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

El Valle de Mena una vez
más abre sus puertas a rin-
cones desconocidos del
mundo. 

El carácter hospitalario de
las gentes del Valle se tra-
duce en el "buque insignia"
del municipio; un Festival
Internacional de Folclore
creado para aprender a

amar las diferencias. 
15 años después de su

creación, el espíritu del Fes-
tival sigue vivo y seguro de
apostar por la multicultura-
lidad, por lo que en esta
edición todo el conjunto de
actividades estarán enfoca-
das a enfatizar dicha esen-
cia.

3, 4, 5 y 6 de agosto

XV Festival Internacional de
Folclore del Valle de Mena

Medina de Pomar
celebra una nueva
edición de la noche
en blanco.
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120 meses llevo dándoles la ma-
traca. Un agosto de 2.006 junté unas
palabras para con las que empecé a
mirar las cosas con otros ojos. Si
bien puede parecer ejercicio sencillo
poner los hechos en orden sin enre-
darte en conflictos, creedme si os di-
go que a veces se hace rogar. 10
años dicen que no es nada, pero mu-
chos recuerdos son. Y quizás eso
sea lo importante, que lo que ha aquí
se ha contado ayuda a recordar co-
sas que han pasado, que pasan y pa-
saran. Algunas de ellas ya dichas,
algunas hasta la saciedad, no por
ello menos justas, pues son de nece-
sidad. Por aquí han desfilado fauna
y personajes de todo tipo. Este espa-
cio nació con ZP en su esplendor
(sic), de Ley antitabaco, aquella de
la igualdad u otra de educación,
mientras al cordobés Montilla le ha-
cen president. La ETA, a lo suyo, de
bombas por Barajas. Mientras Ra-
joy, si Marianocho Recortes, chupa-
ba banquillo, pero en la oposición.
Visitamos el barrio sésamo electoral
con Zepi y Blasjoy, como duo prin-
cipal. Merkel la teutona, Sarko el
galo y el negro de Yes We Can, que
en España los magentas como lema
adoptaran traduciéndolo por “si se
puede” para que se entendiera más.
Mucho en estos años de carreteras
se escribió. Con la autovía de Pesa-
das la cosa arranco, pero fue la de
Bilbao la que  más corridos logró.
Muchas obras prometidas pero nin-
guna llegó, se nos premió con recor-
tes de servicios y una atención peor.
Con regalos envenenados en lo que
nadie creyó y por eso aquí seguimos
gritando Las Merindades SI #Frac-
kingNO. 

“Mancomunidad o Comarca de
Las Merindades” así titulé en octu-
bre del 2.006 una premonitoria leta-
nía. Sí, meses antes planteamos que
Las Merindades tenían el mismo de-
recho que El Bierzo para tener auto-
gestión. El PP como siempre la idea
rechazó. Pero meses despues, desde
Valladolid se crean las mancomuni-
dades y nace la Mancomunidad de
Las Merindades. Órgano político
supramunicipal cuyo objetivos ini-
ciales eran aunar a los ayuntamien-
tos con el fin gestionar el románico,
la vía verde (nuevamente parada) y
un plan de desarrollo económico y
social. Todos se pusieron a una, pero
con un triste final, solo los tres gran-

des arrancan para recoger subven-
ciones y por  tanto nada de lo inicial.
Pero quizás el destino quiso que este
que escribe acabara de efímero Pre-
sidente de esa Mancomunidad. Y
desde el primer momento el objeti-
vo de recuperar el espíritu fundacio-
nal, cambiando los estatutos para
que pudieran entrar el resto de mu-
nicipios que ahora no pueden estar.
Invitando a todos a iniciar el proce-
so de Comarcalización. Modelo glo-
bal de gestión social, económica, te-
rritorial y política con clara volun-
tad por el desarrollo y la defensa de
los intereses de todo el colectivo,
para que el futuro de Las Merinda-
des se decida aquí y no desde Bur-
gos o Valladolid, donde poco les im-
portamos y poco importamos. Para
ello es necesario crear un órgano po-
lítico de decisión y la mancomuni-
dad lo tiene, se llama la Asamblea
de Concejales. Por eso mi última
propuesta será que se modifiquen
los estatutos para que la Asamblea
de Concejales se convierta en ese
primer paso que haga realidad el
proceso de Comarcalización que ya
no debe parar. 

