de
Mena,  y la colaboración del

Club de Atletismo del Valle de
Mena y del Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud de
Burgos.

Con una mañana estupenda para hacer Trekking, el
pasado domingo 5 de Junio se realizó la XVII
Concentración Montañera del Valle de Mena, la
tradicional subida al Pico del Fraile.

XVII Concentración Montañera Valle de Mena

A las 16:00 h. del pasado 13 de
junio se daba la salida para las
categorías Élite y Sub-23,  en Vi-
llasana de Mena. Sobre un reco-
rrido de 131,00 km., con un pe-
lotón de los que ya no se ven en
las carreras que se disputan a lo
largo y ancho de nuestro país,
182 unidades, entre las que se
encontraba el campeón de los
dos años anteriores de la prueba
(Marcos Jurado), el actual cam-
peón de España de Ciclocross y
algunas de las principales figu-
ras nacionales de la categoría, y
con equipos de Castilla y León,
Galicia, Asturias, Cantabria, Pa-
ís Vasco, Extremadura, Murcia,
Andalucía, Madrid, Navarra...
Un año más la meteorología
acompañó a los ciclistas en su
recorrido, que a pesar del viento
en algún momento de la disputa,
consiguieron en meta una media
de carrera de 44,6 km/h. 

En el kilómetro 20 se produci-
ría la primera escapada integra-
da por un total de 16 corredores
de hasta 12 equipos diferentes.
Aunque al principio parecía que
no duraría mucho, alcanzaron
una diferencia máxima que su-
pero los dos minutos una vez su-
perado el primer paso por la

montaña situada en el Alto El
Carel, momento en que el Extre-
madura se puso a tirar en cabeza
para ir reduciendo paulatina-
mente esa diferencia. Mientras
se iba reduciendo esa diferencia,
del grupo delantero saltaban dos
corredores Ángel de Julian, del
Rias Baixas, y Mauricio Moreira
del Caja Rural, que a partir del
kilómetro 50 continuarían la
aventura en solitario en la cabe-
za de carrera. No obstante, el tra-
bajo en la cabeza del pelotón al
que se había añadido el Aldro
Team de Manolo Sáiz, fue dio
caza a los corredores de la esca-
pada tras casi 80 kilómetros de
fuga. 

A partir de ahí el pelotón agru-
pado de más de 130 unidades
marcaría un ritmo infernal en
esos 30 kilómetros finales, lle-
gando compacto a la línea de
meta en Villasana de Mena, en
un sprint masivo en el que una
vez más, aunque en esta ocasión
en las filas del Lizarte, Marcos
Jurado levantaría los brazos co-
mo ganador absoluto con un
tiempo de 2:56:13 por delante de
Jonathan Cañaveral, el colom-
biano del TELCOM, 1ª en el
Trofeo Lehendakari en Beasain,

y de Diego Tirilonte, Campeón
de España Contrareloj Sub-23 y
Campeón de Cantabria Sub-23
del Infisport. 

en cuanto al resto de clasifica-
ciones, el primero de los equipos
fue el equipo KUOTA-CONS-
TRUCCIONES PAULINO, el
segundo clasificado el INFIS-
PORT y el tercero el RIAS BAI-
XAS; en el apartado de la mon-
taña y las metas volantes el pri-
mer clasificado en ambas
clasificaciones fué Ángel de Ju-
lian del equipo Rías Baixas y
primer sub-23 Jonathan Cañave-
ral del equipo TELCOM.

Durante la entrega de premios
tuvo lugar una acto de reconoci-
miento a Jose L. Ranero Gutié-
rrez, presidente del Club Ciclista
Valle de Mena, quien ha anun-
ciado el abandono de la presi-
dencia este año, tras 34 años al
frente de un club que como el
mismo dijo "empezó su andadu-
ra con este Gran Premio San An-
tonio pero no ha dejado de evo-
lucionar y reinventarse, creando
una escuela, organizando prue-
bas de Copa España de Féminas,
pruebas BTT, Fiesta de la Bici-
cleta..., y que está convencido
seguirá adelante aportando cosas

muy buenas al Valle de Mena",
además no quiso perder la oca-
sión de "agradecer el apoyo du-
rante todos este tiempo al Ayto.
del Valle de Mena y a los patro-
cinadores, y su trabajo e ilusión
a todos los compañeros y com-
pañeras que han pasado por la
directiva y sobre todo que han
ayudado y ayudan en la organi-
zación de cada una de los even-
tos que impulsamos desde el
club". 

Para Armando Robredo de Pa-
blos, Concejal de Juventud y
Deportes del Ayto. del Valle de
Mena, "un año más, desde el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, y en particular desde esta

concejalía,  francamente conten-
tos de colaborar con el Club Ci-
clista Valle de Mena, y muy sa-
tisfechos con el estupendo es-
pectáculo para participantes y
público, así como también con el
buen desarrollo de la prueba y la
ausencia de incidentes. Además,
muy orgullosos del trabajo que
ha desarrollado el Club y que ha
permitido contar en el Valle de
Mena con 182 corredores en lí-
nea de salida entre los que se en-
contraban lo mejor del pelotón
nacional, incluidos dos campeo-
nes de España, que han dado un
fenomenal espectáculo tanto pa-
ra aficionados como para el pú-
blico en general".

Marcos Jurado se lleva en un sprint
masivo el XXXIV Gran Premio San
Antonio por tercer año consecutivo
182 corredores en línea de salida suponen un nuevo éxito de esta veterana prueba
consolidada como de las mejores del calendario nacional.



Hace algo más de 500
años, el Doctor Sancho
Ortiz de Matienzo, natu-
ral de Villasana y  canó-
nigo por entonces en la
Catedral de Sevilla, eri-
gió la capilla de Santa
Ana de Villasana como
mausoleo familiar.  

En su diseño, Don
Sancho se inspiró en las
capillas de enterramien-
to sevillanas de finales
del XV, con un elevado
presbiterio y decoración
cerámica mudéjar, lo que
la convertía en un edifi-
cio exótico y diferente,
enclavado en pleno norte
cantábrico.

Posteriormente, dicha
capilla pasó a convertir-
se en la iglesia del con-
vento de Santa Ana, fun-
dado por el Doctor Ma-
tienzo en 1516 para el
establecimiento de una
comunidad femenina de
concepcionistas francis-
canas que, en los mo-
mentos iniciales de la
congregación, procedían
igualmente de Sevilla y
de una localidad cerca-
na, Carmona. 

En el V Centenario de
la fundación de este le-
gado patrimonial levan-
tado con técnica cons-
tructiva mudéjar y vin-
culado a la figura
histórica de Sancho Or-
tiz de Matienzo, el arte andaluz
regresa a la capilla de Santa Ana
de Villasana de la mano de una
interesante exposición que, a tra-
vés del dibujo y el color, plasma
el movimiento, la expresividad y

la alegría de la danza flamenca. 

“Movimiento de la figura y la fi-
gura en movimiento”
Con este sugerente título, la au-
tora de la muestra, Itziar Ferre-

ruela, Graduada en Arte
por la UPV, ha reunido
doce piezas realizadas
en técnica mixta sobre
lienzo y madera a través
de las que el dibujo, el
color y el flamenco se
abrazan. Un lenguaje
corporal propio,  pre-
sente en cada pincelada,
que habla de sentimien-
tos y emociones. 

La experiencia tanto
en el baile flamenco co-
mo en el campo pictóri-
co, han sido el detonan-
te para crear esta serie
de piezas pictóricas. 

La primera parte del
título de la exposición,
Movimiento de la figu-
ra, expresa, en palabras
de la autora, “la repre-
sentación del movi-
miento con el movi-
miento. Son las manos,
los brazos, los pies, el
taconeo, la energía, la
música, el material, la
materia, las herramien-
tas, la dirección del ges-
to corporal, del color, el
baile y  las emociones y
sentimientos, los ele-
mentos que componen
la representación”.  

La figura en movi-
miento representa el
momento sublime del
movimiento. En esta re-
presentación los ele-
mentos son la imagen,

la música, el material, el baile y
el vestuario. Como afirma Itziar,
“cuando prestas atención interna
a tu cuerpo en movimiento, ob-
tienes una información persona-
lizada, como dejo latente en mi

propia acción. Cuando bailo, uti-
lizo el cuerpo  para comunicarse
y cuanto mejor comprendo mis
propios sentimientos, mayor ca-
pacidad de expresión obtengo,
para representarlos con el co-
lor”.

Como parte de la exposición,
también se incluyen cuadernos
de trabajos de campo, dibujos y
acuarelas. 

Desde 1994, Itziar Ferreruela
ha participado en numerosas ex-
posiciones individuales y colec-
tivas celebradas en Vizcaya,
Álava, La Rioja y Burgos. 

Farruca, Bulerías, Soleá  y So-
leá por Bulerías, son algunos de
los palos flamencos recreados en
las piezas que componen esta
muestra tan especial, dedicada al
Flamenco.   

En noviembre de 2010 el Fla-
menco fue declarado por la
UNESCO Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Además es Patrimonio Cultural
Inmaterial Etnológico Andaluz.
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El Alma Andaluza regresa a la Capilla
de Santa Ana de Villasana de Mena 

La primera parte del título
de la exposición,
Movimiento de la figura,
expresa, en palabras de
la autora, “la
representación del
movimiento con el
movimiento. Son las
manos, los brazos, los
pies, el taconeo, la
energía, la música, el
material, la materia, las
herramientas, la dirección
del gesto corporal, del
color, el baile y  las
emociones y sentimientos,
los elementos que
componen la
representación”.  

La figura en movimiento representa el
momento sublime del movimiento. En esta
representación los elementos son la imagen, la
música, el material, el baile y el vestuario.
Como afirma Itziar, “cuando prestas atención
interna a tu cuerpo en movimiento, obtienes
una información personalizada, como dejo
latente en mi propia acción. Cuando bailo,
utilizo el cuerpo  para comunicarse y cuanto
mejor comprendo mis propios sentimientos,
mayor capacidad de expresión obtengo,  para
representarlos con el color”.

Una Velada para contar Teatro de sombras para todos los
públicos en el lavadero del Convento

El próximo sábado 9 de julio a las
22:30 h. Villasana de Mena acoge en el
Convento Santa Ana a la compañía de
teatro A la sombrita con su obra "Cuen-
tos de Pocas Luces", como parte de la
programación englobada en el V Festi-
val de Títeres de Las Merindades. 

Una velada mágica para compartir en
familia en un lugar que transmite su
propia historia; el Lavadero del Con-

vento Santa Ana.  En este marco será fá-
cil dejarse hechizar por el viaje que la
obra lleva a cabo acerca de los orígenes
de los cuentos descubriendo cual pudo
ser el primer cuento del mundo.

La historia o historias se representan
íntegramente mediante sombras creadas
con las manos, objetos y títeres. Una
obra desprovista de toda saturación tec-
nológica, lo que permite desconectar

del ajetreo del día a día y simplemente
sumergirse en el ancestral hechizo de
las sombras. 

Un plan verdaderamente mágico e
inimitable, dirigido a todo tipo de públi-
co que quiera disfrutar de una noche al
aire libre, rodeado de los muros del con-
vento y a la luz de las estrellas.

SABADO 9 DE JULIO 22.30 h. En-
trada libre hasta cubrir aforo.-

Del 15 al 31 de julio, la artista local Itziar Ferreruela mostrará la pasión
y el movimiento del baile flamenco a través de doce piezas pictóricas
que llenarán de luz y color la antigua capilla de raigambre andaluza  
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El periodista menés José Ma-
nuel Cámara quiere ser profeta
en su tierra y presentará en Villa-
sana su primer libro de relatos A
VECES LLEGA SILBANDO
(Editorial Arte Activo). Será en
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento del Valle de Mena, el sá-
bado 30 de Julio a las 8 de la tar-
de.    
Cámara trabaja en RTVE en Vi-
toria desde 1985 pero sigue
emocionalmente unido a Villa-
sana, el pueblo de sus padres y
abuelos. En 1994 empezó a
guardar los relatos que escribía
“como válvula de escape para

huir de la aburrida realidad y del
lenguaje periodístico que encor-
seta la imaginación”. A VECES
LLEGA SILBANDO es un in-
ventario de visiones oníricas tru-
fadas por algún que otro frag-
mento de la vida del autor. Reú-
ne 49 de los 300 relatos que ha
escrito en las últimas dos déca-
das. El libro fue presentado en
Noviembre en ARTIUM, el
Centro Museo de Arte Contem-
poráneo de Vitoria, en un audito-
rio repleto de público.  
En la reciente Feria del Libro de
Madrid, el escritor menés firmó
ejemplares de su obra junto a

otros tres autores de la Editorial
Arte Activo. En la Galería Blan-
ca Soto, también en Madrid, el
propio José Manuel Cámara or-
ganizó un bautismo literario de
los 4 narradores alaveses que
acudieron a la Feria del Libro. El
novelista Eduardo Mendicutti,
amigo de Cámara, aceptó apa-
drinar a los autores de Arte Acti-
vo y les bautizó con una sopa de
letras que derramó sobre sus ca-
bezas.   

José Manuel Cámara trabajó en
RNE hasta 1998 y en TVE du-
rante los últimos 18 años. En
2008 abrió un blog de actualidad
política llamado Euskizofrenia
para alzar la voz contra cada
nuevo crimen de ETA. Actual-
mente, presenta MI GRAMO
DE LOCURA todos los jueves a
las 12:37’ en Radio 5 Todo Noti-
cias, por el que han pasado un
centenar de personas con enfer-
medad mental.

El periodista menés de RTVE debuta como escritor

José Manuel Cámara hablará en
Villasana de su libro de relatos

“A veces llega silbando”
El cineasta David Pérez Sañudo presentará al autor 

José Manuel Cámara en la Feria del Libro

Mena solicita a la Junta CyL una
UBOST independiente
En el pleno de mayo del ayuntamiento menes se aprobó por unanimidad una moción
presentada por el Grupo Socialista en el que se presentaban alegaciones al Mapa de
Ordenación de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios de Territorio (UBOST).

El primer borrador del Mapa
elaborado por la Junta proponía
la integración del Valle de Mena
en una UBOST junto a los muni-
cipios de Espinosa de Los Monte-
ros, Merindades de Montija, y
Junta de Traslaloma. En el
BOCYL del pasado 12 de mayo
de 2016, se somete a trámite de
información pública la propuesta
inicial de delimitación del mapa
de unidades básicas de ordena-
ción y servicios del territorio. En
este Mapa definitivo se contem-

pla una UBOST en el que aparece
ahora el municipio del Valle de
Mena solo con los de Medina de
Pomar y la Junta de Traslaloma.

Según explico el portavoz del
Grupo Socialista, David Sáinz-
Aja “Ni el equipo de gobierno
de este Ayuntamiento ni el grupo
socialista en el que se sustenta,
está de acuerdo con que se inclu-
ya a nuestro municipio en una
UBOST junto a otros municipios
de la comarca”. 

Asimismo, en la moción apro-

bada se defiende que el munici-
pio del Valle de Mena, por razo-
nes geográficas singulares, his-
tóricas, económicas, y medioam-
bientales debe excluirse del
UBOST BURUR02 y formar
por si solo una UBOST con el
nombre de Merindades Norte,
de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 4.2 de la Ley 7/2013,
de 27 de Septiembre, de Ordena-
ción, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de
Castilla y León.

V GRAN FIESTA
WESTERN

Se celebrará los próximos 22 y 23 de Julio y
sera de entrada libre

Los actos se llevaran a cabo
en el Rancho Kiowa situado en
la localidad de Siones de Mena,
en un precioso paraje debajo de
la Peña de Lérdano.

A las 20:00 h de viernes se
abrirá el Salón con la tradicio-
nal barbacoa y el divertido
campeonato de toro mecáni-
co.

La jornada del sábado se ini-

cia a laa 11:00 h con el Concur-
so de manejo del ganado a ca-
ballo. Ya por la tarde, a las
17:00 h se celebrará la Gran
Gymkana "Cowboy Extreme
Race" con novedosas pruebas
como el Rescate a caballo.

Para finalizar la jornada, a las
20:00 h, concierto country con
entrega de premios y sorteo y a
las 24:00 h. Gran Verbena.
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Las Merindades apuestan por el Combate Medieval
de la mano de APTCE y los Ayuntamientos asociados
a la Ruta Cultural Europea Románico XXI
Medina de Pomar, Villarcayo, Frías, Dobro, Poza de la Sal, Villalba de Losa, Quintana Martín Galíndez, Valdenoceda
y Arceniega serán escenarios de Combate Medieval este verano

El Presidente APTCE Don En-
rique de Villamor PSS que fundó
el primer Club de Combate Me-
dieval de Castilla y León junto
con el Presidente del club de lu-
cha medieval Espadas de Castilla
Don Juan Carlos Chicote, presen-
tó esta iniciativa a los ayunta-
mientos de las Merindades para
que en el marco de sus fiestas pa-
tronales dieran a conocer este
nuevo deporte que cada día gana
adeptos en España. Desde 2014
hasta la fecha van surgiendo equi-
pos por toda España, en Castilla y
León un único Club, Bohurt Cas-
tilla cuya sede se encuentra en el
Castillo Lara Villamor s. XIII a
XIV. Los equipos españoles ya
superan el centenar de luchado-
res!

Desde su fundación el equipo
castellano ha recorrido los cam-
pos de batalla más prestigiosos,
desde el Castillo de Pedraza (Se-
govia) propiedad de los descen-

dientes del celebre pintor Don Ig-
nacio de Zuloaga al Castillo de
Belmonte dirigido por Don Javier
Fitz James Stuart Soto  impulsor
de este deporte desde su origen.
Los luchadores del Club Combate
Medieval Bohurt Castilla partici-
paron en la selección española en
los últimos campeonatos mundia-

les celebrados en Portugal dónde
ganaron la medalla de bronce en
el 16 Vs 16. Últimamente en el
Torneo Nacional de la Comunidad
de Madrid celebrado en el Castillo
de Manzanares el Real, el Capitán
del Equipo consiguió la medalla
de oro en el duelo de espada y me-
dia! Este jóven equipo nacido en

las Merindades  está llevando el
nombre de Castilla Vieja a lo más
alto!

Este verano el combate medie-
val estará presente en todas las
Merindades, un circuito-exibición
de combates recorrerá nuestros
pueblos y ciudades desde el mes
de julio hasta septiembre, con la
finalidad de captar nuevos intere-
sados que quieran introducirse en
este deporte de contacto que com-
bina artes marciales castellanas y
pasión por la historia medieval.

El objetivo del circuito pro-
mocional en Castilla Vieja es
múltiple:
– Promocional para captación de
alumnos escuela combate y la  im-
plicación  de los Ayuntamientos
en la puesta en marcha de la es-
cuela combate medieval.
– Sistema autofinanciación equi-
pos (individuales y comunes) que
permitan el crecimiento del nú-
mero de deportistas en el Club.

– Profesionalización deportistas,
dirigido a la independencia econó-
mica de los luchadores profesiona-
les combinando (exhibición, com-
peticiones, escuela).

El primer circuito de Combate
Medieval en Castilla Vieja es la
puerta a la captación de personas e
ayuntamientos

Interesados
El objetivo primordial es causar al-
to interés en el público: futuros
alumnos y los Ayuntamientos. Se
pretende conseguir un mínimo de
entre 15 a 20 posibles alumnos in-
teresados que permitan configurar
y poner en marcha la primera es-
cuela de Combate Medieval que
sería en este sentido la punta de
lanza en España.

- 17 julio Medina de Pomar
- 23 de julio Villarcayo
- 30 de julio Dobro (los Altos)
- 5 de agosto Medina de Pomar
- 6 de agosto Frías
- 13 de agosto Villaba de Losa
- 27 de agosto Poza de la Sal
- 5 de septiembre

Quintana Martín Galíndez
- 10-11 de septiembre
Valdenoceda

- 17 de septiembre Arceniaga

PROGRAMA
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El Ayuntamiento ha instalado
dos  “TOTEN DIGITALES”
en las calles de Medina
Los denominados “Toten digitales” o Columnas
Informativas Digitales, fueron inaugurados oficialmente el
viernes 24 de Junio en Medina de Pomar, por el concejal de
Cultura Carlos Pozo. 

Una de estas Columnas Digita-
les se encuentra situada en las in-
mediaciones de la Plaza del Co-
rral (Casco Antiguo de la Ciu-
dad) y la otra en la Plaza
Somavilla, y que  tienen como
objetivo servir información a ve-
cinos y turistas que visiten la ciu-
dad. 

En estas pantallas digitales se
podrá acceder por ejemplo  al ca-
llejero, los museos, las visitas

guiadas, historia y patrimonio,
horarios comerciales, restauran-
tes, etc. 

Este mobiliario urbano  está
dotado  de medidas de seguridad
y cámaras de vigilancia para ga-
rantizar el correcto uso del mis-
mo y depuración de responsabili-
dades en el caso de sufrir  vanda-
lismo, algo no deseado por
nadie. El consistorio ha invertido
el mismo 25.000€.

El Concejal de Cultura, Carlos Pozo,
junto a uno de los Totem Digitales.

VII Open Internacional de Ajedrez
"Ciudad de Medina de Pomar” 
El torneo, incluido en el circuito burgalés de ajedrez, se
celebrará el próximo 7 de agosto organizado por el
Ayuntamiento y la Delegación Burgalesa de ajedrez.

El Inicio del torneo será a
las10:15 horas en la  Plaza Ma-
yor con un Sistema de juego Sui-
zo a 7 Rondas (Cuatro rondas por
la mañana y tres por la tarde) a
un ritmo de 20 minutos por juga-
dor a finish.

Las inscripciones se podrán
hacer hasta el viernes 5 de agosto
a las 20:00h en el  info@amigos-

demedina.com. Teléfono : 947
19 16 61. www.amigosdemedi-
na.com.

Habrá importantes premios,
hasta los 20 primeros clasifica-
dos, siendo el primer premio de
250€ y un trofeo especial. Todos
ellos se entregarán sobre las
19:30 horas en el Salón de Actos
del Ayuntamiento.

Las ferias y mercados ya co-
menzaron este viernes, 1 de ju-
lio, con la Feria de los años 70 y
80 que duró hasta el lunes 4. Se
realizó en las Plazas Mayor y
del Alcázar. Hubo de puestos de
alimentación y artesanía, pulpe-
ría, taberna, etc., en la Plaza
Mayor, así como actividades
para los más pequeños con ac-
tuaciones de magia, talleres,
discoteca móvil… en la Plaza
del Alcázar. 

El domingo, 3 de julio, en la
Plazuela del Corral, pudimos
visitar el mercado solidario de
segunda mano donde todo el
mundo pudo vender aquellas
cosas que ya no utiliza. 

El segundo sábado de cada
mes, en este caso el 9 de julio, le

tocará al Mercado de Producto-
res, que tendrá lugar en la Plaza
Mayor en horario de mañana,
en el que como su nombre indi-
ca, los productores, en su mayo-
ría de la zona norte de la provin-
cia, ofrecerán sus elaboraciones
y productos ecológicos o artesa-
nos (cerveza, quesos, pastelería,
panadería, etc.). 

El 19 de julio, martes, tendrá

lugar en la Avenida de la Ronda
la tradicional feria de Santa Ma-
rina. 

Y para concluir el mes de ju-
lio, el 30 y 31 el Polideportivo
Municipal acogerá la Feria
Agroalimentaria e Industrial de
Las Merindades (FAIM). Todo
aquel interesado en productos
agroalimentarios podrá acudir
al edificio municipal de 11:00 a
14:30 y de 18:00 a 21:00 h. Pró-
ximamente se detallará más in-
formación. 

Con los tres primeros merca-
dos la concejalía de Comercio e
Industria pretende potenciar la
zona del Casco Histórico con
actividades para que los medi-
neses y visitantes se animen a
subir a esta parte de la ciudad.  

La concejalía de Comercio e Industria del Ayuntamiento de Medina de Pomar ha
elaborado un calendario de mercados para el mes de julio, y algunos de ellos se harán
extensibles a los meses de agosto y septiembre. 

El Ayuntamiento potenciará el casco Históri-
co con varios mercados y otras actividades
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Concentración de Vehícu-
los Clásicos y Deportivos
El pasado 5 de mayo se dieron cita en Medina de Pomar
más de un  centenar de vehículos para participar en esta
nueva edición de la Concentración que organiza la
Asociación Clásicos Merindades con la colaboración del
Ayuntamiento de Medina de Pomar.

106 coches inscritos y varios
más que no se pudieron inscribir
por falta de aforo fue la partici-
pación de este año. Según la or-
ganización al año que viene tra-
tarán de aumentar las plazas para
dar cabida a muchos más partici-
pantes que seguro volverán a lle-
nar las calles de Medina con sus
vehículos.

Pronto comenzaron a llegar los
coches a la Plaza Somovilla don-
de permanecieron hasta las 12:00
del mediodía, cuando  partieron
en ruta  a conocer el entorno de
Medina de Pomar. Después del
paseo todos a comer en el Par-
king del Ferial y seguidamente a
las 5:00h. entrega de premios en
la Plaza de Somovilla.

PREMIOS
Al más antiguo

1º Premio: Trofeo y 200€ para un

Ford T de 1915
2º Premio: Trofeo y 150€ para un
Citröen de 1924
3º Premio: Trofeo y 100€ para un
Singer Junio de 1959

Trofeo al más lejano
Para un Mercedes W107 llegado
desde Asturias

Trofeo al Conductor más jo-
ven: al conductor de un Ferrari
355 de 21 años

Trofeo al más veterano:
Volkswagen Escarabajo de Me-
dina de Pomar, con un conductor
de 79 años.

Trofeo al más original: Mer-
cury Tiffany de Cantabria.

Trofeo al mejor deportivo:
Ford Mustang FastBack de 1967

Trofeo a la mejor restaura-
ción para un Volkswagen Esca-
rabajo 1300 del año 1969 del
Club Clásico de Miranda de
Ebro.

El pasado 14 de junio coinci-
diendo con el Día Mundial del
Donante de Sangre, HELVETIA
SEGUROS, por medio de su re-
presentante en Medina de Pomar,
José Antonio Septién  hizo entre-
ga de unos chalecos para los

miembros de la DELEGACION
DE DONANTES DE SANGRE
DE MEDINA DE POMAR. 

A la misma asistió el Director
de Burgos de HELVETIA SE-
GUROS, Juan Bernardo Gutié-
rrez Uterga.

Helvetia Seguros apoya a
los donantes de sangre
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Celina Pereda, representante
de la Asamblea Anti Fracking
explicó el impacto que esta téc-
nica supone para nuestra salud,
en los acuíferos o en el aire, en la
que también están incluidas foto-
grafías sobre los movimientos
sociales que hasta ahora se han
producido en las Merindades y
una serie de instantáneas que
muestran la alternativa a la mis-
ma  que es la “apuesta por las re-
novables”.

Es necesaria la transición a
otro modelo energético, comen-
tó, que para ello es importante el
abandonando de este sistema
consumista que no es lo más idó-
neo para nuestro planeta.

Por otra parte, el alcalde del
municipio, Isaac Angulo, expli-
có como su posición siempre ha
sido siempre clara, “total oposi-
ción al Fracking”, desde las pri-

meras reuniones en el municipio
de Trespaderne y después de una
exhaustiva información, como
no podía ser de otra forma. Des-
de las Merindades se ha conse-
guido llevar, tanto al Partido So-
cialista como al Gobierno Cen-
tral y la Junta de Castilla y León,
la problemática de la comarca,
contando con el apoyo de sus
miembros más destacados, An-
der Gil, Luis Tudanca y Pedro
Sánchez,  y esperando convencer
también al gobierno central, para
que descarte esta técnica en todo
el territorio nacional como han
hecho otros países. 

Por su parte, Yolanda Ratón,
concejal del Municipio quiso
destacar  la importancia de la
movilización ciudadana, la fuer-
za que ha  ayudado a convencer a
los partidos para dar un paso
atrás. 

Exposición fotográfica en la
Casa de Cultura sobre la
Fractura hidráulica

Celina Pereda junto al Alcalde de Medina, Isaac Ángulo, los concejales
Jesús María Díez, y Yolanda Ratón, y miembros de la Asamblea
Antifracking de Las Merindades 

Las fotografías estuvieron expuestas en la casa de Cultura
del 3 al 17 de junio con motivo de las Jornadas de Medio
Ambiente organizadas por el Ayuntamiento.

La Biblioteca Municipal organiza un
Encuentro de Genealogía y Heráldica 
Tendrá lugar los próximos días 8 y 9 de julio en el Alcázar de los Condestables.

El viernes,  8 de julio  a las
7,00 tarde, ANTONIO GA-
LLARDO presentará el libro
BLASONES DE LA PROVIN-
CIA DE BURGOS –PARTIDO
JUDICIAL DE VILLARCAYO,
de Francisco OÑATE. Se trata
del último libro de Francisco
Oñate, esta vez sobre la Comar-
ca de Las Merindades. Este au-
tor ha publicado varios tomos de
la serie Blasones y Linajes, refe-
rentes a los grandes  partidos ju-
diciales  de Burgos, y este, es el
que acaba de publicar acerca de
nuestra  comarca, bajo el epígra-
fe del Partido Judicial. Es un es-

tudio de escudos heráldicos y
apellidos, por  poblaciones y fa-
milias, exhaustivo y con gran
detalle. Este autor, a su edad de
80 años,sigue estudiando nues-
tro pasado

El encargado de presentar el
libro es ANTONIO GALLAR-
DO LAUREDA, profesor de la
Universidad del País Vasco, his-
toriador de Medina y Las Merin-
dades en 10 libros, más de 200
artículos, edición y guion de vi-
deos turísticos de la comarca,
conferencias...  Hijo Adoptivo
de Medina de Pomar desde
2014, elaborador del escudo de

la ciudad y de su bandera, y des-
de 1988 coordinador de los Cur-
sos de Verano de la Universidad
de Burgos (UBU)  en Medina de
Pomar.

El Sábado, 9 de julio a las 12
mediodía, FELIPE RUIZ DEL
VALLE, Introducción a la Gene-
alogía en Las Merindades, His-
torias familiares, dinastías, lina-
jes, Evolución del apellido.

Felipe Ruiz del Valle, origina-
rio de nuestra zona, es un gran
investigador genealogista sobre
las Merindades.

A la 1 del mediodía, JULIO
VIÑUELA  Presentará el libro

Familia Salinas de Viñuela. Sali-
nas de Rosío. 

Julio Viñuela es experto en
Genealogía de la zona de Valle
de Losa y Villarcayo, gran co-

nocedor de  las Merindades.
Aunque su profesión ha sido la
Abogacía, estudiar historia y
genealogía ha sido su gran pa-
sión.

SOLETA PRO



11
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA de POMARCrónica de Las Merindades  / Julio 2016

El Primer Congreso sobre Vespa velutina unifi-
cará a Las Merindades en la lucha contra la plaga
«Medina de Pomar acogerá durante el 22 y 23 de julio a expertos, autoridades,
Instituciones y ciudadanía para debatir la estrategia idónea contra la Avispa Asiática».

Las Merindades es sin duda el
territorio más afectado por la
plaga de tan temido insecto,  por
ello, durante el viernes 22 y sá-
bado 23, se ha organizado un
Congreso que reunirá a expertos
en esta temática, para que ayu-
den a trazar una estrategia de lu-
cha que evite la proliferación de
la plaga.

La organización del mismo se-
rá dirigida por la Asociación, sin
ánimo de lucro denominada,
“Avispa Asiática” y de la Conce-
jalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, quienes ademas de su patro-
cinio colaboran tanto en la orga-
nización como en el desarrollo
del mismo.

La Asociación “Avispa Asiáti-
ca” viene desarrollando un estu-
dio de la plaga mediante un mo-
nitoreo desde la aparición de la
plaga en todo el norte de Burgos
y colabora con diferentes institu-
ciones para divulgar mediante
charlas informativas la afección
de la plaga de Vespa velutina en
nuestro territorio. También cola-
boran activamente en la retirada
de nidos con los ayuntamientos
que por falta de formación y/o de
medios necesitan de su ayuda.

Otros entes como el CEDER
Merindades, Protección Civil de
Villarcayo, la Diputación Pro-
vincial de Burgos y la Junta de
Castilla y León también vienen
colaborando y apoyando de for-
ma activa a dicha Asociación.

También serán las empresa,s
especializadas en el control de
esta plaga, como Boreas NT
(Nuevas Tecnologías), Xorsa o
Quimunsa quienes aporten las
últimas novedades sobre maqui-
naria, equipamiento o biocidas
para innovar las metodologías
utilizadas en su lucha.

El viernes 22 de julio estará

dirigida a Autoridades y Ciu-
dadanía en general y su acceso
será libre y gratuito; por el
contrario, el sábado 23 su ac-
ceso estará limitado, bajo invi-
tación al personal implicado
directamente en el control de
la plaga y/o la retirada de ni-
dos.

La gente que se acerque el
viernes 22 a las 16:30 al Salón de
actos del “Cultural Caja de Bur-
gos” (Avda. Santander, num. 6)
tendrá la oportunidad de conocer
de primera mano la evolución de
la plaga en Las Merindades, así
como las posibles estrategias y
metodologías que se harán frente
a este voraz insecto.  También se
enseñará a reconocerlo y saber
como actuar de forma segura en
caso de avistamiento. 

El Ayuntamiento  medinés co-
laborará en esta labor mediante
el reparto de 10.000 tarjetas in-
formativas para el reconoci-
miento tanto de nidos como de
ejemplares de avispas asiáticas.

A las 19:00 horas tras las di-
versas ponencias se presentará el
Protocolo a utilizar durante este
año y concluirá con un debate fi-
nal sobre como ejecutarlo en la
práctica.

La jornada del sábado será  es-
pecífica para el personal de enti-
dades responsabilizadas en  di-
chas tareas de control de toda la
Comunidad de Castilla y León,
que están implicados directa-
mente en su lucha como Bombe-
ros, Protección Civil, Agentes
Medioambientales, Policía, Per-
sonal de los ayuntamientos, de la
Diputación Provincial de Bur-
gos, Junta de CyL, etc.

El objetivo final de dicho Con-
greso será el de informar a la ciu-
dadanía en general, así como
buscar soluciones a la reciente
problemática que sufre nuestro
territorio y facilitar la coordina-
ción entre los  servicios implica-
dos en su lucha.
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Presentación de los Cursos de Verano de la
Universidad de Burgos en Medina de Pomar

El Curso de Dirección Coral
DIRIGE COROS, Curso de Ve-
rano de la Universidad de Bur-
gos, se consolida con su IV edi-
ción como una de las opciones
más destacadas para formarse
como director de coro en Espa-
ña. 

Si en la edición anterior el cur-
so ya contó con alumnado ex-
tranjero, síntoma de la reputa-
ción alcanzada, la inclusión este
año de uno de los directores más
relevantes de nuestro país entre
su profesorado, como es el direc-
tor del Coro de RTVE, supone
una apuesta segura para que la
reputación y el interés por este
curso continúen al alza. 

Javier Corcuera será el respon-
sable del Nivel Medio y el profe-
sorado lo completarán Alberto
Carrera como profesor del Nivel
Inicial y Mariano Pilar como
profesor de Metodología del
Trabajo con Coros y pianista

acompañante. Además, como
cada año, el curso cuenta con la
visita de destacados profesiona-
les relacionados con la actividad
coral. Marta López y Javier Cen-
teno serán los profesores invita-
dos en esta ocasión.

Las clases se impartirán en los
salones del Alcázar de los Con-
destables de Medina de Pomar,
del 11 al 17 de julio, con la parti-
cipación de la Coral "Voces Nos-
trae" como coro piloto, en las úl-
timas sesiones. El trabajo reali-
zado se presentará al público en
un concierto que tendrá lugar el
último día (domingo 17), en el
Monasterio de Santa Clara, den-
tro de las Jornadas Musicales
“Carmelo Alonso Bernaola”.

La actividad cuenta con el pa-
trocinio del Ilustre Ayuntamien-
to de Medina de Pomar, de la
Excma. Diputación Provincial
de Burgos y de la Obra Social
“La Caixa”.

Javier Corcuera, actual director del Coro de RTVE, será uno de los profesores de la IV
edición del curso de la Asociación Dirige Coros que se celebrará del 11 al 17 de julio en
los salones del Alcázar de los Condestables

El Director del Coro de RTVE será uno de los
profesores del IV Curso de Dirección Coral

Durante Las tres primeras semanas del  mes de Julio, tres cursos de verano se impartirán en Medina de Pomar en la Sala Noble del Alcázar de los Velasco. 

El primer curso dará comienzo
el lunes 4 de Julio y concluirá el
viernes 8. Dirigido por Ignacio
Fernández de Mata y denomina-
do “Conflictos de la historia y
política de Memoria”, tendrá el
objetivo de tratar de averiguar
cómo han encarado las diferen-
tes sociedades, francesa, argenti-
na, chilena o sudafricana, sus pa-
sados traumáticos recientes. 
¿Es posible enterrar el pasado,
pasar página, olvidar socialmen-
te el sufrimiento?. A partir del
deslindamiento de los conceptos
de memoria e historia, y de una
aproximación al sufrimiento en
la historia, el curso atenderá a
distintos casos de gestión de pa-
sados conflictivos, soluciones y
políticas que han permitido a so-
ciedades muy distintas ahondar
en su compromiso con los prin-
cipios de los Derechos Humanos
y los valores democráticos, dan-
do unamejor atención a las vícti-
mas.

El segundo curso, del 11 al 17
del mismo mes, será el “IV Cur-
so de Dirección coral, dirige co-
ros“, impartido por los profeso-

res, Javier Corcuera, Alberto
Carrera y Mariano Pilar, y tendrá
como finalidad  dotar al alumno
de los conocimientos teóricos y
prácticos que les permitan diri-
gir a las diferentes formaciones

corales, tanto si son a capela co-
mo con acompañamiento instru-
mental.

Por último, el tercero comen-
zara el día 18 y finalizará el 22.
Nos introducirá en el  “Urbanis-

mo en España”, dirigido por Re-
né Jesús Pelayo y coordinado
por Antonio Gallardo Laureda,
analizará sus ciudades como una
forma de  definir y entender un
país. La larga tradición urbana

del nuestro comienza en la
prehistoria y recoge en ellas la
influencia romana, musulmana,
medieval, renacimiento, barroco
y la transformación de las ciuda-
des en los siglos XX y XXI. 

Todos estos cursos fueron pre-
sentados el pasado 8 de junio en
el Salón Noble del alcázar de los
Condestables por el Concejal de
Cultura Carlos Pozo,  quien dio
las gracias a los Miembros de la
Universidad de Burgos presen-
tes en el acto por su colabora-
ción en la organización y promo-
ción de estos cursos, que cada
año van adquiriendo más nivel y
tan importantes son para el desa-
rrollo cultural y para el prestigio
de la ciudad, pues todos ellos
ayudan a la promoción de la
misma a través de todos los par-
ticipantes, por otra parte la con-
cejal de Comercio, Yolanda Ra-
tón, informó que como novedad,
este año todo aquel que esté inte-
resado en hospedarse durante los
días que dure el curso, podrá dis-
poner de unas hojas informati-
vas con alojamientos económi-
cos y de calidad.

ESCUELAS de VERANO

Abierta la inscripción para
las Escuelas de  Verano 
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha abierto las
inscripciones para las Escuelas Deportiva y Municipal de
verano para este 2016, una de ellas dirigida a niños de 3
a 8 años mientras que la otra, la deportiva, está enfocada
a niños nacidos a partir de 2009 y hasta los 16 años. 

Las puertas de las escuelas se
abrieron del 1 de julio al 31 de
agosto. De esta manera el
Ayuntamiento medinés ofrece
la posibilidad de conciliar la vi-
da laboral con la familiar en los
meses de verano. 

En este año, se ha incluido
bonificaciones de 10 € para las
familias monoparentales, nu-
merosas y familias con alguna
persona con una discapacidad
igual o superior al 33%. Este
añadido está en la ordenanza
que regula el precio público por
la realización de actividades en
las Escuelas de Verano y del
Centro de Ocio de Medina de
Pomar, publicado en el B.O.P.
nº41 de 1 de marzo de 2016). 

Todo aquel que desee forma-
lizar la matrícula deberá relle-
nar la inscripción de la escuela
seleccionada y presentarlo en el

Ayuntamiento junto con la au-
toliquidación y su justificante
de pago y la fotocopia sanitaria
del niño/a. Los plazos para ins-
cribirse ya están abiertos, para
el mes de agosto hay que inscri-
birse antes del 21 de julio. 

El precio es de 100 euros al
mes en horario de 9:00 a 14:00
horas o bien 120 euros si es de
8:00 a 14:00 horas. En el caso
de que se escoja la quincena el
precio será de 60 € de 9:00 a
14:00 ó 70 € de 8:00 a 14:00 h.  

Las actividades que se van a
realizar para la escuela de los
más pequeños, que será en el
Colegio San Isidro, son  talle-
res, excursiones, juegos popu-
lares, manualidades, cuenta-
cuentos además de actividades
al aire libre. Mientras en las de-
portivas que serán en el Polide-
portivo.



ESCUELAS DE VERANO MUNICIPA-
LES CULTURALES (de 3 a 8 años) Y
DEPORTIVAS (de 7 a 16 años)
Plazo de inscripciones para el mes
de agosto: 21 de julio en la secreta-
ría del Ayuntamiento 

CURSOS DE VERANO DE TENIS Y
PÁDEL
Cursos semanales o quincenales.
Para inscripciones y más informa-
ción consultar en el 634 694 954

EXCURSIÓN Y RUTA A LA SIERRA
DE GREDOS (ÁVILA). 26, 27 y 28 de
agosto. Más información e inscrip-
ciones en la Casa de Cultura.

JULIO

Campeonato Interprovincial de
Bolos 3 Tablones en la Bolera El
Pinar. Fecha a determinar, ver in-
formación aparte.

DEL 1 AL 4 DE JULIO
Feria de los Años 70 y 80. Lugar:
Plaza Mayor y Plaza del Alcázar

VIERNES, 1 DE JULIO
19:00 h. Inauguración de la expo-
sición de fotografía de Román
Montesinos. Lugar: Museo Histó-
rico de Las Merindades

SÁBADO, 2 DE JULIO
21:00 h. Concierto del grupo de
tambores Medinarachas
Lugar: Plazuela del Corral

DOMINGO, 3 DE JULIO
De 10:00 a 15:00 h. Mercado men-
sual de segunda mano, de carácter
solidario a favor de AFAMER
Lugar: Plazuela del Corral

JUEVES, 7 DE JULIO
De 16:00 a 20:00 h. Curso de ma-
nipulador de alimentos. Lugar: Ca-
sa de Cultura. Inscripciones: 2º
planta del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar. Organiza: Cámara de
Comercio

8 y 9 DE JULIO
Encuentro de genealogía y heráldi-
ca en el Museo Histórico de Las
Merindades. Organiza: Biblioteca
Municipal
- Viernes, 8 de julio
19:30 h. Presentación de libro Bla-
sones de la provincia de Burgos –
Partido Judicial de Villarcayo,  de
Francisco Oñate. Lugar: Museo
Histórico de Las Merindades
- Sábado 9 de julio
12:00 h. Felipe Ruiz del Valle: In-
troducción a la genealogía. Felipe
Ruiz del Valle, originario de nues-
tra zona, es un gran investigador
genealogista sobre Las Merindades
13:00 h. Julio Viñuela: Presenta-
ción del libro Familia Salinas de
Viñuela. Salinas de Rosío.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades

DEL 8 AL 10 DE JULIO
V Festival de Títeres de Las Merin-
dades. Organiza: Alauda Teatro
Patrocina: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar y CEDER Merinda-
des.