Para acabar agradecer quiero lo
primero al lector, al que le gusta esta
mirada y al que le produce horror,
ambos son importantes y por ello la
mención. Tanto al que felicita, como
al buen criticón. A los que corrigen
las faltas y signos de puntuación,
que con ello han conseguido que
ponga más atención. 

Mención aparte merecen Don
Quijote el soñador, caballero valero-
so, de todos aconsejador, sobre todo
para su fiel Sancho que de escudero
partió, para convertirse en breve pe-
ro justo gobernador, pues sin ellos
que finales podría entregarles yo. Y
lo hago con esa fragmento que en la
escuela deberíamos aprender con
devoción: «La libertad, Sancho, es
uno de los más preciosos dones que
a los hombres dieron los cielos; con
ella no pueden igualarse los tesoros
que encierra la tierra ni el mar en-
cubre; por la libertad así como por
la honra se puede y debe aventurar
la vida…¡Venturoso aquel a quien el
cielo dio un pedazo de pan sin que
le quede obligación de agradecerlo
a otro que al mismo cielo!»(Cap.
LVIII Libro II). Al director por la li-
bertad de dejarme mirar las cosas
con otros ojos. Salud.

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

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

«Bodas de lata»

Medina de Pomar unifica la Provincia de Burgos en
la lucha contra la Plaga de la Avispa asiática en el «I
Congreso de Vespa velutina»

El congreso se desarrolló
en dos jornadas claramente
diferenciadas, el viernes 22
de julio se convocaba a la
ciudadanía y autoridades para
mostrar la situación actual de
la plaga y como combatir efi-
cazmente a este imparable in-
secto en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León.

El sábado 23, en cambio,
estaba enfocado a profesiona-
les, apicultores y personal de
las administraciones que se-
rán los encargados del con-
trol de la plaga mediante la
realización de trampeos para
capturar a las avispas reinas y
la retirada de los nidos avista-
dos.

El viernes a las 16:00 ho-
ras el alcalde Isaac Angulo y
la edil Inmaculada Hierro
presentaban el evento para
dar paso a las ponencias de
Roberto Puch, Arkaitz Sán-
chez, Saúl Peña, Enrique
Cortés y Yolanda Martínez.
Durante esta jornada se mos-
traban los problemas y caren-
cias detectadas a la hora de
hacer frente a la plaga y a las
19:00 se presentaba un “Plan
de Actuación” que pretende
subsanarlas mediante una
mejor comunicación entre to-
das las administraciones pú-
blicas implicadas en la lucha
contra la Avispa asiática.

Durante la jornada del sá-

bado se daban cita profesio-
nales de toda la Cornisa Can-
tábrica para colaborar en esta
lucha aportando su experien-
cia en las tareas de control de
la plaga, se presentaron inno-
vadores sistemas y metodolo-
gías que ayudarán a aplacar a
este insecto. 

Cabe destacar el interés y
la buena actitud de los repre-
sentantes de la Junta de Cas-
tilla y León que sirvió para
conciliar a los ayuntamientos
afectados y crear una linea de
colaboración entre las admi-
nistraciones. Los miembros
del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de La Junta
colaboraron y aclararon du-
das a todos los asistentes so-
bre el Protocolo Conjunto
elaborado por la administra-
ción para el control de la pla-
ga en todo Castilla y León.

«Los miembros de la aso-
ciación “Avispa Asiática”

así como las autoridades pre-
sentes agradecieron a la Jun-
ta tanto su buen hacer como
el interés presentado».

El vicepresidente de la aso-
ciación Roberto Puch decla-
raba el éxito de estas jornadas
y aplaudía la buena voluntad
de los representantes de la
Junta: «Este Congreso nos ha
servido para poner en las me-
sa a todas las partes implica-
das en la gestión de la plaga y
sin duda alguna el balance es
más que positivo. Ahora de-
bemos analizar toda la infor-
mación y ponernos manos a
la obra para continuar  la lu-
cha contra la Vespa veluti-
na»; también era su Presiden-
te, Don Saúl Peña quién mos-
traba su alegría tras el
Congreso: « Recibir el apoyo
de la Junta crea una linea de
colaboración que garantizará
el éxito contra esta especie
exótica invasora».