VIERNES, 8 DE JULIO
12:30 h. Festival de Títeres. Tro-
pos Teatro – “Caperucita Roja” (tí-
teres de mesa). Lugar: Plaza Ma-
yor
18:00 h. Taller de jabones. De 12 a
29 años. Un grupo de entre 15 y 20
personas. Inscripciones en la Casa
de Cultura. Lugar: Centro de Ocio
21:00 h. Bailes populares
Lugar: Plaza de los Pradillos
Organiza: Asociación de Mujeres
“Reina María Cristina”

SÁBADO, 9 DE JULIO
Mercado mensual de Productores
Lugar: Plaza Mayor
19:30 h. Festival de Títeres. Títeres
de Cachirulo – “Do, Re , Mi, Mozart
juega aquí” (Títeres de hilo).
Lugar: Plaza Somovilla
20:00 h. Concierto de la Banda de
Música de Aguilar de Campoo
(Cantabria) y Banda de Música de
Medina de Pomar. Lugar: Plazuela
del Corral

DOMINGO, 10 DE JULIO
22:30 h. Festival de Títeres. A la
Sombrita- “Cuentos de pocas lu-
ces” (Títeres de sombras)
Lugar: Plaza del Alcázar

SÁBADO, 16 DE JULIO
FESTIVIDAD DEL CARMEN
17:30 h. Fiesta del Agua con talle-
res, diferentes juegos con agua,

hinchables acuáticos, deslizador
gigante que se instalará en la C/
Martínez Pacheco y fiesta de la es-
puma con animación. Lugar: Pla-
zuela del Corral. Organiza: Ayun-
tamiento de Medina de Pomar
Colabora: Aquona.
23:00 h. Discoteca Móvil para to-
dos los públicos. Lugar: Plaza del
Corral

DOMINGO, 17 DE JULIO
12:00 h. Concierto de alumnos y
clausura del Curso de Dirección
Coral. Coro piloto: Voces Nostrae 
Lugar: Iglesia del Monasterio de
Santa Clara. Organiza: Asociación
Dirige Coros
13:00 h. Batalla Medieval
Lugar: Plaza del Alcázar

MARTES, 19 DE JULIO
Tradicional Feria de Santa Marina
en la Avenida de la Ronda

22 y 23 DE JULIO
Congreso de la Avispa Asiática.
Ver información aparte.
Lugar: Cultural Caja de Burgos

VIERNES, 22 DE JULIO
Torneo de Balonmano Playa para
niños. Lugar: Plaza de Toros
20:45 h. Actuación del grupo vo-
cal “Tiento”. Lugar: Parroquia de
Santa Cruz

SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 DE JULIO

VI Torneo Internacional de Balon-
mano Playa “Ciudad de Medina De
Pomar”. Prueba puntuable
Lugar: Plaza de Toros

SÁBADO, 23 DE JULIO
Torneo Tenis Playa. Más informa-
ción en las pistas de pádel del
Complejo Deportivo de Miñón
12:00 h. Marcha solidaria a favor
de la Asociación contra el Cáncer
de Burgos.  Inscripción 3 € a partir
de las 11:00 en la Plaza Somovilla.
Al regreso de la marcha se ofrecerá
un pincho solidario por 2 €. Salida:
Plaza Somovilla. Organiza: Aso-
ciación de Mujeres “Reina María
Cristina”.
14:00 h. Danzas orientales
Lugar: Plaza Somovilla
A partir de las 21:00 h. Concierto a
cargo de:
- Temazo Rock
- María Sedano y Maldataskull
Lugar: Plaza Somovilla
Torneo Nocturno de Pádel. Más in-
formación en las pistas de pádel
del Complejo Deportivo de Miñón.

DOMINGO, 24 DE JULIO
De 10:00 a 14:00 h. Donación de
Sangre. Lugar: Centro de Salud

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
Jornada de Salvamento y socorris-
mo. Lugar e información: Piscinas
del Club Náutico

JUEVES, 28 DE JULIO
Jornada de Niños y Mayores “Jun-
tos Juego a Juego”. Jornada de
convivencia entre niños y mayores
para conocer cómo disfrutaban
nuestros mayores y también como
lo hacen los niños de hoy. Se reali-
zarán juegos tradicionales, cuen-
tos, fábulas, merienda colectiva,
etc. Aporta tus juegos tradicionales
Lugar: Chopera

Hora: a partir de las 11:00 h.
Organiza: Policía Local, Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas
Las Torres y ACEYAM

VIERNES 29 Y SÁBADO 30 DE JULIO
Fiesta del Verano de AME Merin-
dades. Ver información aparte

SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE JULIO
Torneo de Pádel solidario a favor
de Autismo Burgos. Ver informa-
ción aparte. Lugar: Pistas de Pádel
del Complejo Deportivo de Miñón

Feria Agroalimentaria e Indus-
trial de Las Merindades (FAIM). 
Lugar: Polideportivo Municipal
Horario: Sábado: Inauguración a
las 11:00 h. Horario de visita de
11:30 a 14:30 h. y de 18:00 a 21:00
h. Domingo de 11:00 a 14:30 h. y
de 18:00 a 21:00 h.
Organiza: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, Diputación de Bur-
gos y CEDER Merindades

SÁBADO, 30 DE JULIO
Torneo Mini-Tenis y Tenis Infantil.
Más información en las pistas de
pádel del Complejo Deportivo de
Miñón
20:00 h. “Solidario Festival Mu-
sic” con las actuaciones de:
- Aurora Beltrán
- Capitán Elefante
- Green River Tribute
- Rudesindus (tributo a Rosendo y
Leño)
- Bardulia Rock
Lugar: Plaza Mayor
21:00 h. Espectáculo de recortes
Lugar: Plaza de Toros

DOMINGO, 31 DE JULIO
20:00 h. Concierto de la Banda
Municipal de Música
Lugar: Compás del Monasterio de
Santa Clara

ACTIVIDADES MES DE JULIO
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EXPOSICION FOTOGRÁFICA
DE ROMÁN MONTESINOS

“Nada es lo que parece...
ni era lo que está”

MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES 
ALCÁZAR DE LOS CONDESTABLE

del 1 al 23 de JULIO
La Exposición fotográfica “Nada es los que parece... no

era lo que está” muestra una colección de fotografías en las
que el autor establece una simbiosis entre objetos; estos re-
crean finalmente una metáfora. Es el universo delas “metá-
foras visuales” en las que las contingencias conducen a gre-
geuerías y transportan al espectador a unas visiones imagi-
narias en las que el, el humor, la crítica social y la ironía,
son sus hilos conductores. 

Román Montesinos, autor de la exposición, junto a Carlos Pozo,
concejal de cultura del Ayuntamiento de Medina de Pomar
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El campeonato regional de
edades se celebró en Valladolid
el domingo 19 de junio, partici-
pantes de las nueve provincias de
la comunidad se enfrentaron
dentro de su categoría-peso co-
rrespondiente, así Javier Fernán-
dez consiguió el oro en la cate-
goría menor de 62kg. Después de

un primer combate complicado
consiguió en los sucesivos lide-
rar en su categoría y hacerse con
el oro. Por su parte Jon Ander
Heras accedió al bronce en la ca-
tegoría de más de 70kg  librando
el combate previo y enfrentándo-
se a sus oponentes en dos ocasio-
nes.

Los medineses Javier Fernández
Bezanilla y Jon Ander Heras Arte-
ta, oro y bronce en el regional de
Kumité de Castilla y León

Mucho público en las gradas
que aplaudió las diferentes partes
de la exhibición; primero, el ca-
lentamiento dirigido por la medi-
nesa Sandra Recio y después las
diferentes técnicas de puño y pa-
tada, pumses, rompimientos y
coreografías con música, que
ejecutaron los niños y jóvenes
alumnos del gimnasio. 

Además el sábado 11 de junio,
Jesús Martínez y Sandra Recio,

acudieron como integrantes de
la Selección de Castilla y León
de Técnica al Campeonato de
España de Técnica y Pumse ce-
lebrado en Marina d’Or (Caste-
llón). Buen trabajo de nuestros
representantes que consiguieron
llegar a varias finales; Jesús tan-
to en individual como en Trío 2
y Sandra en Pareja 1, aunque no
tuvieron el premio de la meda-
lla.

Exhibición de los alumnos
del gimnasio Tony Gym
de Medina de Pomar

TAEKWONDO

El pasado viernes 3 de junio los alumnos de taekwondo del
maestro Jesús Martínez, que reciben clases en el gimnasio
Tony Gym de Medina, efectuaron la exhibición de fin de
curso en el polideportivo municipal con la presencia del
alcalde Isaac Angulo y el concejal Jesús Mª Díez.

Los cuatro deportistas fueron
recibidos en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento por el alcal-
de, Isaac Angulo, y los conceja-
les Carlos Pozo, Jesús María
Díez y Yolanda Ratón para feli-
citarles por los logros obteni-
dos. En la competición partici-
paron 104 deportistas de 16
equipos de toda España que dis-
putaron pruebas de piscina y
playa.  
El Club AQUA SOS Burgos es-
tá compuesto por más de 100
integrantes de diferentes puntos
de la provincia de los cuales al-
rededor de 40 deportistas (niños
y adultos) son de nuestra ciudad
y comarca de Las Merindades.  
Los entrenamientos se realizan
tres veces por semana en las
instalaciones de las Piscinas
Climatizadas con su entrenado-
ra Rebeca Pirón. En ocasiones,
se desplazan a zonas de playa
como Cantabria o al pantano de
Arija para completar su prepa-
ración ya que una parte de las

competiciones se realiza en el
mar. 
En la conversación mantenida
con los ediles se destacó el
compañerismo y buen ambiente
que están presentes en el club
entre todos sus integrantes y
que, quizás, sea un componente
más en la fórmula para conse-
guir los resultados obtenidos. 

Tanto el alcalde como los con-
cejales transmitieron a los cua-
tro campeones el agradecimien-
to por llevar el nombre de Me-
dina por toda España y fuera de
ella así como la felicitación por
los méritos conseguidos, lo que
también hicieron extensible al
resto del equipo y los miembros
de las diferentes categorías.

Cuatro medineses se proclaman Campeo-
nes de España en salvamento y socorrismo
con el Club Aqua SOS Burgos 
Durante los días 27, 28 y 29 de mayo se disputó en Torrevieja (Alicante) el tercer
Campeonato de España Máster de Salvamento y Socorrismo en el que el Club AQUA
SOS Burgos, al que pertenecen los medineses Cristina González Soria, Ruth Fernández
Rueda, Miguel Medina Soto y Rebeca Pirón Villaroel, se proclamó campeón de España
con un total de 85 medallas: 35 en piscina y 50 en playa.  

José Nebreda pulveriza el record
de España  de halterofilia
«Dicha azaña se realizó en un solo campeonato donde consiguió superar el Récord
Nacional en tres modalidades.

El pasado mes, el burgalés
José Nebreda, afincado en Me-
dina de Pomar, acudía una edi-
ción más al Campeonato Nacio-
nal de Halterofilia celebrado en
Gijón, en la modalidad Master,
donde participaba en la catego-
ría de 55 a 60 años y 56 Kg de
peso corporal; El entrenamien-
to hasta entonces había sido
muy duro y llegaba en muy
buen estado físico, pero nada
hacía presagiar que superaría el
Récord Nacional en las modali-
dades de arrancada, 2 tiempos y
suma olímpica.

El secreto nos lo cuenta su
entrenador personal, Toni,
quién regenta el Gimnasio Elás-
tic en Medina de Pomar: «El
entrenamiento de Crossfit mez-
cla disciplinas como running,
remo, gimnasia olímpica o hal-
terofilia. Estos movimientos
funcionales los mezclamos en

las sesiones de entrenamiento
para dotar a nuestro cuerpo de
mayor velocidad y potencia»
«Este tipo de entrenamiento
mejora nuestro estado físico ya
sea focalizado para un determi-
nado ejercicio o para los movi-
mientos que realizamos en el

día a día»
Ahora Nebreda continua con

su entrenamiento mientras fija
nuevas fechas de campeonatos
a los que acudir y es que como
él dice:  «Con disciplina y cons-
tancia no hay reto que no se
pueda superar».
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EN BUSCA DE LA CALIDAD TOTAL
ADURIZ ENERGIA, empresa

comercializadora a nivel na-
cional de electricidad y telefo-
nía móvil y operadora de tele-
comunicaciones, actualmente
en proceso de despliegue de
telefonía fija y fibra óptica en
Medina de Pomar, zona de Mi-
ñon y Espinosa de los Monte-
ros, ha recibido de la Asocia-
ción Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR),
la certificación de “Registro de
Empresa” de acuerdo a la Nor-
ma UNE-EN ISO 9001, con ám-
bito nacional.

El alcance del certificado in-
cluye las actividades de Co-
mercialización de energía
eléctrica, gestión de la instala-
ción, puesta en servicio y man-
tenimiento de redes de teleco-
municaciones y comercializa-
ción de servicios de
telecomunicaciones.

La obtención del Certificado
de Calidad de AENOR respalda
la política de Calidad que ADU-
RIZ ENERGIA ha puesto en
marcha en todas sus áreas

desde los inicios de su activi-
dad comercial.

Creada en 1986, Aenor se si-
túa entre las diez certificado-
ras más importantes del mun-
do. Es la principal entidad es-
pañola dedicada al desarrollo
de la normalización y la certifi-
cación de los procesos y pro-
ductos en todos los sectores
industriales y de servicios, de
cara a la mejora de la competi-
tividad de las empresas. Aenor
ha emitido más de 60.000 cer-
tificados de sistemas de ges-
tión y más de 90.000 productos
exhiben su Marca N de calidad. 

En busca de la calidad total
En ADURIZ ENERGIA están se-
guros  de que este sistema in-
tegrado les permitirá ofrecer
un mejor servicio a sus clien-
tes, potenciando las relaciones
con sus colaboradores. Ade-
más constituirá una herra-
mienta eficaz para el logro de
las metas y objetivos plantea-
dos, así como para la evalua-
ción, seguridad, sostenibilidad

y mejora continua en los pro-
cesos.

Conectando Las Merindades 
Desde 1997 ADURIZ ENERGIA
está inmersa en el mundo de
la comercialización de energía,
y en 2015 comenzó a desplegar
y comercializar fibra óptica en
la zona de Medina de Pomar. A
partir de este verano también
ofrecerá internet de alta velo-
cidad en Miñon y alrededores,
y antes de terminar el año lo
ofrecerá en Espinosa de los
Monteros. 

Con este proyecto sus clien-
tes pueden navegar por inter-
net a una velocidad de hasta
100 megas, que serán amplia-
bles en el futuro. Esto se com-
plementa con los servicios de
telefonía fija y móvil que uni-
dos permiten acceder a servi-
cios de alto valor añadido. Por
lo tanto no cabe duda que el
balance es positivo, y cada vez
está más cerca de cumplirse el
objetivo de un Internet sin lí-
mites para todo el mundo.

ADURIZ ENERGIA obtiene la certificación de sus procesos según la norma ISO 9001
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DEL 1 AL 31 DE JULIO: ES-
CUELA BILINGÜE DE VERA-
NO (juegos en inglés, educación
en valores, actividades deporti-
vas, piscina,…)

Jueves 7
22.00 hrs. CINE DE VERANO al
aire libre. Lugar: Villanueva la
Blanca. Organiza: ADM Castilla
la Vieja.

Viernes 8
FIESTAS DE BOCOS.
21.00 hrs Parrillada popular

V FESTIVAL DE TÍTERES DE
LAS MERINDADES
19.30 hrs. Actuación títeres. La
Compañía Tropos Teatro presen-
ta: CAPERUCITA ROJA
Lugar: parque Las Acacias

Sábado 9
FIESTAS DE BOCOS (Ver pro-
grama en cartel de fiestas).
11:00 hrs. Taller de creación
de figuras para teatro histórico de
sombras. Inscripción: Archivo
Histórico. Gratuito
A partir de las 12.30 hrs. FIES-
TA ROCIERA en Torme.
Organiza Asociación de veci-
nos de Torme
V FESTIVAL DE TÍTERES
DE LAS MERINDADES
12.30 hrs. Actuación títeres. La
Compañía Binixiflat presenta:
OIARAKI, EL CASTILLO DE
LOS PÁJAROS. Lugar: parque
Las Acacias

Domingo 10
FIESTAS DE BOCOS  (Ver
programa en cartel de fiestas).
V FESTIVAL DE TÍTERES
DE LAS MERINDADES

12.30 hrs. Actuación títeres. La
Compañía de Ronan Tully pre-
senta: PUNCH & JUDY. Lugar:
parque Las Acacias
19.30 hrs. Actuación títeres. La
Compañía Títeres de Cachirulo
presenta: DO, RE, MI, MOZART
JUEGA AQUÍ. Lugar: parque Las
Acacias

Jueves 14
22.00 hrs. CINE DE VERANO al
aire libre. Lugar: La Quintana de
Rueda. Organiza: ADM Castilla
la Vieja.

Viernes 15
19.00 hrs. Inauguración de la Ex-
posición de láminas y acuarelas
de Blues. Lugar: Archivo Históri-
co.

Sábado 16
Durante todo el día: CELEBRA-
CIÓN XXX ANIVERSARIO
PEÑA LOS CHAPUZAS
11:00 hrs. CHAPULANDIA –
CIRCUITO MULTIAVENTURA

con hinchables, espuma, circuitos
multiaventura,… Lugar: Soto
13:00 hrs. Pasacalles con la Elec-
trocharanga Lokomotores.
15:00 hrs. Comida popular en el
Soto.
17:30 hrs. Espectáculo familiar.
Monólogo – cuentacuentos a car-
go de Martín Luna.
23:00 hrs. Espectáculo acuático-
piromusical en el río.
24:00 hrs. Conciertos y espectá-
culo piromusical
Lugar: Soto y río.
11.30 hrs. TALLER DE PULSE-
RAS DE CORDONES Y ABA-
LORIOS. Patrocina: Instituto pa-
ra el Deporte y la Juventud Dipu-
tación de Burgos.
Lugar: Soportales del Ayunta-
miento. Inscripción previa: Casa
de Cultura del 11 al 15 de julio.
18.00 hrs. XIV CONCURSO DE
LICOR DE GUINDAS organiza-
do por la Peña La Gotera.
Durante el concurso: Degustación
gratuita de Licor de Guindas. Lu-
gar: Plaza Mayor

DOMINGO 17 de JULIO
DÍA DE LA GUINDA

20:30 hrs. PREGON
- Saluda del Alcalde Miguel de
Lucio Delgado.
- Proclamación oficial de la
Reina y Damas de las Fiestas.
- Lectura del pregón a cargo de
representantes de la asociación
de jubilados de Villarcayo
M.C.V y de la asociación juve-
nil Mazorca, con motivo del 20
aniversario de ambas asocia-
ciones.
21:30 hrs. Interpretación del
Himno de Villarcayo acompa-
ñados por la Banda de Música
y la Coral de la Asociación de

Jubilados Santa Marina.
21:35 hrs. Entrega premios XIV
Concurso Licor de guindas. Orga-
niza Peña La Gotera.
21:40 hrs. Entrega de premios
cartel de guindas 2016 y cartel de
fiestas 2016.
21:45 hrs. Aperitivo popular.

Lugar: plaza de la fuente.
23:00 hrs. Toro de fuego.
Lugar: Plaza Mayor
24:00 hrs. Gran verbena de “Las
Guindas” en la plaza de Santa
Marina  amenizada por  la orques-
ta “Jamaica Show”.

ACTIVIDADES MES DE JULIO

Las fiestas de La Guinda arrancaran este año en Villarcayo
con las palabras de representantes de la Asociación de
Jubilados de Santa Marina de Villarcayo y la Asociación
Juvenil MAZORCA. De esta manera, el Equipo de Gobierno
quiere premiar a estas dos asociaciones que este año cumplen su
vigesimo aniversario.Se  presentará también la nueva imagen
de los Reyes Gigantes con sus nuevas galas. 
Por otro lado y siempre dentro del protocolo, se homenajeará a
los Alcaldes Pedáneos de Casillas, Fresnedo y La Aldea
por sus más de 20 años al frente de sus pueblos y a los miembros
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Villarcayo que siempre y de manera altruista están ejerciendo
una excelente labor.  
Finalizará acto con el picoteo popular en la Plaza y la recepción
y vino español de autoridades en las dependencias Municipales
amenizado por una banda de Jazz.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

Lunes 18
10:00 hrs. Dianas por las calles
de la Villa con dulzaineros.
12:15 hrs. Salida de la Plaza Ma-
yor de Autoridades, Reina y Da-
mas de Fiestas, Peñas y Asocia-
ciones para efectuar la ofrenda
floral a Santa Marina.
12:30 hrs. Santa Misa en la Igle-
sia Parroquial de Santa Marina
con ofrenda floral.
13:30 hrs. Concierto de la Banda
Música en la Plaza del Quiosco.
17.00 hrs. TARDE EN EL RÍO:
Carrera de colchonetas y Splash
Organiza: Peña Los Descosidos
19.30 hrs. PARRILLADA PO-
PULAR de productos típicos de
las Merindades. Organiza: Peña
La Caraba. Lugar: Río
21:00 a 22:30 hrs. Baile ameni-
zado por la orquesta “Tabú”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
22:30 hrs. Toro de fuego.
Lugar: Plaza Mayor
24:00. Continuación de la verbe-
na con la orquesta “Tabú”.

Jueves 21
22.00 hrs. CINE DE VERANO
en Cigüenza. Organiza: ADM
Castilla la Vieja.

Sábado 23
Durante todo el día. IV TORNEO
DE FUTBITO “SAN ROQUE”.
Lugar: Pistas Municipales de Fut-
bito.

I NOCHE EN BLANCO 

Domingo 24
Durante todo el día. IV TORNEO
DE FUTBITO “SAN ROQUE”.
Pistas Municipales de Futbito.

Del 25  de JULIO al 5 de
AGOSTO.II CAMPUS FÚT-
BOL VILLARCAYO M.C.V.

Jueves 28
22.00 hrs. CINE DE VERANO

en Barriosuso. Organiza: ADM
Castilla la Vieja

Sábado 30
Durante todo el día. IV TOR-
NEO DE FUTBITO “SAN RO-
QUE”. Lugar: Pistas Municipales
de Futbito
Durante todo el día. 40 ANI-
VERSARIO DEL BAR CHICO
con discoteca móvil, fiesta infan-
til… Lugar: Callejón junto al Bar
Chico
A partir de las 11.00 hrs. XVI
TRILLA TRADICIONAL en
Mozares. VIII FESTIVAL MO-
ZARES SUENA en Mozares.
- 18:30 hrs. Demostración de
Bailes Tradicionales Castellanos
a cargo del GRUPO DE DAN-
ZAS DE VILLARCAYO.
- 19.30 hrs. Actuaciones musica-
les. Fin de fiesta con degustación
de Sopa Castellana.
Servicio de Autobuses. Salidas
desde el Ayuntamiento de Villar-
cayo a partir de las 17:00 hrs. ca-
da hora.
20.30 hrs. Espectáculo musical
“ABBA, THE GOLD EXPE-
RIENCE”. Espectáculo homenaje
al grupo sueco con más de 20 ar-
tistas. Lugar: Salón de Actos “La
Capilla”.

Domingo 31
Durante todo el día. IV TORNEO
DE FUTBITO “SAN ROQUE”.
Lugar: Pistas Municipales de Fut-
bito. Continuación de la XVI
TRILLA TRADICIONAL en
Mozares.
10.40 hrs. MISA CASTELLANA
en la era.
20.30 hrs. Espectáculo musical
infantil “TOY MUSICAL, THE
STORY”. Musical para toda la fa-
milia, en el que los juguetes mas
conocidos por los niños, viven
nuevas aventuras. Con más de 10
artistas en escena. Lugar: Salón
de Actos “La Capilla”. 

00:00 Noche Vieja Veraniega en
la Quintana de Rueda.

CURSOS DE 
NATACION VERANO

Quincenas de Julio y Agosto
en las Piscinas Municipales 
INICICACION GRUPOS

REDUCIDOS 3-5 AÑOS
INICIACION PERFECCIO-
NAMIENTO 6-12 AÑOS
NATACION +12 AÑOS
NATACION ADULTOS

Inscripciones hasta completar pla-
zas en el Ayuntamiento-Deportes.
Precio 25€ empadronado / No em-
padronado 30€. 11 días de clase
con evaluación de nivel.
Los cursos tendrán una duración
de 45 minutos por sesión con un
máximo de 9 niños, salvo los cur-
sos de 3-5 años que serán de 30
minutos y de 4 niños máximo en
cada periodo.
Serán de un total de 11 sesiones de
agua distribuidas en días labora-
bles. Si la climatología no lo per-
mite se garantiza un mínimo de 8
sesiones extendiéndose el curso en
el tiempo.

CURSOS DE 
MONITOR DEPORTIVO

6, 8, 9, 10 agosto en horario
intensivo de mañana y tarde

Inscripciones en el Ayuntamiento
de Villarcayo. Plazas limitadas
(25) – 30€ curso completo. Organi-
za: IDJ y Ayuntamiento de Villar-
cayo. LUGAR: Polideportivo y
casa cultura Villarcayo.
DESTINATARIOS: Jóvenes a
partir de 16 años. Nacidos en el
2000 y anteriores, que deseen obte-
ner una formación deportiva para
gestionar grupos y entrenar dife-
rentes equipos dentro del marco
del deporte escolar.
Sábado 6 de agosto, balonmano,
fútbol sala
8 de agosto, lunes-baloncesto
9 de agosto, martes- voleibol
10 de agosto, miércoles-fútbol sala

La I Noche en Blanco en Villarcayo, que se realizará el
23 de julio desde las 6 de la tarde hasta las últimas
horas de madrugada, estarán presentes los 4 elementos
de la naturaleza que tanto caracterizan nuestras
Merindades: tierra, aire, agua y fuego.

El primer elemento, la tierra, será transmitido en la primera parte
por payasos, zancudos, equilibristas y muchos más personajes cir-
censes que harán sus representaciones en la zona céntrica de la vi-
lla. Eso sí: La intención no es especialmente tener los pies en el sue-
lo. De eso se ocupará la carrera solidaria nocturna a favor de la Pro-
tectora de Animales. (información e inscripción previa en la oficna
de turismo). 

¡Movimiento habrá seguro! Bien sea animado por los ritmos de
una batucada que acompañará al público de espectáculo en espec-
táculo, bien durante los conciertos y un taller de danza oriental, que
abrirá la segunda parte de la noche, en la cual un pasacalles noctur-
no irá acercando al público a la zona del río, que será el escenario
final de la noche. Aquí el agua, el aire y el fuego redondearán las
sensaciones vividas hasta entonces mediante representaciones de
mapping, acompañado por una acróbata aérea y malabares de fue-
go. 

Para los incansables a partir de las dos de la madrugada habrá
música a cargo de un DJ, entre otras cosas que vayan surgiendo du-
rante la noche...

La organización, a cargo de la Concejalía de Turismo, pretende
con éste programa de la I Noche en Blanco en Villarcayo ofrecer al
espectador la posibilidad de disfrutar de todas las actividades que
se ofrecen durante el evento, sin tener la sensación de haberse per-
dido algo por ser programado al mismo tiempo. 

Además Villarcayo ofrece muchos rincones maravillosos que
merecen ser visitados, simplemente habrá que dejarse llevar.

1ª Noche en Blanco en Villarcayo
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Concurso de carteles de
las Fiestas de Villarcayo
La concejalía de festejos del Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V,
al igual que ya hizo el año pasado, ha vuelto a organizar el
concurso de carteles de guindas y fiestas; ésta vez, ampliando en
la medida de lo posible los plazos de presentación ya que “se ha
tenido más tiempo material que el año anterior”.

El pasado miércoles 29 de ju-
nio de 2016, a las 14:30, se reunía
en dependencias municipales el
tribunal encargado de decidir el
cartel ganador de cada concurso.

En esta ocasión, el tribunal ha
estado formado por Adrián Ser-
na del Pozo, ejerciendo como
Presidente del mismo, como res-
ponsable municipal, y por los re-
presentantes de las peñas, a lo
que Serna explica aduciendo a
“que un tribunal formado por re-
presentantes de asociaciones o
de peñas, es un tribunal que bus-
ca la participación ciudadana y
una mayor transparencia”.

Se presentaron 7 carteles para
el concurso de fiestas, y 4 para el
concurso de guindas, los cuáles
desde el Ayuntamiento nos co-
munican que se exhibirán al pú-
blico.

El cartel ganador de guindas
fue el correspondiente al nº de
registro de entrada 4386 cuyo
nombre es “Guindas muy den-
tro”, con una suma total de 28
puntos, y cuya autora es Marta
Bustamante Santos-Juanes. El cartel ganador de fiestas fue el

correspondiente al nº de re-
gistro de entrada 4386 bis cu-
yo nombre es “Suena a fies-
tas”, con una suma total de
44 puntos, y cuya autora es,
al igual que el anterior, Marta
Bustamante Santos-Juanes.

El cartel que quedó segun-
do en el concurso de fiestas
fue el correspondiente al nº
de registro de entrada 4348
cuyo nombre es “Fran Mag-
his” con 35 puntos, y cuyo
autor es José Ramón Oyan-
guren López.

Desde el Consistorio, quie-
ren agradecer a todos los par-
ticipantes de ambos concur-
sos su implicación en los
mismos, y animarles a seguir
participando durante los pró-
ximos años.

Se presentaron 7 carteles para
el concurso de fiestas, y 4 para

el concurso de guindas que
próximamente se exhibirán al

público.

En esta nueva edición del
Festival podremos ver el tra-
bajo de 6 compañías de ma-
rionetas, todas profesionales
de gran calidad,  que ofrece-
rán un total de 21 representa-
ciones  para todos los públi-
cos. Este año, como novedad,
habrá sesiones nocturnas de
teatro de sombras para toda la
familia proyectadas en dos
edificios emblemáticos de
Las Merindades, serán a las
22:30h  el día 9 en la fachada
del convento de Santa Ana de
Villasana de Mena y el do-
mingo 10 en la del Museo del
Alcázar de  Medina de Pomar.

Desde el 2012, año en el
que se creó el Festival de Títe-
res de las Merindades,      se
han realizado   81 representa-
ciones y han  participado 21
compañías venidas de toda
España  y son ya 20.000 los
espectadores que han  disfru-
tado del Festival de Títeres de
las Merindades que este año
cumple su quinta edición. 

De nuevo la Compañía
Alauda Teatro, afincada en
Salazar, a través de la Asocia-
ción Cultural Betelgeuse, es
la organizadora del Festival
de Títeres de las Merindades,
que gracias al apoyo de todos
los Ayuntamientos y Asocia-
ciones Vecinales participantes
y Ceder Merindades hacen

posible este evento  que con-
tribuye a enriquecer y a unir
Las Merindades desde la Cul-
tura.

Los  Ayuntamientos que
participarán en la presente
edición del Festival de Títeres
de las Merindades son Medi-
na de Pomar, Trespaderne,
Valle de Losa, Villarcayo, Va-
lle de Mena, B r i z u e l a ,
Quintana de Valdivielso, Va-
lle de Tobalina, Nofuentes
(Junta Vecinal, A. C. Kilóme-
tro 12 y A.C. Tesla  Viva),
Merindad de Valdeporres,
Merindad de Sotoscueva, Frí-
as, Espinosa de los Monteros.

Se presentó en Villarcayo el 5º Fes-
tival de Títeres de las Merindades
El 5º Festival de Títeres de Las Merindades se celebrará  desde el  jueves 7 hasta el
domingo 10 de julio en 13 municipios de la Comarca de Las Merindades.
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Los Alevines del Nela CF ven-
cen el Torneo de Fútbol 7
Ciudad de Briviesca

Ocho equipos de toda la pro-
vincia de categoría alevín parti-
ciparon en el torneo, en el que el
Villarcayo Nela resultó vence-
dor,  después de dejar atrás a los
equipos de Briviesca, Medina de
Pomar y en la final a la escuadra

de Melgar de Fernamental  con
un marcador de 3 – 0.

Hay que destacar el buen com-
portamiento y la deportividad de
los jóvenes jugadores de todos
los equipos que participaron en
el torneo.

El torneo fue organizado por la Diputación de Burgos y el
Ayuntamiento de la localidad

II CAMPUS FUTBOL
Del 25 DE JULIO al 5 de AGOSTO en el SOTO

TECNIFICACION FUTBOL

DEL 25 julio AL 5 DE AGOSTO. EL SOTO.
(10 DÍAS DE FORMACIÓN de lunes a viernes)
HORARIO DE TARDE. 4 FRANJAS HORARIAS
EDADES 10 A 16 AÑOS. (2000-2006)
Campus dirigido por entrenadores titulados
INSCRIPCIONES HASTA EL 20 DE JULIO
INSCRIPCIONES HASTA COMPLETAR PLAZAS (25) A PARTIR 1
JUNIO AYUNTAMIENTO-DEPORTES.
PRECIO: - 65 €  - EMPADRONADO O JUGADORES NELA C.F. //
85 € NO EMPADRONADOS

El lunes día 25 de
Julio a las 17.00h. en
la Casa Cultura
realizaremos la charla
formativa y de
presentación del
campus para
alumn@s,
entrenadores y
padres-madres con
entrenadores, coaches
y metodólogo
deportivo.

Psicólogas deportivas
o coach del campus:
Verónica Uriarte y
Celia Roldán.

Fiesta de la Escuela Polideportiva Muni-
cipal bilingüe Villarcayo, día del deporte
Todo lo bueno se acaba…...y la temporada deportivo-educativa llegó a su fin el pasado
jueves 23 de junio con la entrega de premios y celebración del día del deporte IDJ en las
piscinas municipales de Villarcayo.

La gran mayoría de los 232
alumn@s de la escuela deporti-
va de Villarcayo se dieron cita
para disfrutar del hinchable
acuático, mini-golf, tiro con ar-
co, taller de maquillaje, globo-
flexia, bádminton, voleibol, fút-
bol-tenis, carrera de sacos, zan-
cos y un hinchable con tobogán.

Bonita jornada de valoracio-
nes y reconocimiento al esfuer-
zo y constancia de los jóvenes
deportistas que no quiso per-
derse el alcalde de Villarcayo
MCV, Miguel de Lucio Delga-
do y el Concejal Adrán Serna
que estuvieron apoyando y
arropando a todos los deportis-
tas premiados.

La jornada concluyó con una
merienda colectiva que sirvió
de intercambio de opiniones y
propuestas para el próximo cur-
so deportivo 2016-17.

Es de agradecer el trabajo y
dedicación de los deportistas,
técnicos, entrenadores, padres-
madres, instituciones (IDJ y
Ayuntamiento de Villarcayo

MCV) por lo mucho que apor-
tan para poder desarrollar una
nueva temporada de deporte es-
colar con las muchas compleji-
dades que ello acarrea.

El alcalde de Villarcayo, Miguel de Lucio y el concejal Adrián
Serna entregaron los premios a los deportistas premiados
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El Ayuntamiento firma un convenio
de colaboración con Cáritas
El pasado 27 de junio se firmó el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Villarcayo
de M.C.V. con Cáritas de Burgos, para el programa de intervención con la infancia y
adolescencia en el “Centro Joven”  situado en las antiguas escuelas Princesa de España. La
aportación económica del Ayuntamiento será de 18.000€ anuales.

El director de Cáritas Diocesa-
na de Burgos,  Jorge Simón Ro-
dríguez y el alcalde del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Villar-
cayo de M.C.V.,  Miguel de
Lucio Delgado, han firmado un
nuevo convenio para los próxi-
mos 5 años. La finalidad de di-
cho convenio es que Cáritas Dio-
cesana de Burgos junto con el
grupo de Scout Mazorca, conti-
núen con el trabajo de atención
integral tanto a niños como a
adolescentes como vienen reali-
zando hasta ahora. Además se
atenderá a que dicho colectivo
siga participando junto con di-
chos jóvenes, así como en garan-
tizar y satisfacer  las necesidades
tanto psicológicas como educati-
vas sin olvidarse de las relacio-
nes entre ellos de forma asesora-
da y acompañada.

Seguirán realizando sus activi-
dades y reuniones en el “Centro
Joven”, lugar equipado donde
podrán  relacionarse, participar,
aprender... junto con un ocio al-
ternativo. Los adolescentes son
un grupo de riesgo en cuanto a la
influencia de la drogodependen-
cia, pero gracias a esta iniciativa,
la de crear un centro para ellos,
hace que estén en un lugar de
ocio tranquilos donde no corren
ningún riesgo.

Pero no todo es diversión y
ocio, ya que también se atienden
necesidades como puede ser el
apoyo socioeducativo tanto al

niño o adolescente como a sus
familias. Muchos son los volun-
tarios que realizan tareas de
aprendizaje para que los chicos y
chicas que les cueste estudiar
tengan un apoyo.

El Ayuntamiento de Villarcayo
de M.C.V., se compromete a se-
guir colaborando en la gestión de
estos servicios como puede ser el
de cederles el espacio para reali-
zar los trabajos anteriormente ci-
tados, pero también que si nece-
sitan ayuda de cualquier servicio
municipal, sean atendidos. Ade-
más también se compromete en
aportar una financiación econó-
mica para el personal contratado,
material para las actividades...

Mientras que Cáritas Diocesa-
na de Burgos seguirá gestionan-
do, coordinando, dirigiendo y
trabajando con el personal ade-

cuado en el “Centro Joven”.
Numerosas son las actividades

que se realizan en dicho centro
durante todo el año que junto
con el grupo Scout Mazorca,
proporcionan a los niños y jóve-
nes un lugar de entretenimiento
sobre todo los fines de semana. 

También se quiere reconocer
el trabajo que realizan tanto las
personas contratadas en ello co-
mo a los voluntarios, ya que sin
todos ellos no sería posible esta
gran labor educativa y de ocio.

El director de Cáritas Diocesana de Burgos, Jorge Simón y el Alcalde de
Villarcayo Miguel de Lucio, firmaron el convenio en el Archivo Histórico.

No todo es diversión y
ocio, ya que también se
atienden necesidades
como puede ser el apoyo
socioeducativo tanto al
niño o adolescente como a
sus familias.

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
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Desde el Ayuntamiento se pedirá un Cen-
tro de Alta Resolución de urgencias en las
instalaciones del Centro de Especialidades

En el pleno del pasado 20 de
junio se aprobó  el proyecto sa-
nitario para la comarca que pi-
de la instauración de un Centro
de Alta Resolución de Urgencias
en las instalaciones existentes en
Villarcayo, este proyecto apro-
vecharía las instalaciones del
Centro de Especialidades Médi-
cas actual, por lo que el coste
económico sería mínimo al apro-
vechar no solo las instalaciones,
existentes sino también el perso-
nal. En este proyecto se lleva tra-
bajando un año y pretende ser un
referente para el resto de la pro-
vincia; próximamente se presen-
tará la documentación ante la
Junta de Castilla y León.

También se aprobó una orde-
nanza municipal reguladora
de la prestación del servicio de
transporte sanitario por carre-
tera, mediante la cual se prestará
servicio de transporte sanitario
para las localidades del munici-
pio donde este servicio no esté
cubierto por el transporte a la de-
manda que presta actualmente la
Junta de Castilla y León. Este
servicio lo podrán solicitar los
mayores de 65 años, los jubila-
dos o personas con una minusva-
lía superior al 33%, además de-
berán acreditar una cita en los
servicios sanitarios.  Este servi-
cio será gratuito para los empa-
dronados en el municipio, mien-
tras que los no empadronados
deberán pagar por el viaje. 

En cuanto a la zona,  se presta-
rá en el casco urbano y en las pe-
danías de Horna, Cigüenza y Vi-
llalaín de lunes a viernes en ho-
rario de mañana y en el resto de
pedanías los martes y viernes no
festivos.

La ordenanza se aprobó con
los votos a favor de todos los
grupos menos el Grupo Popular
que vio en este servicio de trans-
porte sanitario como un empeo-
ramiento de los servicios y un
gasto innecesario  ya que está
cubierto por el transporte a la de-
manda y apuntan,  que si hubiera
demanda la Junta incrementaría
el transporte a la demanda.

En otro punto del orden del día
del mismo pleno se trasladó a la
Junta de castilla y León la solici-
tud de una compensación eco-
nómica por la instalación del
almacén nuclear temporal en
el Valle de Tobalina por las con-
secuencias negativas de dicha
instalación ya que el Almacén
estará a intemperie con el consi-
guiente riesgo para la salud hu-
mana. Si bien Villarcayo no está
dentro de las isócronas de este

almacén nuclear, si lo están dos
de las pedanías por lo que se pe-
dirá esta compensación, aunque
desde el Ayuntamiento, todos los
grupos se muestran rotundamen-
te en contra del establecimiento
de dicho almacén, a pesar de que
en el periodo de alegaciones del
año 2014 no se efectuó ninguna
por al anterior equipo de gobier-
no.

Comisión de investigación
Se propuso al Pleno para que el
Ayuntamiento constituya una co-
misión de investigación sobre la
urbanización y actuaciones com-
plementarias del Campo Avia-
ción.

Los motivos por los que se ha-
ce esta comisión de investiga-
ción son varios, entre ellos averi-
guar porque en al año 2011 la
Junta de Gobierno Local hizo
una recepción parcial de la urba-
nización sin que se cumplieran
las condiciones mínimas legales
exigidas. Además tras efectuar
esta primera recepción, la em-
presa constructora vuelve a soli-
citar una segunda recepción la
cual también es aceptada por el

Ayuntamiento. Estas recepcio-
nes suponen para el Ayunta-
miento asumir costes innecesa-
rios como los derivados de las
zonas verdes, alumbrado, sanea-
miento, agua, etc. Es decir que
las obras necesarias legalmente
no ejecutadas se convierten en
una obligación municipal.

La promotora ingresó un aval
de 394.468 euros para garantizar
la urbanización, pero comparan-
do esa cantidad con la que indi-
can los informes técnicos que es
necesaria para terminar la urba-
nización, no llegaría para cubrir
todos los costes. Además la em-
presa constructora incluyó en
ese aval recibos del IBI por valor
de más de 100.000€.

También se busca explicación
a la extracción de tierra de una
parcela correspondiente a la II
Fase del Campo de Aviación pa-
ra transportarla al Polígono y uti-
lizarla en los trabajos de urbani-
zación de la IV Fase del Polígo-
no Industrial Las Merindades.
Existen indicios de que esta tie-
rra extraída del campo Aviación
y llevada al Polígono Industrial
fuese incluida en el proyecto de
urbanización y por lo tanto fac-
turada y posteriormente cobrada.

Todos los grupos apoyaron la
creación de la comisión de in-
vestigación, también el Grupo
Popular, cuya portavoz Merce-
des Alzola dijo que están muy
tranquilos porque todo se hizo
con los informes técnicos y jurí-
dicos correspondientes.

En el pleno también se infor-
mó del alquiler con opción a
compra del bar de las Dos Vi-
llas y dos fincas anejas. En pa-
labras del alcalde, las instalacio-
nes están a la venta y de esta for-
ma la zona del río de Villarcayo
quedará para los villarcayeses.

En el pleno también se
informó del alquiler con
opción a compra del
bar de las Dos Villas y
dos fincas anejas. En
palabras del alcalde, las
instalaciones están a la
venta y de esta forma la
zona del río de
Villarcayo quedará para
los villarcayeses.

VIII marcha Castilla la Vieja
250 corredores se dieron cita  en la nueva edición de la
prueba valedera para el Circuito Provincial de BTT.