MEDINA de POMAR

Atraco en la oficina de correos 
Un individuo armado con

una pistola, el rostro cubierto
con un máscara transparente
desfigurante  y vestido con
un atuendo similar a un buzo
de trabajo en color oscuro,
irrumpía en las oficinas de
correos de Medina de Pomar
el pasado viernes 29 de julio
a las nueve de la mañana.
Martilleando el arma, exigió
a los dos trabajadores el dine-
ro que guardaban en la caja,
entre 600€ y 800 €. 

En el momento del atraco
también había dos personas
que no sufrieron daño algu-
no. Una vez conseguido el
botín, el asaltante huyó  a pie
por detrás de la oficina en di-

rección a la bolera donde se
le perdió la pista. Una unidad
de la guardia civil se personó

en el lugar,  tomó declaración
a los testigos y comenzó la
investigación.
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"Cuando muere un poeta se
enciende una estrella en el cielo”

Tarde de viento rojo y malva,
viento del sur, cálido y hondo
que engalana el ocaso con rubíes
del fuego, de sangre y de naranja
entre el silencio azul, voz de furia
que sopla en enérgicas caracolas
empapando el alma de nostalgias.
Tarde de miedos y sombras
mientras el cielo en lo alto va muriendo 
los pájaros mudos
aletean frenéticos, sin rumbo,
buscando las luces tardías
para sentir del viejo ciprés cobijo.
Tarde que gime
entre racimos de estrellas
relampagueantes y esbeltas, pizpiretas y coquetas;
todas siguen su camino,
ninguna se ha perdido,
parece que la luna murió
desesperada,
mucho antes de haber nacido.
El poeta se escapa...
va buscando sus silencios.
Iuisdelosbueisvillarcayo2016.

OCASO

Talleres de máscaras, arque-
ología y de fabricación de pan,
descenso del Ebro en barcas,
fútbol, teatro, rutas y concier-
tos son las propuestas para este
año.

2 AGOSTO - Taller de
Máscaras con Darina Baeva
Venid con una camiseta vieja.
17:30h La Helguera de Pobla-
ción plazas limitadas

4 AGOSTO – Con las ma-
nos en la masa. Hacemos pan
con José Ángel
En el horno de Carmelo y
Damián - 17:30 Hoz plazas li-
mitadas.

8 AGOSTO - Vuelven las
Gondoleras del Norte – Puen-
tearenas.
Descenso en barcas por el Ebro
- Precio 20€ -  Socios 15€
Sesión de mañana 10 h. - Se-
sión de tarde 17 h. (por confir-
mar)

11, 12, 13 y 14 AGOSTO -
Campeonato de fútbol
Cine al aire libre - Quecedo -
Campo del Cerezo

17 AGOSTO - Arqueología
en las cabañas de los Moros
con Enrique Díes
El que busca, halla. 17:30h
Iglesia de Arroyo

19 AGOSTO - Concierto
Carmen París - 20:00 h. Iglesia
de Condado -15 €
Entradas a la venta en Radio
Valdivielso y La Taberna de
Cata

21 AGOSTO - Teatro Co-
lectivo Inesperado.
"Improvisando en la calle" -
19:00h. lglesia de Arroyo

22 AGOSTO - Plantamos
niños, por ver si brotan - 17:30
Iglesia de Quintana

25 AGOSTO - Ruta del
cuentacuentos con Kiko, Vio-
leta, María, Benja… - 17:30
Panizares

30 AGOSTO - Paseo Noc-
turno - De Hoz a Tartalés -
21:00h. 

CONCIERTO DE CARMEN PA-
RÍS. Tras recibir el Premio Na-
cional de Músicas Actuales
2014
presenta su espectáculo en so-
litario “París al piano” el pró-
ximo VIERNES 19 DE
AGOSTO DE 2016. a las
2000h. en Condado de Valdi-
vielso. Iglesia de San Pedro
Entradas a 15 euros.
Puntos de venta: Radio Valdi-
vielso y La Taberna de Cata 

“PARÍS AL PIANO” es un es-
pectáculo íntimo, cercano,
donde Carmen París no escon-
de ni guarda nada. Es un mo-

mento de sinceridad y de cone-
xión con el público. Carmen
conoce, como pocas, nuestra
música y nuestras raíces y las
combina con maestría con raí-
ces de tierras lejanas para dar
sentido a su arte y a la forma
que tiene de entender la vida
misma. 
Carmen París fusiona, entre
otras corrientes musicales, la
jota aragonesa, el flamenco, la
música andalusí y el jazz.

“Échale cuento” volverá a animar a niños y fa-
milias del Valle de  Valdivielso
Los vecinos del Valle  disfrutarán un año más de montones de actividades que cada verano organiza Radio
Valdivielso con la inestimable colaboración de empresas y entidades de la zona. 
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15 AÑOS EN DEFENSA
DEL RESPETO DE CADA
BAILE, DE CADA CULTURA
Este año el Festival llega a su 15ª
edición con sus principios inspi-
radores más vigentes que nunca.
Cada día de programación a lo
largo de estas quince ediciones
se ha traducido en multitud de
oportunidades de aprender a
apreciar y amar la riqueza cultu-
ral de las gentes de cada rincón
del planeta. 

Pasados 15 años, la situación
internacional actual hace que la
esencia del festival siga tan fuer-
te como el primer día. Según el
último informe de Naciones
Unidas en la actualidad existen
65,3 millones de desplazados en
el mundo. Por primera vez se su-
pera la cifra de los 60 millones
de personas que se ven forzadas
a abandonar sus hogares. Sólo
en 2015 y siempre según datos
oficiales de ACNUR, 24 perso-
nas por minuto se vieron forza-
das a abandonar sus hogares.
Aproximadamente la mitad de
los refugiados en todo el mundo
son niños y menores de 18 años.  

El 80% de los refugiados son
recibidos por países desarrolla-
dos, principalmente en Europa.
Desde el Valle de Mena y su
Festival se pretende luchar por
entender y aprender de las dife-
rentes culturas, que podamos
mirar dentro de cada persona y
que veamos en cada uno de ellos
la inmensidad de sueños, de de-
seos y de metas que lleva dentro.
Ver las diferencias culturales co-

mo oportunidades. El equipo hu-
mano que compone el festival
vive enamorado de las diferen-
cias que hacen a cada cultura y a
cada persona única. Podemos
aprender y entendernos unos a
otros para construir una mejor
sociedad. 

El XV Festival Internacional
de Folclore del Valle de Mena
pondrá su acento en lo necesario
y fácil que es en realidad respe-
tarnos si nos olvidamos de los
prejuicios y empezamos a sentir-
nos parte del mismo conjunto.

Enamorados de las diferen-
cias, los vecinxs del valle y el
gran número de visitantes que
recibe con motivo del Festival,
tendrán nuevamente centenares
de oportunidades de aprender  y
amar las diferencias culturales
mirando a los ojos de cada artis-
ta, de  cada persona venida de
los grupos de diferentes conti-
nentes.

UNA EDICIÓN INNOVADO-
RA LLENA DE COLABORA-
CIONES ESPECIALES
Esta decimoquinta edición man-
teniéndose fiel a la esencia del
Festival Internacional de Folclo-
re, tomará una tónica innovadora
que se verá reflejada en cada una
de las actuaciones.

"Ya no tengo miedo a nada en
este mundo, no retrocederé esta
vez, cruzaré el muro, el otro lado
será mi nuevo hogar", con esta
declaración de intenciones Ma-
ría Desbordes, artista bretona,
junto con Carlos Soto, ex miem-

bro de Celtas Cortos, traerá al
escenario del XV Festival Inter-
nacional de Folclore del Valle de
Mena su nuevo trabajo titulado
'Exil'. Sus melodías influencia-
das por música celta, latinoame-
ricana, india, africana y bereber
nos harán viajar junto con la cá-
lida voz de María por diferentes
culturas.  Una gran colaboración
perfecta para la apertura de esta
edición.