El Club Deportivo BTT Vi-
llarcayo, organizador de la ca-
rrera, propuso dos recorridos,
uno largo de 50 Km. y otro cor-
to de 35 que persiguen dar a co-
nocer la extraordinaria belleza
de la zona a la vez de fomentar
la práctica del deporte en plena
naturaleza.

En la carrera de 50 km. el
vencedor fue Roberto Fernán-
dez Garrido con un tiempo de

2:00:47, seguido por P. Gonzá-
lez Etxebarria y de Gorka Pere-
da de Lozar en tercera posición,
llegando en una meritoria quin-
ta plaza el corredor local Fortu-
nato Suárez.

Muy buena labor realizada
por la Organización que al fina-
lizar la prueba entregó en el So-
to los premios y una serie de re-
galos donados por comercios
locales.

El corredor local Fortunato Suárez acabó en quinta posición

Foto Rubén Pérez llarena
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Conocer las historia interpretándola

«LAS INCRIBLES HISTORIAS 
DE LEONARDO GILEZ»

Ángel Rojo, profesor de Lengua y Literatura del Instituto Merindades de Castilla de Villarcayo, ha dirigido
una película gestada dentro del Proyecto de Innovación Educativa con el título “1870-1914: La era de los
descubrimientos”. 

Dentro de este proyec-
to“1870-1914: La era de los
descubrimientos”,  surgió la
idea de homenajear a uno de
esos descubrimientos que ha-
bían marcado la modernidad,
el cinematógrafo, por ello en
mayo del año pasado, Ángel
comenzó a pensar en la posi-
bilidad de realizar una pelícu-
la que uniera los aconteci-
mientos históricos de esa épo-
ca con un aspecto visual que
recordara a los pioneros del
cine. 

Se creó un personaje, el úni-
co ficticio de la película, que
sirviera como hilo conductor,
haciéndole pasar por el crea-
dor de una primitiva cámara
con la que pudiera recoger
esos momentos de la historia.
El nombre del protagonista
surgió a partir de un personaje
de Woody Allen, Leonard Ze-
lig “the Lizard”, de su película
Zelig, quedándose en Leonar-
do Gílez (Zelig al revés) que
curiosamente, aunque sonaba
a muy castellano, es un nom-
bre que prácticamente no
existe como apellido. 

Ya el verano pasado comenzó la do-
cumentación para incluir en la película
a esos personajes históricos. Interesa-
ban desde los más conocidos (Verne,
Tesla, Iglesias, Einstein, Lenin, Hitler,
Admundsen, Sausurre, Poincaré, Nais-
mith, etc) hasta los menos (Francisco
Viñas, Vicente el cojo, Margueritte Du-
rand, Louis Le Prince, etc), sobre los
que había no solo que conocer sus lo-
gros, sino también alguna curiosidad o
características personales que los hicie-
ra personajes fílmicos. A finales de
agosto el guion quedó terminado y di-
vidido en las diez partes que se final-
mente se rodaron, aunque algunas es-
cenas se alargaron en rodaje por el inte-
rés de alumnos y profesores en
participar, y otras previstas en ese
guion se tuvieron que cancelar (una
con Ghandi en Sudafrica y otra de la
guerra de Marruecos) por diversos pro-
blemas y por la excesiva duración de la
Película.

Con el comienzo de curso la película
se comenzó a rodar en las horas de tu-
toría de 4º de la ESO. Se trataba de in-
volucrar a los alumnos y escoger aque-
llos que más se interesaban por el pro-
yecto y con dotes para la
interpretación. En una sola prueba de
cámara, una pequeña Sony digital de
uso muy artesanal,  quedó claro que
Aarón García de Andoin sería “Leo-

nardo” ya que dotaba al personaje de
una ternura interesante.  Azahara Ruiz
Serna sería la atrevida sufragista que se
enamora de Leonardo, “Margueritte”.
Ángel Ivanov obtuvo el papel del pas-
tor y tenor, “Francisco Viñas”, amigo
al principio y final, lo que permitía
además crear un cierto hilo conductor a
la trama. 

El resto de personajes se fueron eli-
giendo según se desarrollaban los pla-
nos para el rodaje. Este se realizaba los
lunes a última hora lectiva, en la hora
de tutoría. Para ello había que planifi-
car vestuario, disponibilidad de profe-
sores, atrezzo, exteriores etc, para lo
ayudaron dos alumnas que hicieron las
veces de ayudantes de producción, Irati
Albea y Cristina Arenas.

Además se extendieron los persona-
jes a otros grupos, 4ºB y Bachillerato
más algunas aportaciones individuales
de otros grupos con algún alumno que
tenía ciertas facultades que interesantes
para le película. Al final, también cola-
boraron alumnos de Ciclos de FP, y de
FP básica llegando a la bonita cifra de
99 actores.

Cada día después del rodaje Ángel
hacía un primer montaje con las tomas
que podían servir y luego planificaba el
trabajo para la semana siguiente. Ade-
más se le ocurrió ese personaje del co-
ordinador de una supuesta Filmoteca

de Las Merindades, que pro-
tagonizó él mismo, para ex-
plicar al principio de la pelí-
cula el origen de esas imáge-
nes y que el espectador
supiera del por qué  de la
fragmentación, el orden y la
música.

Los rodajes fueron muy di-
vertidos y con numerosas
anécdotas, como el perro que
no quiere ir donde se necesi-
ta, el profesor que no escucha
y va por libre, los alumnos
que se han equivocado de
vestuario, etc. Concluyó a
mediados de mayo y a partir
de ahí se tardó un mes para
dar el formato definitivo e in-
cluir la música, para lo que
también colaboró otro profe-
sor, Víctor Latorre.

El estreno tuvo lugar el 22
de junio para todos los alum-
nos del centro por la mañana
en dos pases, y otros dos por
la tarde para toda la comuni-
dad educativa e interesados.
En principio no están plante-
ados más pases, pero el pro-
yecto sigue su curso y será re-
visado en próximos meses en

la dirección de Educación para que
pueda convertirse en un recurso educa-
tivo, con un cuaderno de actividades
para el espectador con las preguntas
que puede suscitar el visionado.

En palabras de Ángel Rojo, para los
alumnos ha sido una experiencia muy
positiva, de refuerzo personal, aprendi-
zaje y convivencia, además la repercu-
sión en los medios de comunicación les
ha completado esta experiencia total.

También para el propio profesor y di-
rector de la película ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora viendo cre-
cer a sus alumnos durante el año, com-
pletado además por la obra de teatro
que, prácticamente con los mismos
alumnos, han preparado también du-
rante el curso. A pesar de haber acaba-
do extenuado por los rodajes, organiza-
ción y el trabajo de montaje, Ángel lo
volvería hacer y es posible que inicie
otro proyecto, pero desgraciadamente
no en Villarcayo puesto que el año que
viene ya no estará en el IES Merinda-
des de Castilla. De todas formas, esta
iniciativa ha activado el interés de
alumnos y profesores, y el año próximo
ya hay otro proyecto de rodaje, con
otras intenciones y técnicas, dirigido
por Rafael Tabares y con el que el di-
rector de “Las increibles historias de
Leonardo Gilez” intentará colaborar en
la distancia.



Los pasados 24, 25 26 y 27 de
junio tuvieron lugar en Frías las
Fiestas del Capitán, declaradas de
interés turístico, que vienen cele-
brándose en la Ciudad por orde-
nanza municipal desde el año
1481, aunque existen indicios de
un origen y una celebración muy
anterior, en los propios orígenes
de la Ciudad y el Castillo.

El 12 de mayo de 1435 el rey
Juan II concede a Frías el título
de ciudad, pero el 12 de agosto
de 1446 cambia con Pedro Fer-
nández de Velasco, conde de Ha-
ro, la Villa de Peñafiel por nues-
tra ciudad. El conde toma pose-
sión del pueblo por un Portillo
del Castillo que todavía se le co-
noce como "puerta falsa".

Al principio hubo buenas rela-
ciones entre el conde y la ciudad,
pero poco a poco fue quitando
los fueros que tenía además de ir
subiendo los impuestos lo que
colmó la paciencia de los veci-
nos, que se negaban a pagarlos
cuatro años después de haber
perdido sus libertades.

En el mes de julio de 1450 los
hombres del conde cercaron Frí-
as por todas partes. Los vecinos
de Frías, nombraron a un joven
aguerrido y valiente para que
fuese el encargado de dirigir la
guerra contra el Conde. Este
nombramiento y el recuerdo de
aquel asedio es el motivo de la
celebración de la fiesta del Capi-
tán. Esta fiesta se viene cele-
brando con mucha rigurosidad
desde los mismos tiempos del
acontecimiento, por ordenanza
municipal (ordenanza nº 43, año
1481), el 24 de Junio.

La vestimenta del capitán, que
no encaja con la que se llevaba

en la época, es una chaqueta de
los años napoleónicos, un panta-
lón blanco con insignias de Ca-
pitán, sable y gorro. Al Capitán
le acompañan cuatro danzadores
que visten con pantalón blanco,
camisa blanca, un faldón blanco
almidonado, alpargatas blancas
con cintas rojas, una cinta roja en
la cabeza común clavel a un lado
y un cigarro puro en el otro, una
banda gruesa que cruza el pecho
del hombro hasta la cintura de
donde cuelga un bonito pañuelo.
En el cuello a modo de corbata,
una cinta también roja sujeta por
un anillo. De complemento unas
castañuelas que son tocadas por
los danzantes con gran habilidad
al ritmo marcado por los dulzai-
neros y el redoblante.

La fiesta se celebraba siempre
el 24 de Junio, pero por decisión
municipal desde el año 1964, se
celebra el domingo más cercano
al día 24 de Junio.
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Fiestas del Capitán en Frías
Los pasados 24, 25 26 y 27 de junio tuvieron lugar en Frías las Fiestas del Capitán,
declaradas de interés turístico, que vienen celebrándose en la Ciudad por ordenanza
municipal desde el año 1481, aunque existen indicios de un origen y una celebración muy
anterior, en los propios orígenes de la Ciudad y el Castillo.

BREVES

Buena participación en el 9º Con-
curso de Tapas de las Merindades
Organizado por organizado por la Asociación de Empresarios AME Merindades se celebró
el pasado fin de semana de 3,4 y 5 de Junio en Medina de Pomar y Villarcayo.

9 bares 7 de Medina de Pomar
(Fervi, Tres Cantones, La Gra-
nola, El Martínez, hamburguese-
ría El Puente, El club Náutico,
La tesla) y 2 de Villarcayo (Man-
duca y Saimar) fueron los parti-
cipantes de esta nueva edición
del Concurso de Tapas.

Como novedad de este año,

además de un Jurado profesio-
nal, formado por, Ricardo Pérez
gerente del restaurante Yandiola,
Alejandro Hierro y Andrés Fer-
nández Metres del restaurante
”Real de Santander”, contó con
la participación y opinión del pú-
blico que pudo votar las tapas se-
gún su criterio y gustos. 

El Jurado profesional otorgo el
3º premio Al Club Náutico, 2º
Hamburguesería el Puente, 1º
Restaurante Martínez mientras
que el jurado popular eligió con-
ceder el 3º premio a el Bar Sai-
mar, el 2º Manduca y 1º Club
Náutico. El Acto finalizó con el
sorteo de los premios. 

Ander Gil pide que se refuercen los con-
venios con País Vasco y Cantabria para
que municipios como Valle de Losa ten-
gan una adecuada cobertura sanitaria
El senador electo Ander Gil considera necesario que se
refuercen los convenios de colaboración con el País
Vasco y Cantabria para que, por ejemplo, algunas
entidades locales afectadas que aún no se benefician de
los mismos -es el caso de Valle de Losa- puedan hacerlo.

De hecho, una de las princi-
pales preocupaciones compar-
tidas por los ayuntamientos so-
cialistas del norte de la provin-
cia ante la nueva ordenación es
la sanidad pública y su presta-
ción en condiciones de calidad.
Por ello, esta cuestión ha sido
incluida las alegaciones que el
Partido Socialista defenderá en
las Cortes de Castilla y León en
el momento en que se debata la
aprobación de las UBOST
(Unidad Básica de Ordenación
y Servicios del Territorio).

Unas propuestas que, en el
caso del PSOE burgalés, han si-
do confeccionadas tras la con-
sulta a alcaldes y concejales en
cada rincón del territorio pro-
vincial porque, defiende Gil,
“son ellos quienes mejor cono-
cen las necesidades del medio
rural". 

En esta línea, recuerda que
para fijar población en el medio
rural, es vital garantizar una
asistencia sanitaria digna. “Re-
forzar e impulsar estos acuer-
dos entre comunidades debería
ser una prioridad del Gobierno
de Herrera, su nula gestión en
este asunto denota su profundo
desconocimiento del mundo ru-
ral”, critica y le pide un “urgen-
te cambio de rumbo”.

El Capitán y la Capitana bailaron
el la Plaza del Ayuntamiento

MERINDAD de SOTOSCUEVA

Mercadillo Solidario en la Parte

El objetivo del Mercadillo
Solidario es reutilizar todos
aquellos objetos y piezas que
ya no les des uso y con ello, co-
laborar a mejorar, reparar, desa-
rrollar y poner en valor el patri-
monio material e inmaterial del
pueblo. Y es que el 100% de los
beneficios obtenidos en "So-
mos Fiesta 2016", revierten en
el pueblo.

Si tienes en casa algún objeto

que ya no uses y aun se pueda
usar, tráelo a La Parte para po-
der darle una nueva vida. El ob-
jeto será vendido en el Merca-
dillo Solidario que se realice
dentro de la programación de
“Somos Fiesta 2016”.

Horario de Recogida: Todos
los sábados desde el 2 de julio
al 30 de julio (2,9,16,23 y 30 de
julio) de 12 a 13:30 en La Es-
cuela de La Parte.

Dentro del programa de fiestas "Somos Fiesta 2016"
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Como cada año el encuentro
se estructura en cursos intensi-
vos por las mañanas, talleres du-
rante la tardes y jams y con-
ciertos por las noches en el casti-
llo de Frías. Seña de identidad
propia es la participación activa
de los asistentes, que pueblan día
y noche cada rincón de la ciudad
con sus actuaciones.

El programa, de una calidad y
variedad difícil de encontrar en
un mismo evento, consta de cur-

sos y talleres de música, baile y
teatro, impartidos por profesores
del más alto nivel como Patxi
Pascual, Christos Barbas, Ido Se-
gal, entre otros, profesores na-
cionales y que vienen desde Isra-
el, Argentina, Alemania, Italia,
Sudán, Costa de Marfil o de Bra-

sil. A su vez, integrado dentro del
encuentro, durante las noches, se
realizará el WIM FEST – Músi-
cas del Mundo, donde actuarán
bandas nacionales e internacio-
nales como Patax, Fetén Fetén,
Terreiro, Marabout o The Lim-
boos entre otros, dentro de un
marco incomparable como es el
castillo de Frías.

Mención especial merece la
Noche Flamenca del Viernes 29,

un encuentro flamenco con baile,
cante, guitarra y percusión entre
otras sorpresas realizado por pro-
fesores del encuentro. 

Será un espectáculo de flamen-
co único ya que todos los artistas
participantes  actuarán por pri-
mera vez juntos.

Como novedad este año el
WIM pretende hacer participes
de sus actividades a todos los ha-
bitantes de Frías y pueblos de los
alrededores mediante activida-
des gratuitas para niños, adoles-
centes, adultos y personas mayo-
res.

ACTIVIDADES GRATUITAS 
A DESTACAR

Musicoterapia Infantil: Sá-
bado 23 y Domingo 24 de 11:00
a 13:00.

Grabación de Música de
Tradición Oral: Durante los 10
días del encuentro se montará un
estudio de música abierto a todas
las personas con la intención de
grabar músicas tradicionales del
norte de Burgos para que estas
no queden en el olvido. 

Batucada Abierta “Frías de
Janeiro”: Durante toda la sema-
na Rogerio Da Souza llegado di-
rectamente desde Brasil, imparti-
rá un taller de batucada para to-
dos los públicos con o sin
experiencia donde se construirán
instrumentos y se preparará una
actuación que tendrá lugar el Sá-
bado 30 de Julio.

Orquesta Pa-Yasá: Taller in-
fantil que tendrá lugar del Lunes
25 al Miércoles 27 de 17:00 a
19:00.

Teatro a Golpe de Ritmo:
(16-21 Años) Del Lunes 25 al
Miércoles 27 de 17:00 a 19:00.

Comida popular: Domingo
24 y Sábado 30. Amenizada por
actuaciones improvisadas, con-
ciertos, baile y teatro.
+ INFO: www.whatismusic.es

ARRANCA LA 3ª EDICIÓN DE WHAT IS MUSIC 
Encuentro Internacional de Música y Artes, tendrá lugar del Viernes 22 al Domingo 31 de Julio en Frías.
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En cuanto a su historia, exis-
ten vestigios de dos castros en
Cidad y Manzanedo ocupados
en la Edad de Hierro. También
se conocen cuevas y otros asen-
tamientos que fueron habitados
hasta la Alta Edad Media.

Se conservan diversos restos
de eremitorios excavados en
piedra arenisca, pequeños tem-
plos alrededor de los cuales viví-
an varias familias, que fueron
los antecedentes de monasterios
como el de Rioseco. Los eremi-
torios de San Pedro en Argés,
datado entre el siglo VIII y X, y
la Cueva de Los Moros en Man-
zanedo son los más importantes.

El legado románico en el Va-
lle también es muy amplio, des-
tacando las iglesias de Crespos y
San Miguel de Cornezuelo, pero
también los templos de San Mar-
tín del Rojo, Villasopliz, Cidad,
Peñalba y Manzanedo merecen
la visita.

El nombre de Manzanedo no
aparece en ninguna documenta-
ción hasta una carta de venta de
un solar en Rioseco en el año
1204, siendo el pueblo de Man-
zanedo el que dio nombre al Va-
lle. No se integró plenamente en
el Corregimiento de las Siete
Merindades de Castilla la Vieja
hasta el siglo XVII cuando a pa-
só a formar parte de la Merindad
de Castilla la Vieja.

Si recorremos las localidades
del Valle nos daremos cuenta de
su extraordinaria belleza y su
buen estado de conservación, de
hecho muchas de ellas han reci-
bido premios a la Conservación
del Patrimonio Urbano concedi-
dos por la Diputación de Burgos.
San Miguel de Cornezuelo y Ar-
gés ganaron el primer premio,
Crespos y Población de Arreba
ganaron el segundo premio y Pe-
ñalba y Consortes ganaron el ter-
cer premio, esta última en el año
2015.

En San Martín del Rojo des-
taca su iglesia románica, en Ar-
gés sus bonitas vistas del Valle
desde su mirador y la fuente me-
dieval alrededor de la cual se ha

construido un parque para los
vecinos.

En Manzanedo podemos visi-
tar el museo situado en su iglesia
y si nos acercamos hasta Valle-
jo, además de admirar su bonito
caserío, podremos subir a su mi-
rador hacia el Ebro, uno de los
tres que hay en el Valle, junto
con el de Argés y el del Castillo
de Arreba.

En San Miguel de Cornezue-
lo destaca su iglesia románica y
la belleza de sus calles.

Tampoco podemos dejar de vi-
sitar la verdadera joya del Valle,
el Monasterio de Rioseco, que
se encuentra situado al comien-
zo del Valle junto a la carretera
que asciende hasta San Martín
del Rojo y del que tantas veces
hemos hablado en esta publica-
ción.

Este mes hemos visitado el
Valle de Manzanedo y a su alcal-
desa, Mª del Carmen Saiz Fer-
nández, quien nos ha hablado
del Valle de las necesidades del
municipio.

Las necesidades más urgentes
que ahora mismo hay en el Valle
de Manzanedo son las teleco-
municaciones, la señal de tele-
visión llega desde el repetidor si-
tuado en las Navas, la señal no
es buena y la televisión no se ve
en condiciones en ninguna de las
localidades del municipio, ade-
más no se pueden sincronizar las
cadenas de Castilla y León. En
cuanto a internet no están en me-
jor situación, tampoco hay bue-
na señal en todo el Valle. Sería
necesario y urgente una nueva
antena mucho más potente que
proporcionase señal de calidad
tanto de televisión como de in-
ternet a todo el Valle y así solu-
cionar este problema.

Otra obra necesaria es la repa-
ración de la pasarela que cruza
el Ebro en las inmediaciones de
Argés que precisa reparación ya
que después de las últimas creci-
das del Ebro se ha deteriorado
bastante. 

También es muy necesaria la
concentración parcelaria, que
se comenzó a hacer hace unos 8
años pero después de estar parte
del trabajo hecho, finalmente se
quedó parada.

En cuanto a infraestructuras
turísticas, sería muy bueno tanto

para el Valle de Manzanedo co-
mo para todas las Merindades,
promocionar mucho más el
Monasterio de Rioseco, se trata
de un recurso que atrae cada año
a más de 6000 visitantes y por lo
tanto es importante disponer de
una serie de instalaciones auxi-
liares,  como un amplio aparca-
miento y un alojamiento para los
turistas. En todo el Valle solo
hay 3 casas rurales, en Crespos,
Población de Arreba y San Mi-

guel de Cornezuelo con poca ca-
pacidad para tantas visitas por lo
que  es necesaria la construcción
de un albergue o una instalación
similar que permita comer y alo-
jarse a los turistas que llegan, sin
embargo con los recursos pro-
pios de un Ayuntamiento tan pe-
queño estas obras no se pueden
realizar por lo que necesitan la
implicación de las administra-
ciones.

Como proyectos inmediatos
del Ayuntamiento está la reha-
bilitación de la Casa Consisto-
rial situada en Manzanedo que a
pesar de no ser un edificio anti-
guo tiene importantes deficien-
cias, esta obra se llevará a cabo
entre este año y el que viene. 

También, poco a poco se irán
cambiando las bombillas a tec-
nología LED, que como sabe-
mos reducen la factura de la luz
a casi la mitad.

Las carreteras están casi todas
reparadas, sin embargo está pen-
diente la reparación de la carrete-
ra entre Manzanedo y  Villasopliz
y el agua y saneamiento de San
Martín del Rojo, obras  que se
acometerán cuando sea posible.

El municipio está formado por una veintena de localidades, algunas de ellas ya
deshabitadas, con una población total de 134 habitantes en sus 52 kilómetros cuadrados
de extensión. Atravesado por el río Ebro se trata de un lugar agreste en el que podemos
disfrutar de la naturaleza en estado puro,  de hecho una parte importante del municipio
se encuentra integrada en el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón incluido
en la Red Natura 2000.

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 52 km² 
Nucleos de población: 20 - Población: 134 hab.
Densidad de Población: 2,57 hab/km². 

VALLE de
MANZANEDO

VALLE DE
MANZANEDO

Vista del Valle de Manzanedo desde
el Mirador del castillo de Arreba

Mª del Carmen Saiz Fernández, Alcaldesa del Valle de Manzanedo

Eremitorio de Argés

Miles de personas visitan cada
año el Monasterio de Rioseco
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II Concurso de Cocina Masterchef
Junior “Las Merindades
El pasado 15 de junio se celebró la gran final en la Escuela de cocina de Villarcayo con la
participación de los finalistas elegidos por el jurado entre las propuestas presentadas
durante los meses de febrero, marzo y abril. El concurso ha sido organizado por el CEIP
Princesa de España de Villarcayo con el patrocinio de la Asociación “Saborea Las
Merindades” y la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo y la Mancomunidad
Las Merindades.

En el certamen participaron
niños y niñas de los C.E.I.P.
Nuestra Señora de las Altices
(Villasana), Princesa de España
(Villarcayo), San Isidro (Medi-
na), San Salvador (Oña), Santa
Cecilia (Espinosa), Valle de To-
balina y C.R.A. Rosa de Chacel
(Soncillo y Pedrosa de Valdepo-
rres), bien de forma individual o
en grupos de hasta 4 niños divi-
didas en 4 categorías,  Categoría
“Minichef-Infantil”: niños de 1º,
2º y 3º de Educación Infantil, ca-
tegoría “Chef-Junior”, niños de
1º, 2º y 3º de Educación Prima-
ria, categoría “Masterchef”, de
niños de 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria y categoría “Chef Mul-
tinivel” para niños con necesida-
des educativas especiales.

Como en el concurso de Coci-
na de los mayores, se premió la
mejor elaboración personal y la
presentación de un plato con al
menos dos productos pertene-
cientes a la asociación de pro-
ductores Saborea Las Merinda-
des, patrocinadora del evento,
que como sabemos está com-
puesta por  Embutidos RIOS de
Villarcayo, Patatas fritas Los Le-
ones de Villarcayo, Granja Mar-
tínez de Medina de Pomar, Man-
tequería Las Nieves de Espinosa
de los Monteros y Pan Menesa
de Villasana de Mena, además
del Grupo Don Pablo del Valle
de Mena.

Desde el 1 de febrero hasta el
15 de abril los participantes han

ido presentando sus propuestas
que han sido publicadas en la
web de sus colegios, y entre to-
das ellas el jurado ha selecciona-
do 3 de cada categoría, que parti-
ciparon en la Gran Final del pa-
sado 15 de junio en  en las
instalaciones de la Escuela de
cocina de Villarcayo, antes de la
cual los pequeños cocineros re-
cibieron una clase magistral de
los cocineros Pablo García del
Grupo Don Pablo y Gerardo Ma-
za de “cocinaconnervio.com”.

Los ganadores del Concurso
fueron:
CATEGORÍA “MINICHEF-INFANTIL”
Primer Premio, Receta: Coche
Rubén de la Cruz Álvarez, Iván
Fuente Ruiz-Rojas, Lorena Gar-
cía-Diego, Beltrán García Die-
go, Adriana sanjurjo y Mario
Martínez-Abascal.
Segundo Premio, receta: Polli-
tos
Zoe Martínez Abascal, Zoe Prie-
to, María Ortiz y Borja Ortiz

Tercer Premio, receta: Caritas
Ánder Marcide, Celia Ortiz,
Héctor Vela e India Zubiaga.

CATEGORIA “CHEF-JUNIO”
Primer Premio – Recetas: Tren-
za de hojaldre rellena de morci-
lla, queso mascarpone y merme-
lada de pimiento, para Santiago
Vélez.
Segundo Premio – Receta: Ra-
bas Merindades para María Vé-
lez
Tercer Premio – Receta Tortitas
para Javier Andreu González.

CATEGORIA “MASTERCHEF”
Primer Premio - Receta: Ensa-
lada de la granja y sus animales y
Crepez con chocolate y frutos
del bosque. Para Víctor Fernán-
dez, Nadia Mirón, Paula Calleja
y Elena de Hierro.
Segundo Premio – Receta: Biz-
cocho Fangoso con Fresas para
Isidro Javier Ruiz y Marina Isa-
bel Ruiz.
Tercer Premio – Receta: Magret
de Pato para Alberto Martínez-
Abascal e Irene Cárcamo.

CATEORIA “CHEF-MULTINIVEL”
Primer Premio – Receta: Em-
panadillas de morcilla al horno
para Paula Andrés, Sergio Fer-
nández, Mauro Velada e Izan Ve-
lada.
Segundo Premio – Receta: Vol-
canes de Morcilla para David
Martínez, Aritz Beitia, Miguel
Romero y Leire Martínez.

Como en el concurso de
Cocina de los mayores,
se premió la mejor
elaboración personal y la
presentación de un plato
con al menos dos
productos pertenecientes
a la asociación de
productores Saborea Las
Merindades

FOTO: Rubén Pérez Llarena

Presentación de la Novela 
“El último Conde, Oña 1029”
Jesús Arce ha presentado su nueva Novela en varias
localidades de Las Merindades y en Burgos.

La novela es la segunda parte
de otra de sus obras titulada
“Las sombras del monasterio,
Oña 1011”, muy bien acogida
por el público, donde narra la
fundación del monasterio de
San Salvador de Oña. En esta
segunda obra narra una historia
de acción, conspiraciones y
traiciones cortesanas, asesina-
tos e intrigas, una obra llena de
detalles y de anécdotas que el

autor utiliza con agilidad para
construir una realidad y tratar
de explicar los modos de vida
de una época convulsa como
pocas.

Jesús Arce ya tiene en mente
escribir su tercera novela que
culminará en el momento del
paso de Castilla de condado a
reino independiente, que más
pronto que tarde veremos en las
librerías.



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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Todo preparado para la tercera edición
de Artim “Todo lo cría la Tierra”
Artim 2016, todo lo cría la tierra, organizada por la Asociación Ábrego celebrará del 8 al
17 de julio en Espinosa de los Monteros, es  la 3ª edición de un encuentro en el que
participarán más de 1000 personas de toda Europa.

Actividades Musicales:
Entre las actividades de estas
jornadas destacan las actividades
musicales con conciertos duran-
te los fines de semana de Kepa
Junkera, Pedro Pastor y Suso Su-
dón, Ska.as.one, Cowabunga,
Neonymus, Carlos Herrero, Xo-
sé Lois Romero y Felisa Segade,
Vibra-to, Ecra Ed Otorkese, Yes-
ca Canción Tradicional, Verso-
porquesi, Batukada Escuela de
Gurus.

Además actuarán los DJ´s:
DJ Rambla, DJ Killmanjarto, Ta-
tanka Sound, DJ Wise, DJ Crissy
Ambika, Sanfrancisco, Guerry
Jazz. 

Otras actividades musicales
serán los Encuentros de danzas,
Pasacalles de Dulzaineros, Taller
de Instrumentos, Reciclados,
Muestra de Música Tradicional,
y Master class de Batucada.

En el apartado de cursos y
talleres se ofertará, 12 cursos de
formación intensiva y 10 ciclos
temáticos formativos, talleres
prácticos, seminarios y mesas re-
dondas.

Cursos: Agricultura regenera-
tiva, Botánica, Desarrollo rural
agroforestal, teatro como alter-
nativa de intervención social,
Yoga meditación y sonido, Per-
cusión y canto tradicional, Cons-
trucción de torre de agua con ca-
ña, Construcción de mini vivien-
da con palets, autosuficiencia

energética y técnicas apropiadas,
dragón dreaming, cocina cons-
ciente y supérate.

Talleres: Construcción de
Yurta, revoques con cal y arena,
elaboración artesanal de produc-
tos, manejo integrado de siste-
mas agrícola, construcción de ra-
beles, danzas del mundo, y cas-

tellanas, aplicación de las aves
en la horticultura, permacultura,
el lenguajes de las campanas, vi-
da silvestre del mundo rural, ela-
boración de cerveza, masaje
Thai, elaboración de mantequi-
lla, elaboración de ungüentos,
elaboración de morcilla de Bur-
gos, hilado tradicional.

Una de las principales nove-
dades de esta edición es su espe-
cial atención a los más peque-
ños. Se ha diseñado una Zona in-
fantil para que los padres puedan
conciliar su asistencia a las acti-
vidades formativas mientras sus
hijos aprenden y se divierten.

Artim 2016 pondrá fin el do-
mingo 17 de julio a las 17:00h.
con la proyección de fotografías
de Artim 2016 y la foto de los
participantes.

160 ciclistas disfrutaron de Espinosa
de los Monteros y sus paisajes 

La I Marcha de BTT Los Mon-
teros organizada por el Club
Hobby Merindades, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros y la Dipu-
tación de Burgos, logró una parti-
cipación de 160 ciclistas que
disfrutaron de los parajes que ro-
dean a la localidad del norte de la
provincia. La prueba estuvo mar-
cada por los más de 1.000 metros
de desnivel acumulado, ascen-
diendo el Alto de Bedón y el Alto
de la Llana, con los pasos por las
localidades de Bedón, Pereda,
Cornejo, Redondo o Las Macho-
rras.  

Gorka Pereda, del Club Ciclista

Valle de Mena, logró marcar el
mejor tiempo de la prueba al lle-
gar a la Plaza Sancho García de
Espinosa tras 2 horas y 15 minu-

tos. Aitor Muguruza (Glober Bi-
ke) y Aiskander Jauregui (Kune-
tak Bike), ocuparon la segunda y
tercera plaza respectivamente.

Por su parte, Amalia Grobas
(Tecni Sport) fue la primera fé-
mina con un tiempo de 3 horas
y 56 minutos. 

La I BTT Los Monteros es la
octava prueba puntuable del
Circuito Provincial de BTT, un
circuito que no abandonará las
Merindades, ya que el 26 de ju-
nio será la prueba de Villarcayo
y el 3 de julio la marcha de Vi-
llasana de Mena. 

Desde El Club Hobby Merin-
dades hacen un balance positi-

vo tras las declaraciones y co-
mentarios de los participantes
en la prueba, los cuales todos
felicitaron la organización por
el recorrido diseñado y la plani-
ficación de la prueba. El club de
la Merindades centrará todos
sus esfuerzos en la organiza-
ción de la III Marcha Ojo Gua-
reña que se disputará en los al-
rededores del monumento natu-
ral el próximo 28 de agosto,
para las disciplinas de senderis-
mo, trail y BTT.

La I BTT Los Monteros reunió a 160 ‘bikers’ para recorrer los 54 kilómetros de la octava
prueba del Circuito Provincial. 

El Alcalde de Espinosa cortó la cinta de salida

Se retiran nidos de avispa
asiática por toda la comarca
«En los últimos meses se han encontrado nidos de
Avispa Asiática por todo el territorio de Las
Merindades»

Nido retirado en junio por la Asociación
"Avispa Asiática" en Quintana de Valdivielso

El suave invierno de este
año hacía presagiar un aumen-
to en el número de Avispas
asiáticas que superarían el frio
invernal para retomar su acti-
vidad durante la primavera,
pero los expertos están sor-
prendidos de la magnitud de
las capturas mediante tram-
pas; «La gran cantidad de
avispas reinas capturadas me-
diante las trampas selectivas
es un indicador biológico de
su amplia presencia»  y asegu-
ran que «Son solo la punta del
iceberg». 

Oficialmente la Junta ha
capturado durante su primera
fase de vigilancia 374 ejem-
plares, la gran mayoría en el
Valle de Mena. Esta noticia hi-
zo saltar las alarmas en el resto
de la Provincia al comprobar
que la plaga cada vez están
más cerca.

«Estos hallazgos demues-
tran el alto poder de adapta-

ción de estos insectos que han
venido para quedarse».

Además de los ejemplares
detectados en las trampas se
han encontrado numerosos ni-
dos primarios que ya habían
formado colonias.

Los datos de nidos vistos en
garajes, tejavanas, cornisas,
etc. se multiplican y llegan
desde toda la geografía de Las
Merindades. La Asociación
denominada “Avispa Asiáti-
ca”  han retirado muchos de
ellos que posteriormente utili-
zan para estudiarlos con el fin
de entender como se está
adaptando este insecto a nues-
tro territorio y cuales son sus
fechas de desarrollo en fun-
ción de la climatología.

Se advierte que en caso de
avistamiento de algún nido y/o
ejemplar se llame al 012 para
indicar su ubicación y  poder
proceder con el Protocolo de
Actuación vigente.
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El Polígono Industrial de Es-
pinosa de los Monteros se en-
cuentra totalmente urbanizado y
en fase de comercialización. Es-
tá diseñado tanto para industrias
pequeñas y de tamaño medio. 

De sus casi 13 hectáreas de su-
perficie, 72.776,43 m2 son de
uso industrial o equipamientos,
repartidos en un total de 59 par-
celas industriales cuyas superfi-
cies oscilan entre los 600 m2 y
3.500 m2 pudiéndose agrupar y
por tanto llegar hasta la superfi-
cie demandada.

Cuenta con zonas verdes y es-
pacios libres, red viaria, aparca-
mientos y dotación de espacios
para las diferentes infraestructu-
ras.

El recinto empresarial está
promovido por la Junta de Casti-
lla y León, a través del departa-
mento de Suelo de la Agencia de
Innovación, Financiación e In-
ternacionalización de Castilla y
León, Myrian García, trabajado-
ra  de este departamento explicó
los nuevos precios y condiciones
del suelo del Polígono Industrial
de Espinosa de los Monteros.

La consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla
y León, con el fin de reactivar y
facilitar la industrialización de
las comarcas donde se encuen-
tran los polígonos industriales,
ha establecido una serie de me-
didas para facilitar la adquisi-
ción de parcelas, tratando de que
el precio del suelo no sea un pro-
blema para la instalación de las
empresas.

Un de estas medidas ha sido la
nueva tasación de las parcelas de
los polígonos industriales de la
región a cargo de la Agencia de
innovación y financiación, que
es la encargada de gestionar las
61 parcelas del Polígono de Es-
pinosa. En esta nueva tasación
de las 61 parcelas, 59 industria-
les y 2 comerciales, el Polígono
de Espinosa ha sido uno de los
más beneficiados.

De las 59 parcelas de suelo in-
dustrial las hay de distintas su-
perficies, hay parcelas de hasta
600 metros que tendrán un  nue-
vo precio de unos 25€/m2 al
igual que las parcelas con super-
ficie de 600 hasta 1000 metros,
que tendrán el mismo precio.

Otro tipo de parcelas son las
32 con un superficie de entre
1000 y 1500 m2, que salen a un
precio de 17€/m2. 

Y por último, 4 parcelas de en-
tre 1500 y 2000 m2 y 2 parcelas

de más de 2000 m2 con precios
entre los 15 y 25€/m2.

También hay 2 parcelas co-
merciales, una de 2600m2 y otra
de 3700m2 con precios de
13€/m2 y 17€/m2 respectiva-
mente.

Además a este precio hay que
aplicar una reducción de un 15%

a todas ellas si se compran du-
rante los años 2016 y 2017. 

A todas estas ventajas econó-
micas se sumarán la ayuda del
Ayuntamiento de Espinosa  para
actividades productivas median-
te una subvención de  15.000€
para fomentar el empleo y la in-
dustria en la localidad.

Las formas de pago también
son muy ventajosas, se permite
la financiación a un máximo de
40 años del 90% del total, ya que
el 10% se desembolsa a la com-
pra de la parcela, es decir se pue-
de pagar la parcela en 480 me-
ses, con lo que una parcela de
unos 600 m2 tendría una cuota
de unos 25€  mensuales aproxi-
madamente. 

Será obligación del comprador
construir un mínimo del 50% de
la edificación en un plazo no su-
perior a los 4 años desde la fecha
de la escritura de compra venta.

Los interesados en adquirir
una parcela del polígono indus-
trial deberán cumplimentar la
solicitud de interés en adquisi-

ción de parcelas (se encuentra
disponible en la página web
www.jcyl.es/adesuelo y sellarla
el registro de entrada de la Junta
de Castilla y León (en el caso de
Espinosa de Los Monteros se en-
cuentra en la unidad de veterina-
ria).

MÁS INFORMACIÓN - DA-
TOS DE CONTACTO en la
Agencia de Innovación, Finan-
ciación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León,
C/ Jacinto Benavente, 2.  47195
ARROYO DE LA ENCO-
MIENDA. VALLADOLID.
Myriam García Mazorra.
myriam.garcia@jcyl.es. Centralita
983 21 84 86 - Directo 983 32 44 48

El suelo del Polígono Industrial de Espinosa de
los Monteros reduce sus precios y se convierte
en uno de los más ventajosos de Castilla y León

Myrian Garcia y Javier Fernández, Alcalde de Espinosa de los Monteros,
explicando los nuevos precios y condiciones del Polígono Industrial.



Motocross en el circuito La Va-
quilla de Espinosa de los Monte-
ros. ¡Da gas contra el cáncer in-
fantil!

Viernes 22 de julio: Fiestas de
Bárcenas.

Sábado 23 de julio: Fiesta Ro-
jiblanca
12:30h.: Recibimiento a los pe-
ñistas en la plaza del pueblo.
13:00h.: Pasacalles y poteo po-
pular, acompañados de la fanfa-
rria de Espinosa de los Monteros.
15:00h.: Comida popular en la
plaza del pueblo, a la que puede
apuntarse todo el que lo desee.
17:30h.: Entrega del “V Trofeo
Sentimiento Peñista”.
18:00h.: Fiesta con verbena:

“Insomnio Band”.
“Si quieres pasar un fantástico
día, no faltes el 23 de julio a Es-
pinosa de los Monteros” ven y
cuéntalo...

29,30 y 31 de Julio: Jornadas
Medievales.
Los 3 días a las 21:00h. en la
Iglesia Santa Cecilia tendrá lu-
gar la representación teatral "De
Espinosa, Los Monteros" a cargo
de la Asociación Cultural Cuna
de Monteros.
El 30 y 31 de julio durante todo
el día tendrá lugar un mercado
medieval en la Pz. Sancho Gar-
cía.

31 de julio: Fiesta San Ignacio
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Miércoles 6 de julio
El próximo 6 de julio a las
18:00h. tendrá lugar una charla-
exposición sobre la eficiencia
energética en el Aula de Cultura
de la Fundación Caja de Burgos. 

Viernes, 8 de Julio: Festival de
Títeres: Espectáculo; Do, Re,
Mi, Mozart juega aquí. A las
19:30h. en la Plaza Sancho Gar-
cía

Sábado ,9 de Julio: Encuentro
de Danzas Regionales de Las
Merindades. 

13:00h. Recepción de grupos de
danzas en la Plaza Sancho Gar-
cía.
13:30h. Pasacalles desde el cen-
tro de salud hasta la Iglesia de
San Nicolás.
15:00h. Comida para los grupos
participantes.
17:00h. Visita teatralizada por la
Villa a cargo de la Asoc. Cuna de
Monteros.
18:30h. Taller de creación de
instrumentos reciclados en la Pz.
Sancho García. Artim 
19:30h. Actuación de los grupos
participantes en la Plaza Sancho
García Grupo de Danzas Raíces
de Medina de Pomar, Grupo de
danzas Tesla de Trespaderne
Grupo de danzas de Villarcayo,
Grupo de danzas Tierras Tobali-
nesas del Valle de Tobalina Gru-
po de danzas El Cuévano de Es-
pinosa de los Monteros.

Sábado 9 de julio: Donación
de sangre. De 10:00h. a 13:30h.
en el Centro de Salud.

Domingo 10 de julio: Rastrillo-
Trueque de 10:00h a 14:00h. en
la Pz. Sancho García.

Del 8 al 17 de julio: Artim, to-
do lo cria la Tierra.

Sábado 16 de Julio: I Moto-
croos Solidario contra el Cáncer
Infantil. Día contra el cáncer in-
fantil.
12:00h. Charla sobre la dona-
ción de médula en el C.E.I.P.
Santa Cecilia 
12:00h. Carrera de motos Moltó
en el mismo lugar a beneficio de

la investigación del cáncer infan-
til. Cada niño deberá llevar su
moto.
12:00h. Motos eléctricas para ni-
ños en el patio del C.E.I.P. Santa
Cecilia gracias a la colaboración
de TORROT MOTOS.
16:00h. I Carrera Solidaria de

ACTIVIDADES MES DE JULIO
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El fracking no se ha acabado,
simplemente no se menciona en
los medios informativos, es más,
los permisos de la cuenca vasco-
cantábrica son los que se en-
cuentran más avanzados. Varias
empresas han desestimado per-
misos de fracking en España pe-
ro por desgracia siguen vigentes
los permisos de Las Merindades,
que cuentan con el apoyo del
Ministerio de Industria y no tie-
nen oposición conocida de la
Junta de Castilla y León, que lo
pretendía apoyar en su Plan Di-
rector de Industria.

Hablamos de los permisos
Urraca, Bezana, Bigüenzo, Libra
o Gran Enara, que están concedi-
dos a las empresas BNK Petro-
leum Inc., Gas Natural Fenosa-
Repsol, Montero Energy e Hi-
drocarburos de Euskadi respecti-
vamente. Afectan a todo el Norte
de Burgos, sur de Cantabria,
Vizcaya y  Álava.

Los permisos afectan a todo el
alto Ebro y los acuíferos que son
emisarios de  ríos y embalses co-
mo los de Arija y Ordunte, que
abastecen a ciudades como San-
tander o Bilbao o a parte de la

provincia de Burgos a través de
los rios Urbel y Ubierna.

BNK Petroleum Inc. está aho-
gada por la deuda, y tras mar-
charse de Polonia acaba de de-
sestimar el permiso Sedano
cuando se encontraba en fase de
Estudio de Impacto Ambiental,
pero el proceso de expropiación
de los terrenos y la considera-
ción de las actividades de la em-
presa de “interés general” no se
ha detenido. Es por ello que el
permiso Urraca es su apuesta al
todo o nada, al poseer varias fin-
cas en Villarcayo, Medina de Po-
mar y Cuesta-Urria en las que ha

solicitado hacer 6 pozos de frac-
king de casi 5 Km. de profundi-
dad y más de 2 Km. de largo (los
Urraca 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y
3B). Tras presentarse miles de
alegaciones al Estudio de Impac-
to Ambiental en abril de 2015, se
encuentra a la espera de su reso-
lución por parte del Ministerio
de Medio Ambiente. 

Los permisos Bezana y Bi-
güenzo  tienen solicitados varios
pozos de exploración de frac-
king  y el más avanzado es el
Bricia-1 que atravesará el acuí-
fero de Orbaneja del Castillo, y
que al igual que los Urraca 1, 2 y
3 se encuentran a la espera de la

resolución por parte del Ministe-
rio de Medio Ambiente. La em-
presa propietaria es Petroleum
Oil & Gas España, S. A. (Gas
Natural Fenosa) y Repsol y Py-
reenes Energy.

El permiso Libra de Miranda
de Ebro y Álava sigue vigente y
es el penúltimo cartucho de la
empresa Montero Energy en Es-
paña, tras renunciar a 6 permi-
sos.

El permiso Rojas de Briviesca
fué solicitado por BNK hace 5
años y se desconoce por qué el
Ministerio de Industria no lo ha
concedido aún.

El fracking sigue adelante en Burgos y en
toda la cuenca Vasco-Cantábrica
En vista de las constantes preguntas que los ciudadanos realizan a  los miembros de la Asamblea contra el fracking
hay que decir que continua adelante en España y por supuesto en la provincia de Burgos.

QUE DICEN LOS ORGANISMOS
PUBLICOS.
El  Comité Consultivo de la
Unión Europea el 2/2/2016 por
20 votos a cero y en la Mesa de
Portavoces por 60 a favor de la
resolución, tres en contra y una
abstención recomendó que no se
dieran más permisos de fracking.
El propio PP Europeo votó contra
el fracking, dejando en evidencia
las políticas de los gobiernos de
España y de Castilla y León. 

La Comisión de Industria del
Congreso de los Diputados
aprobó el 26/03/2016 una propo-
sición no de ley en la que se exige
al Gobierno en funciones que
prohíba el uso en España de la
fractura hidráulica, cosa que éste
no ha hecho.

Pese a todas estas posturas con-
tra el fracking nos encontramos
con que el Tribunal Constitucio-
nal ha tumbado las leyes antifrac-
king de Cantabria,Cataluña, La
Rioja y Navarra y suspendido la
de Euskadi.

Las Cortes de Castilla y León
rechazaron el 2 de febrero por
cuarta vez hacer una ley anti-
fracking, y el gobierno central
sólo ha modificado la ley de Hi-
drocarburos para pagar algo de
dinero a los ayuntamientos y pro-
pietarios afectados por los pozos
de fracking, aunque como hemos
mencionado los propietarios son
las empresas, ya que han compra-
do con antelación los terrenos o
solicitado trámites de expropia-
ción (en Sedano) para los que no
han podido comprar.

Felicidades por sus Bodas
de Brillantes

José y Teresa han cumplido 75 años de casados el pasado 21 del mes de junio. Han
dedicado toda su larga vida al trabajo como humildes agricultores en la localidad de
Villavedeo de la Merindad de Cuesta Urria, “de sol a sol”, y “codo con codo” para educar
en valores y sacar a sus tres hijos, José Manuel, Juana Maribel y Jesús.  ¡¡FELICIDADES!!
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Villavés rehabilitará la antigua bolera y construirá
una Edificación Biosostenible Multifuncional
La histórica localidad  quiere renovarse y participar de la revitalización de la Merindad de Valdeporres. La junta administrativa de Villavés
plantea un proyecto propio de desarrollo al amparo del gran plan estratégico de revitalización rural que se está planteando en la Merindad
de Valdeporres con la promoción del Parque Multiaventura.

Desde la pedanía se pretende
ofrecer a los vecinos que pue-
blan este pequeño oasis de natu-
raleza así como a los senderistas
y visitantes de la zona, un espa-
cio que aporte algo más a la Me-
rindad de Valdeporres en la línea
del desarrollo sostenible, para
atraer nuevos habitantes, turistas
y aventureros que ayuden al cre-
cimiento de la comarca.

Para conseguir este reto, por
iniciativa de la junta vecinal y
sus pobladores y con el patroci-
nio y apoyo del Ayuntamiento
de la Merindad, se ha decidido
recuperar la antigua pista de bo-
los existente y construir Una
Edificación Biosostenible y au-
tónoma, primera en Castilla y
León de uso Público con uso pri-
mordialmente cultural.

En esta edificación biososteni-
ble-multifuncional tendrán cabi-
da todos los intereses culturales
de los vecinos. La creación de
una asociación con marcado ca-
rácter cultural, propiciará el de-
sarrollo de diferentes eventos
culturales, como música, cursos
formativos, talleres, exposicio-
nes, espectáculos, conferencias,
actividades infantiles en la zona
habilitada en el proyecto, etc…
abierto en todo momento a la
participación, aportaciones y su-
gerencias de  los vecinos de la
merindad. Siendo conocedores
de las limitaciones presupuesta-
rias en cultura, se tratará de ela-
borar un programa de activida-

des que encajen en los presu-
puestos aportados a las pedanías
en el ámbito nacional tratando
de primar la calidad y adecua-
ción al entorno de las activida-
des propuestas.

La edificación está previsto
que se desarrolle en planta baja,
en forma de “caracola” con una
estructura reciproca apoyada en
pilastras de piedra seca, que so-
portarán la cubierta vegetal. Se
utilizarán distintas técnicas para
los cerramientos, como el
earthship, paneles prefabricados
de paja, adobe BTC, cob o tren-
zado de avellano.

La utilización de materiales y
técnicas sin impacto ambiental,
locales, tradicionales e innova-
doras se realizará en dos fases
durante este año y el siguiente y
la llevaran a cabo voluntarios y
cursillistas nacionales e interna-
cionales guiados y coordinados
por diferentes maestros de cada
una de las técnicas y supervisa-
dos por arquitectos y cooperati-
vas dedicadas a estas técnicas de
construcción, que aportarán di-
namismo e intercambio cultural
a nuestro entorno.

La “caracola”, evocación a los
fósiles que se encuentran en la

zona, será un ejemplo de eficien-
cia energética, mediante aisla-
mientos naturales adecuados
buscando ser energéticamente
autosuficiente.

La construcción, escuela de
bioarquitectura, será una exposi-
ción permanente de las diferen-
tes técnicas de trabajo mediante
ventanas interiores que conecten
con los materiales utilizados,
técnicas que en su mayor parte
por iniciativa privada avanzan
en universidades de arquitectura
y en el medio rural de la geogra-
fía española.

La nueva sala multifuncional
será un punto de apoyo perfecto
para el Parque Multiaventura
que ya se encuentra en construc-
ción en la Merindad, aportando
nuevos estímulos y servicios a la
zona.

Se realizarán varios talleres de
construcción, en una primera fa-
se este mismo año con un curso
de construcción con piedra seca
del 4 al 15 de julio y otro Curso
sobre cubiertas recíprocas del 25
al 29 del mismo mes. Las plazas
son limitadas y casi estan cubier-
tas para este año. En una segun-
da fase durante el verano de
2017 con talleres de construc-
ción con tierra, paja, yeso de Al-
barracín, talleres de Tadelakt, de
Estufa Rocket, de acabados en
tierra y arcilla…
Para más información e inscrip-
ciones:villavesostenible.word-
press.com

Campo de trabajo sostenible

La nueva sala
multifuncional será
un punto de apoyo
perfecto para el
Parque Multiaventura
que ya se encuentra
en construcción en la
Merindad, aportando
nuevos estímulos y
servicios a la zona.
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El lector tendrá la
oportunidad de conocer
la historia de las Merin-
dades de Burgos, desde
la protohistoria hasta la
creación del Corregi-
miento de Villarcayo en
1560. La obra es un re-
sumen actualizado de la
tesis doctoral en historia
medieval de la autora. 

Este primer volumen
pone de relieve cómo
las Merindades fueron
el origen de un reino, el
de Castilla, que ya des-
de el año 978 es conoci-
do en la documentación
escrita como Castilla
Vieja.

Se crearon casi 2.000
entidades de pobla-
miento hasta el siglo XI,
con una especial inci-
dencia en el siglo IX en
el reinado de Alfonso II.
A partir del siglo XII
comienza el despobla-
miento del territorio, ya
imparable, a pesar de la reorga-
nización de Alfonso VII y de la
concesión de fuero a Medina y
Frías por Alfonso VIII. 

Las entidades de poblamiento
estuvieron siempre organizadas
en jurisdicciones con el nombre
de valles o alfoces desde la Alta
Edad Media, después como par-
tidos integrando en algunas oca-
siones  valles mayores, o merin-
dades en otros casos; algunos
pocos continuaron como alfoces.
Cada una de las jurisdicciones
con sus límites establecidos des-
de la protohistoria, organizados
desde el castro como centro de-
fensivo, función que pasó en la
tardoantigüedad a los castellum
y por último al castillo medieval.

La investigación se presenta
en nueve capítulos temporales
(protohistoria, época romana, vi-
sigoda, ocupación bereber y cris-
tianización desde el siglo VIII,
siglos IX y X, siglo XI, siglo
XII, siglos XIII y XIV, siglos XV
y XVI); y desde cinco perspecti-
vas que interactuación entre
ellas: la articulación del poder a
través de las jurisdicciones (va-
lle, alfoz, partido, merindad, cas-
tellum y castillos), los modelos
de poblamiento y de ocupación
del territorio (castros, quintanas

y quintanillas, lugar, barrio, con-
cejo), el sistema económico
(propiedad comunal y privada,
laica y religiosa, vías de comuni-
cación, mercados y alberguerí-
as), la estructura social (mujeres,
campesinado, monteros y meri-
nos, contestación social), y el
sistema de creencias (precristia-
nas, eremitorios, monasterios,
organización parroquial, órdenes
militares, hospitales, abadías se-
glares). 

Pone de relieve un modelo de
vida evolutivo en el que la refe-
rencia principal será siempre la
jurisdicción con una delimita-
ción geográfica fijada desde la
protohistoria. En la Baja Edad
Media el ejercicio del poder está
muy dividido en las Merindades,
en las que prevalece el pequeño
propietario fijosdalgo, vasallo de
un señor en la medida que lo eli-
ge y acepta, lo que dará lugar a
una importante contestación so-
cial, entre los siglos XIV y XVI.
Los concejos de los valles y me-
rindades dejarán constancia de
su lucha contra el señorío juris-
diccional que pretende ejercer la
alta nobleza, hasta lograr en
1560 la creación del Corregi-
miento.

La autora ha desarrollado una

larga trayectoria pro-
fesional de más de 40
años en el ámbito de
la psicología del tra-
bajo, ha impartido
clases en master uni-
versitario de especia-
lidad, investigado, y
publicado durante
quince años manuales
de referencia. 

La doctora continua
la investigación sobre
nuestra comarca y
prepara la publica-
ción de la historia de
cada una de las juris-
dicciones (alfoces,
valles, merindades y
ciudades) que compo-
nen la comarca de las
Merindades; en las
que se tratará el desa-
rrollo histórico de ca-
da una, desde la
prehistoria hasta el si-
glo XVI, sus centros
de poder, los pobla-
dos y los despoblados

que las conformaron a lo largo
de los siglos, material que no ha
podido ser incluido en esta obra
por razones de espacio. 

El libro está a la venta en Me-
dina de Pomar (librería Garaba-
tos, librería Juanma y Museo de
las Merindades), en Villarcayo
(librería Rojo, librería García),
en Espinosa de los Monteros (li-
brería Maricarmen), y en Villa-
sana de Mena (El Quiosco). 

En los meses de julio y agosto
ofrecerá varias conferencias para
exponer su investigación: 
- el 30 de julio en Espinosa de
los Monteros (Sala de cultura-
Caja de Ahorros Burgos), 19 ho-
ras.
- el 5 de agosto en Quintanilla
del Rebollar (Casa del Parque),
19 horas.
- el 6 de agosto en Oña (Casa del
Parque), 17 horas.
- el 12 de agosto en Medina de
Pomar (Salón noble del Alcázar-
Museo de las Merindades), 19
horas.
- el 13 de agosto Trespaderne
(Salón del Plenos del Ayunta-
miento), 20 horas.
-el 26 de agosto en Villarcayo
(Casa de Cultura), 20 horas.
-el 27 de agosto en Taranco (Va-
lle de Mena), 19 horas.

María del Carmen Arribas Magro es doctora en historia medieval por la Universidad de
Burgos y acaba de publicar un resumen actualizado de su tesis doctoral que tiene como
objeto de investigación Las Merindades, desde la protohistoria hasta el final de la Edad
Media. Se trata de un primer tomo de una colección más amplia sobre la historia de
nuestra comarca.

Las Merindades de Burgos 
desde el 300 a.C - 1560

COLECCION HISTORIA DE LAS MERINDADES DE BURGOS SANTELICES

Los primeros peregrinos
descansan en la Hospede-
ría de Santelices

La Asociación de Amigos
del Camino Viejo de Santiago
inauguró su Albergue en Sante-
lices, los peregrinos ya comien-
zan a pasar, en la foto vemos a
Manuel y Maria de  Benidorm,
quienes a primeros de junio
descansaron como hacen los
peregrinos desde hace siglos,
profunda y tranquilamente tras
degustar para cenar  un exquisi-
to revuelto de setas servido por
Chuchi y Nerea, los primeros
hospitaleros de las Merindades. 
A finales de mes otros 34 pere-
grinos pasaron la noche, y esta

afluencia parece no parar. La
Asociación está preparando
unas jornadas en homenaje al
Profesor José Fernández Are-
nas, alma mater del Camino
Viejo a partir del 2006, que pu-
blicó su libro El Camino Viejo
de Santiago que desde entonces
define esta ruta Jacobea.  
El programa de actividades de
estas jornadas que se celebra-
rán los días 23 y 24 de julio en
Arija, incluye un concierto me-
dieval, visita guiada al eremito-
rio de Santa Isidora y varias po-
nencias.

SANTELICES

Espeolorock 2016
Un año más las asociaciones

Rio Engaña y el Grupo Espele-
ológico Merindades ponen en
marcha una de sus actividades
más esperadas.
En esta ocasión y por tercera
vez consecutiva los días 8 y 9
de Julio realizarán un festival
reivindicativo en contra de la
fractura hidráulica en las Me-
rindades en la antigua estación
de Santelices. 

El fin de semana estará lleno
de actividades: El Viernes 8 co-
menzará a las 22:00 con una
Jam session en la que podrán
participar todos los espectado-
res que lo deseen, a continua-
ción tocarán las bandas LDH
(los del humo) y Banda Magné-
tica.

El Sábado 9 desde la mañana
las asociaciones realizarán un
carnaval de verano, una charla
de Fracking y una comida po-
pular. Los conciertos comenza-
rán a las 17:30 con las bandas
Envidia Kotxina (gira despedi-

da), Porco Bravo, Barbakore,
The Birras, Menos Lobos, The
Antifracking Band y Tokame la
polla (tributo a la polla re-
cords).

El festival dispone de zona
de acampada gratuita, precios
populares en la barra, puestos
de artesanía, recogida de ali-
mentos, actividades infantiles y
un ambiente inigualable. Venta
de entradas en:
entradasespelorock@gmail.com
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El  sábado 18 de junio cientos de romeros disfrutaron de
esta tradicional romería que se celebra en la Campa de la
Ermita de San Antonio de Padua en Villaluenga de Losa.

El origen de esta romería se
debe a que durante los siglos
XVI y XVII el camino Real que
enlazaba Bilbao con Madrid tuvo
un continuo tránsito de mercan-
cías. En el año 1787 se levantó
junto a este camino, la ermita de
San Antonio de Padua, un encar-
go de Don Gil de Castresana Vi-
llota Ortiz de Orive, empleado en
el Real oficio de furriera de la
Casa Real. 

Como cada año, los romeros
llevan al Santo desde la Iglesia
de Santa María La Mayor situada

en el pueblo hasta la ermita,
acompañados por danzantes y
músicos.  Después de la tradicio-
nal procesión alrededor de la Er-
mita, se celebra la Misa Mayor,
en la que este año intervino el
Coro Torres II de Medina de Po-
mar. 

Una vez acabada la misa el
Grupo de danzas “Raíces” y el
conjunto “Los Requiebros” ame-
nizaron la mañana hasta la hora
de comer cuando, a pesar de la
lluvia se repartieron más de 700
raciones de paella.

VALLE de LOSA

Romería de San Antonio
en Villaluenga de Losa

A la Romería asistieron el
Presidente de la Diputación de
Burgos, César Rico, el Diputa-
do Provincial por Las Merinda-
des, Ricardo Martínez Rayón,
el  delegado territorial de la
Junta, Baudilio Fernández Mar-
domingo,  y el Consejero de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y Carbonero
Mayor de este año, Juan Carlos
Suarez-Quiñones, quien ante
todos los asistentes aseguró que
el Fracking no se iba a realizar
en ningún lugar de Castilla y
León y por lo tanto tampoco en
Las Merindades.

Estas manifestaciones las re-
alizó primero en su discurso
bajo la Encina donde fue nom-
brado Carbonero Mayor y  po-
cos minutos más tarde, después
de encender la carbonera, a va-
rios manifestantes que llevaban
una pancarta contra el fracking,
asegurándoles que no saldría
adelante ningún proyecto de
fractura hidráulica al no estar
demostrado que sean inocuos
para el medio ambiente.

También, explicó que La
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente recuperará en el
próximo ejercicio las subven-
ciones para la realización de ac-
tividades en la zona de influen-
cia socioeconómica (ZIS) en el
entorno de Ojo Guareña para
preservar una de las joyas natu-
rales de la provincia de Burgos.
Ayudas que se encontraban
congeladas desde el año 2009 y
que servirán por ejemplo para
continuar con el programa de
construcción de depuradoras en
localidades de la zona, después
de la puesta en funcionamiento
las de Quintanilla de Rebollar,

Cornejo y Quisicedo en enero
de este mismo año.

Sin duda dos buenas noticias
para los vecinos de la Merindad
de Sotoscueva y de la comarca,
en un día en el que el buen
tiempo hizo que  miles de ro-
meros se acercasen hasta las
cuevas de San Bernabé para
asistir a los distintos actos que
se llevaron a cabo durante toda
la jornada, el nombramiento de
Carbonero Mayor, el prendi-
miento de la Carbonera a cargo
del mismo, la Misa Mayor cele-
brada en la Campa de la Ermita,
y la tradicional actuación del
Grupo  de Danzas el Cuevano
de Espinosa de los Monteros.
Ya por la tarde, diversas activi-
dades cerraron los actos de este
año.

“Seguridad absoluta y total de que no va haber ninguna explotación de fractura
hidráulica en Castilla y León y en Las Merindades Mucho menos”, estas fueron las
palabras del Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos
Suarez-Quiñones, quien de esta manera  intentó tranquilizar a los presentes al ver a
varias personas portar una pancarta contra el fracking.
Declaraciones que contrastan con la postura del Gobierno de Castilla y León que ha
rechazado por cuarta vez hacer una ley en contra del fracking y del propio Gobierno
Central que está claramente a favor de esta técnica.

El Consejero de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Castilla y León fue nombrado Carbo-
nero Mayor en la Romería de San Bernabé

El Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones,
como Carbonero Mayor, fue el encargado de prender la carbonera.
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El Museo Etnográfico de
Montejo de san Miguel,
continúa recuperando y
divulgando la cultura de
Las Merindades fieles a su
eslogan “Una mirada al
pasado, un paso al futuro”.  

Tras un meticuloso proceso de
restauración, para subsanar los
daños causados por el óxido y la
corrosión  a lo largo de los más
de cien años de vida de esta sin-
gular bomba, ahora está en per-
fecto estado de funcionamiento
y son pocos los visitantes del
Museo que se resisten a darle a
su largo brazo para extraer agua.
Para la instalación de esta bomba
se ha construido un pozo cuyo
brocal está formado por ocho do-
velas iguales que han sido labra-
das en el taller de cantería del
Museo. Pozo y bomba forman
un conjunto que ha enriquecido
el amplio e interesante patrimo-
nio del Museo.

La singularidad de esta bomba
reside en que su mecanismo de
absorción y empuje están sumer-
gidos en el agua con lo que po-
dría entrar dentro del tipo cono-
cido como bombas buzo. Esta
peculiaridad la hace ideal para
pozos de profundidades superio-
res a 8 m. Las bombas conven-
cionales que tienen el mecanis-
mo de absorción en el extremo
superior, fuera del pozo, a pro-
fundidades superiores  pueden
tener problemas de cavitación
(el agua se gasifica, burbujea)
perdiendo efectividad. Otra de
las ventajas de la bomba es el
largo brazo de fuerza con lo que
sin gran esfuerzo se puede bom-
bear gran cantidad de agua.

El pozo se ha excavado junto a
los cultivos del “museo agrícola
vivo”, con lo que el agua que se
extrae se utiliza para regar los di-
ferentes cultivos.

X TALLER DE CANTERIA
Del 25 al 29 de julio con una
duración de 20 horas. Informa-
ción:museomontejo@hotmail.com
ORGANIZA: ASOCIACIÓN
CULTURAL TRÉBEDE
MUSEO ETNOGRÁFICO de
Montejo de San Miguel       
PATROCINAN: AYUNTA-
MIENTO VALLE DE  TOBA-
LINA Y DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE BURGOS.
DIRECCIÓN DEL CURSO:
Maestro cantero-tallista D. Julio
Peña González

EXHIBICIÓN DE OFICIOS: 
EL CANTERO
Viernes 29 de julio
A las 18h. Espectacular demos-
tración de corte de granito. Se
seguirá cortando el bloque de
granito de 10´5 toneladas de pe-
so por el sistema tradicional de
cuñas. Troceando uno de los blo-
ques se elaborará una mesa (130
x 65 x 25 cm.) con dos bancos y
dos taburetes. También habrá
otras demostraciones como la-
brado y desalabeado de piedras,

movimiento de piedras con pa-
lancas y poleas, levantamiento
de piedras con poleas, realiza-
ción de taladros en piedra, etc.

EXHIBICIÓN DE OFICIOS: 
EL ALFARERO
Viernes 5 de agosto
A las 18h. Demostración teóri-
co-práctica de distintas técnicas
de trabajo con el barro (arcilla):
bola, plancha, churro, moldes,
moldes de colada, torno…
A lo largo de la actividad se hará
una cocción de varias piezas en
directo con la técnica del “rakú”,
esta técnica es muy espectacular
(con unas grandes tenazas se sa-
can del horno las piezas al rojo
vivo y se introducen en un reci-
piente cerrado lleno de serrín, la
combustión que se genera da
unas terminaciones muy intere-
santes a los esmaltes).
La exhibición irá acompañada
de una exposición de herramien-
tas y elementos propios del ofi-
cio junto con una muestra de dis-
tintas piezas de cerámica tradi-
cional y actual.

Singular bomba de agua en el 
Museo de Montejo de San Miguel
En fechas recientes se ha instalado en el Museo una antigua bomba manual de sacar agua
de los pozos. Esta singular bomba la tenía instalada el abuelo de los propietarios en el
pozo que tenía junto a la era y su principal cometido era aliviar la sed de los bueyes y
caballerías en las calurosas jornadas de trilla.

ACTIVIDADES DE VERANO

VALLE de MANZANEDO

Presentación del libro “Jorna-
das del Monasterio de Rioseco
En el acto llevado a cabo el pasado viernes 10 de junio
en la casa Cultura de Villarcayo, intervinieron Juan
Miguel Guitiérrez, Párroco de Rioseco y Esther López
Sobrado, coodinadora de la edición.

El libro contiene los textos
íntegros de todos los ponentes
que participaron en las Jorna-
das del pasado verano de 2015,
tituladas “El Monasterio a tra-
vés del Tiempo”.

El curso con una duración de
20 horas y una participación e
36 alumnos tenía entre sus ob-
jetivos comprender la evolu-
ción del monasterio de Santa
María de Rioseco en el tiempo,
entender la evolución histórica
y artística del monasterio, co-
nocer el plan para su recupera-
ción, así como valorar el traba-
jo del voluntariado en su recu-

peración
La idea es realizar unas Jor-

nadas cada dos años y que este
libro sea el primero de una serie
que se editarán en cada una de
estas Jornadas, de tal modo que
sean un referente en el estudio
del monasterio de Santa María
de Rioseco.

VALLE de VALDIVIELSO

Fiesta de la Merindad 
de Valdivielso
Los rostros felices de los vecinos de Valdivielso tras la
intensa jornada festiva del pasado 25 de junio en El
Almiñé son el mejor resumen de lo que allí se vivió. 

Con el increible concierto de
Mayalde acabó lo que había co-
menzado, pasadas las 12 del
mediodía, con el pregón de
Sonsoles Herrero. La que fue
maestra del pequeño pueblo de
Valdivielso en los años 70 y
Premio Docente 2011 de CyL
agradeció, con mucha emoción,
todo lo que el valle y sus gentes
le habían enseñado siendo una
jovencita. También lamentó no
haber vuelto en 30 años. Tras
ella la misa y el homenaje a los
mayores marcó la mañana jun-
to a la música de la Charanga
de Marcus y el sabor de la deli-
ciosa paella. Decenas de gentes
de diversas edades jugaron sin
competir a los bolos por la tar-
de. El circo Imprevisto, le hizo
sentirse equilibristas o payasos.
El concierto de los salmantinos
Mayalde difícilmente lo olvida-

rán todos los allí presentes. La
música, las explicaciones y el
humor de la banda fueron el co-
lofón perfecto para un día que
como decía un vecino fue "para
enmarcar". El próximo año
Valdivielso se volverá a herma-
nar, en esa ocasión en Arroyo.
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YOGURTERIA CUCUUN es
la primera Yogurtería de las
Merindades, se encuentra si-
tuada en la Plaza Somovilla, nº
2, bajo de Medina de Pomar.

En nuestro establecimiento
principalmente podreis encon-
trar Yogurt Helado Natural, ela-
borado con leche fresca (Frozen
Yogur) que se puede acompañar
con toppings que el cliente elige a
su gusto.

El Helado Natural es muy salu-
dable, sin azucares (Estevia), bajo
en grasas, rico en fibras y en calcio,
vitaminas A y D, beneficia el aparato
digestivo y refuerza las defensas del
organismo, el Yogurt Helado tiene
una textura cremosa y ligera, y no en-
gorda.  !Es bueno para el cuerpo!

En cuanto a los toppings se puede
elegir fruta fresca recién cortada, miel,
arce, salsas de frutas del bosque, salsa
de maracuya, dulce de leche, chocolates,
frutos secos y crujientes, galletas, lacasi-
tos, cereales, y muchos más...
Los helados son de diferentes sabores,
vainilla, chocolate, fresa, limon, crema de
café..., sabores que varían semanalmen-

te, también puedes disfrutar de deliciosos
Smoothies y batidos de helado.

Y según va acercándose el otoño se
ofrecen riquísimos gofres, crepes, coo-
kies, chocolate a la taza con churros de
diferentes sabores como los churros oreo,
y además también ofrecemos snacks, nu-
gets, porciones de patatas fritas con sus

salsas etc....
También podreis saborear Golosinas

Suecas, más sanas con más sabor ,libres
de grasas transgénicas, tienen colorantes
naturales, menos calorías sin gluten,sin
lactosa y sin azúcares son aptas para ve-
getarianos ya que no contienen grasas
animales.

Yogurtería
La primera Yogurtería de Las Merindades

¡¡Ahora podéis disfrutar en nuestra yogurtería de “deliciosos
churros caseros con chocolate, patatas fritas y nuggets”, 

hechos al momento!!

Durante el finde semana se
mostrarán, además, otras labores
de antaño como el trabajo de la
madera, así como las herramien-
tas, los útiles y la maquinaria ne-
cesarios para llevar a cabo todos
esos trabajos.

El sábado día 30 a partir de las
11h. arrancará el evento con el
Museo-Exposición permanente
de aperos de labranza, además,
como novedad, se presentará
una Muestra de Juegos Popula-
res. Por la tarde, a las 18:30 h.,
tendrá lugar la actuación del gru-
po de danzas de Villarcayo, y a
las 20 h. llegará el plato fuerte
del día: el VIII Festival Folk
“Mozares Suena”. Actuarán los
grupos Patas de Peces  y  Numa-
bela Folk.

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

El domingo día 31 se podrá se-
guir en vivo y en un viaje a tra-
vés del tiempo hasta el siglo pa-
sado, todo el proceso necesario
para obtener el grano de cereal
,se comenzará a las 10:40 h., con

una misa campestre, pasando ac-
to seguido a trasladarse los sega-
dores al campo de siega donde
irán segando el cereal agrupán-
dolo en manadas que después
formarán gavillas, atadas con los
vencejos elaborados el día ante-
rior con las fibrosas cañas de
centeno. Después  la máquina
gavilladora que, tirada por los
bueyes, se encargará de segar el

cereal amontonándolo a su vez
en gavillas que sólo será necesa-
rio atar. Una vez segada la finca,
los bueyes, protagonistas impor-
tantes del día, tirarán del carro
en el que se irán cargando todas
las gavillas para trasladarlas has-
ta la era. Aquí se procederá a
formar la hacina de la mies y con
ella la parva, esparciendo conve-
nientemente todas las espigas de

cereal por la era para que el trillo
tirado por la pareja de bueyes
haga su trabajo. Durante este
proceso tanto niños como mayo-
res podrán subir al trillo y vivir
en primera persona esta dura la-
bor que, a buen seguro, sus ante-
pasados realizaron con ahínco.

Mientras se desarrolle la jor-
nada, los dulzaineros ameniza-
rán el día y las gentes de Moza-

res vestirán atuendos de época,
en lo que sería un auténtico día
de trilla.

Complementando todo el pro-
ceso, se instalará un pequeño
museo de aperos, con todo lo ne-
cesario para desenvolverse en un
día de trilla, así como una expo-
sición de maquinaria antigua,
mostrando tractores de colec-
ción, máquinas atadoras, una an-
tigua cosechadora, etc.

Para terminar solo restará se-
parar el grano de cereal de la
parva, empleando la beldadora,
máquina que “aventaba” con la
ayuda de un gran ventilador mo-
vido por la fuerza del hombre
para obtener el preciado cereal
que se almacenará en sacos.

Será sin duda algo completo y
diferente, donde los jóvenes po-
drán vivir trabajos y costumbres
de época, y donde mayores po-
drán revivir tiempos pasados,
duros pero seguro que también
felices.

Recordamos, como apunte in-
formativo, que existirá un servi-
cio gratuito de autobuses Villar-
cayo-Mozares durante las dos
jornadas.

Revive la Trilla a la antigua usanza en Mozares
Los próximos días 30 y 31 de julio se celebrará la XVI edición de las Jornadas de Trilla tradicional en Mozares, un día para dar a conocer y recuperar
del olvido los trabajos que realizaban nuestros antepasados para obtener el preciado cereal con el que elaborar pan para todo el año
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La comunidad benedictina de
Oña, siguiendo la regla de la Or-
den, disponía de todo los necesa-
rio para su vida de recogimiento
en el interior de los muros. De
esta forma el monasterio contaba
con una hermosa finca en la que
agua, huerto, y herbolario, peces
y vides servían para la manuten-
ción y recreo de los monjes.  Si
ya entonces el agua era el verda-
dero protagonista, hoy día juega
un papel fundamental en el en-
tramado de los jardines del mo-
nasterio:  el conjunto de estan-
ques y ría del s. XVI sirven co-
mo canal de distribución del
preciado bien del manantial  de
Valdoso, al tiempo que procuran
solaz al paseante. Pues bien, este
privilegiado entorno,  este Jar-
dín, otrora recóndito y oculto, es
hoy sede de un proyecto cultural
que generosamente desvela sus
secretos.

Visitar el Jardín a lo largo del
año aporta una valiosa informa-
ción sobre la vida monástica, re-
crea los sentidos, enriquece
nuestro conocimiento. Hacerlo
en tiempo del Jardín Secreto
añade una relación de vecindad
con los tiempos actuales median-
te la exhibición de obras artísti-
cas de autores contemporáneos
cedidas amablemente para este
proyecto. Colectivos inquietos y

creativos, artistas consolidados y
noveles que se dan la mano en
este recorrido natural e histórico. 

Para la edición de 2016 se pro-
cedió a la convocatoria de un
procedimiento público de parti-
cipación en el Jardín Secreto, de
forma que se han recibido nue-
vas  propuestas. De los 31 artis-
tas, 19 participan por primera
vez. Los participantes aportarán
nuevas obras en las modalidades
de pintura, instalaciones-inter-
venciones, escultura, fotografía
y tapices.  Además el itinerario
se completará con algunas obras
de pasadas ediciones.

Habrá tres espacios en este
nueva edición, en la portería re
realizará una exposición colecti-
vo con la participación de seis
artistas, en la Casa del Parque
habrá tres exposiciones consecu-
tivas y en los Jardines cambiará
el itinerario en relación a exposi-
ciones anteriores dando más pro-
tagonismo a la entrada que se cu-
brirá con una gran fotografía.

Destacar además de la presen-
cia de artistas y colectivos artís-
ticos, la participación de los ni-
ños y niñas del colegio público
San Salvador de Oña que, por
primera vez, participan en el jar-
dín. Con los jóvenes también se
realizarán algunos talleres a lo
largo de la muestra. 

Desde el Ayuntamiento de
Oña se pretende que a lo largo de
la edición, el Jardín aporte pe-
queñas novedades en forma de
conciertos, lecturas, visitas guia-
das y otros eventos como la con-
memoración del V centenario de
la Construcción de los estanques
que se celebrará en septiembre.

La muestra, organizada por el
Ayuntamiento, cuenta con el pa-
trocinio de Diputación de Bur-
gos, Junta de Castilla y León,
Fundación del Patrimonio Natu-
ral, CEDER Merindades, Caja
de Burgos, Fundación Gutiérrez
Manrique y la colaboración de
Voluntarios de Oña y diversos
establecimientos de la localidad.

El Ayuntamiento de Oña en colaboración con distintas entidades Públicas y privadas, pone
en marcha una nueva edición del Jardín Secreto, tras el éxito de las tres ediciones
anteriores que fueron visitadas, cada una de ellas,  por unas 20000 personas. La muestra
estará abierta desde el 9 de julio hasta el 11 de diciembre y se realizará además de en los
jardines Benedictinos, en la Portería del Monasterio que estará abierta durante los meses
de julio y agosto y también en la Casa del Parque.

Nueva edición del Jardín
Secreto en Oña con im-
portantes novedades

VALLE de TOBALINA

Concurso cartel de fiestas
Valle de Tobalina 

Excursión a Segovia

El motivo del dibujo serán
las Fiestas del Valle de Tobali-
na, tema ambiente festivo. Será
obligatorio que aparezca el es-
cudo del Valle de Tobalina y el
texto "Fiestas de Nuestra Seño-
ra del Valle de Tobalina 2016".

El cartel podrá ser realizado
con cualquier técnica siempre
que sea posible su reproducción
digital. Ha de ser en color y con
un tamaño mínimo de A4. To-
dos los dibujos tendrán que ser
originales, no premiados ni pu-
blicados anteriormente.

Se otorgará un único premio
de 100 € al cartel ganador.

El plazo de recepción de las
obras será hasta las 14 h. del día
15 de Julio de 2016 y deberán

entregarse en las Oficinas del
Ayuntamiento o en la Oficina
de Turismo de la siguiente ma-
nera: Los trabajos no deben de
ir firmados. Se identificarán
con un seudónimo, que figurará
escrito en el dorso del cartel o
como nombre del soporte digi-
tal (archivo, CD...) y se introdu-
cirán en un sobre cerrado. Al
mismo tiempo que el trabajo, se
entregará otro sobre cerrado, fi-
gurando en su exterior el mis-
mo seudónimo que el señalado
en el cartel y en su interior los
datos personales del autor
(nombre, apellidos, dirección y
teléfono de contacto).

Organiza: Concejalía de Cultura
y Festejos del Valle de Tobalina.

X Concurso Fotográfico
Valle de Tobalina

El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina convoca el Concurso
de Fotografía en el que podrán
participar aficionados de todas
las edades
Las fotografías deberán ser de
Paisajes del Valle de Tobalina,
existiendo además un premio
especial a la mejor fotografía de
“Calles con encanto”. 
Las imágenes deberán haberse
tomado en el Valle de Tobalina,
inéditas, no habiendo sido se-
leccionadas, ni premiadas en
cualquier otro certamen o con-
curso. Se podrán presentar 2
imágenes por persona en for-
mato JPG con un tamaño que
no sobrepasará los 7000KB ni

serán menores de 3 megapíxe-
les.
Las fotos se enviarán por email
a fotos.tobalina@gmail.com in-
dicando, nombre, apellidos
DNI, fecha de nacimiento, di-
rección y teléfono, incluyendo
el lugar donde se tomó la foto.
El plazo de entrega es hasta el
domingo 7 de agosto.
Habrá 2  premios, el 1º de 300€
a la mejor fotografía de paisaje
del Valle de Tobalina y uno de
200€ a la mejor fotografía de
“Calles con encanto”.
Las fotografías se expondrán en
la Oficina de Turismo y tam-
bién se podrán ver en www.va-
lledetobalina.com

El pasado 18 de junio varios vecinos del Valle de Tobalina
se desplazaron a Segovia en una excursión organizada
por el Ayuntamiento.

Como podemos ver en la todo, tomada en las afueras del Alcázar
de la ciudad, hizo un día esplendido que aprovecharon para visitar el
barrio de la judería, la Catedral y el Alcazar, disfrutar de una exce-
lente comida típica segoviana y de un tiempo libre para conocer la
ciudad.
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Más que satisfactorio es el balance de la I Carrera Solidaria
de Zamanzas celebrada el pasado domingo 5 de Junio en
el municipio, que recogió 250 kilos de alimentos para el
Banco de Alimentos de Burgos.

Buena participación con más
de 60 corredores y andarines de
muy diversas edades, desde los 5
años el más joven a los cerca de
80 años del participante de ma-
yor edad, aunque fueron cerca de
100 personas las que aportaron
alimentos para el Banco de Ali-
mentos de Burgos, llegando has-
ta los 250 Kg. los recogidos en la
jornada deportiva, reivindicativa
y lúdica organizada por la Aso-
ciación de Valle de Zamanzas.

Los vencedores de esta prime-
ra edición fueron los corredores,
Jorge Hernando en primera posi-
ción con un tiempo de 18:37,
Eduardo Hernando en segunda
posición con un tiempo de 18:40
y el tercer puesto fue para el co-
rredor local Sergio Prieto Ruiz
con 19:10.

Sin duda un buen resultado
que anima a que la fecha se pue-
da consolidar y poderla seguir
realizando en próximas edicio-
nes con el fin de seguir ayudando
a causas solidarias que ayudan a
una mejor calidad de vida de las
personas que más lo necesitan.

Zamanzas siente, que de la
misma manera que últimamente
ha recibido el apoyo y la com-
prensión de multitud de personas
en sus reivindicaciones más so-
noras, como las de la carretera de
Báscones de Zamanas y la pasa-
rela de Robredo/Tubilleja, tenía
la necesidad de mostrar que son
capaces de apoyar diversas cau-
sas solidarias como ocurrió el
pasado domingo con la recogida
de alimentos.

VALLE de ZAMANZAS

250 kilos de solidaridad re-
cogidos en la Carrera del
Valle de Zamanzas

En el 2015 nuestro hi-
jo Aser fue uno de los
mil casos de cáncer in-
fantil que se diagnosti-
can cada año en España.
Hace seis meses finalizó
su tratamiento y desde
entonces está con revi-
siones periódicas. 

Desde que nos meti-
mos en este mundo nos
dimos cuenta de la im-
portancia que tiene la in-
vestigación del cáncer
infantil para avanzar en
el conocimiento de esta
enfermedad y que en un
futuro no se curen sólo el
80% de los niños. 

Como dice Aser, que-
remos que todos los ni-
ños que en este momento
padecen esta enfermedad y los
que aún no lo saben pero que,
por desgracia, en un futuro la
padecerán, todos lleguen a la
meta. 

Nos dimos cuenta de la im-
portancia que tienen las aporta-
ciones económicas privadas pa-
ra que se siga investigando, a un
niño no se le pueden aplicar tra-
tamientos de adulto en menores
dosis, requieren tratamientos
específicos. 

Desde muy pequeñito la ma-
yor afición de nuestro hijo es
andar en moto, pasión inculca-
da por su tío Aser. Nos apetecía

aportar nuestro granito de arena
organizando un evento con el
que recaudar dinero y nos pare-
ció bonito aunar la pasión de
Aser con este fin.

Así comenzamos a organizar
la I Carrera Solidaria de Moto-
cross contra el Cáncer Infantil
que se celebrará en Espinosa de
los Monteros el próximo 16 de
Julio. Todo lo que recaudemos
irá destinado a tres asociacio-
nes, APU, Biocruces y Hospital
Sant Joan de Deu.

Por la mañana, a las doce, los
más pequeños tendrán la opor-
tunidad de disfrutar de una ca-

rrera de motos molto y pro-
bar motos eléctricas y a los
mayores os invitamos a una
charla sobre la donación de
médula. Todo ello será en el
colegio de Los Campos de
Espinosa de los Monteros.
A las cuatro de la tarde en el
circuito la Vaquita podréis
disfrutar con la carrera de
motocross.

Hay muchas maneras en
las que puedes colaborar,
acudiendo a estas activida-
des, comprando la entrada
para la carrera, las papeletas
para los sorteos, las pulse-
ras y lápices que ese día se
venderán en el circuito, y si
te parece más fácil te pone-
mos un número de cuenta
para que puedas hacer tu

aportación: “ES14 2100 0627
4501 0004 2834”

Por supuesto queremos dar
las gracias a todos, que son mu-
chísimos, los que están colabo-
rando con esta causa. Tanto a
los que nos apoyan en la organi-
zación del evento como a los
que nos ayudan económica-
mente.

No olvides que cada granito
cuenta. Te invitamos a que nos
acompañes y colabores. Juntos
conseguiremos vencer esta en-
fermedad, juntos es más fácil.
¡Da gas contra el cáncer infan-
til!!!!

XXXII Circuito Provincial de
Escuelas de Ciclismo Federadas

El domingo 24 de julio a las 11:15 horas se dará la salida de la
carrera de ciclismo que discurre por un circuito urbano de la
localidad de Santa Gadea de Alfoz. 
La carrera, que es valedera para el Campeonato de Castilla y
León, es la quinta edición que se celebra en esta localidad y está
organizada el Bar Hijedo y el Club Ciclista Bellver. 

ESPINOSA de los MONTEROS

¡Da gas contra 
el cáncer infantil!