La  Ceremonia de Clausura,
elemento diferenciador de este
Festival, hará especial hincapié
en el mensaje de la edición de
este año, amar lo diferente. En
ella se contará con otra de las co-
laboraciones especiales de esta
edición. Los txalapartaris Felipe
Silva y Andrés Teramatos de la
formación cultural  Amazur
Txalaparta Taldea han sumado
su aportación musical de este
instrumento singular de la cultu-
ra tradicional vasca.

QUINCE AÑOS DE RECO-
RRIDO
Tras 15 años han sido centenares
las personas de cocina, limpieza,
infraestructuras, mantenimiento,
organización, servicio técnico...
que han trabajado por y para el
Festival. Un gran esfuerzo en el
que resulta imprescindible la la-
bor de los más de 100 volunta-
rios de todas las edades que cada
año han dedicado su tiempo y
voluntad a dar vida a este Festi-
val. Gracias a este respaldo es
posible hacer este Festival
CIOFF- sello de la mayor orga-

nización internacional de Festi-
vales de Folclore-. Un gran reco-
rrido conseguido con esfuerzo
año tras año y que avalan las ci-
fras:

75 grupos venidos de los cin-
co continentes

Más de 2.600 artistas proce-
dentes de 60 países diferentes. 

Más de 800 horas de activida-
des gratuitas relacionadas con
las artes escénicas, los juegos
populares y la artesanía de los
países participantes

Más de 150.000 espectadores
que durante todos estos años han
disfrutado y se han hecho partí-
cipes de la multiculturalidad del
mundo.

AMÉRICA, ÁFRICA, ASIA Y EURO-
PA, ORIGEN DE LOS GRUPOS
PARTICIPANTES
Cinco grupos participarán este
año en un evento multicultural
que propicia y fomenta el respe-
to y el aprecio por las tradiciones
y las formas de vida de diferen-
tes regiones del mundo. Cinco
grupos que acercarán su folclore
y sus ritmos tradicionales hasta
los escenarios del Valle de Me-
na.

CONJUNTO FOLCLÓRIO
BALLET DE LAS AMÉRI-
CAS (COLOMBIA)

Procedentes de América del Sur,
llega el Conjunto Folclórico Ba-
llet de las Américas de Colom-
bia. Un país en el que se agluti-
nan todos los paisajes de Améri-
ca latina y cuyos habitantes
cuentan con herencia española,
india y africana. Lo que da como
resultado una rica cultura en la
que impera la diversidad.

El Ballet de las América,  cre-
ado en Bogotá en 1994 por su di-
rector y coreógrafo Pedro Alp-
honso, está compuesto por 18
bailarines y 6 músicos. Esta
compañía artística independien-
te, y única en su género, se inspi-
ra en la esencia de las diferentes
culturas que confluyen en el país
para crear sus espectáculos.
Combinan las técnicas del ballet
y la danza moderna con el fol-
clore y la comedia musical, dan-
do como resultado shows versá-
tiles y dinámicos.

CONJUNTO FOLCLÓRICO
NACIONAL NGWAO
LETSHWAO (BOTSWANA)
De Botswana, un país del África
austral sin costa cuya mitad del
territorio son tierras salvajes que
albergan gran cantidad de espe-
cies animales, proviene el Con-
junto Folclórico Nacional Ng-
wao Letshwao. Fue fundado en
2005 con el propósito de dar a
conocer la riqueza y diversidad
cultural de Botswana por todo el
mundo. Por ello el conjunto se
compone de 13 bailarines y 6
músicos que representan a las 12
etnias que componen el país. Sin
embargo la cultura que predomi-
na es la de los Tswanas, pueblo
de origen bantú que da nombre
al país, ya que Botswana signifi-
ca "país de los Tswanas". 

El principal instrumento de la
música tradicional del país es la
voz, acompañada por instrumen-
tos de cuerda, viento y percu-
sión. Los instrumentos son muy
originales, desde diferentes con-
juntos de flautas donde cada una
produce una sola nota, hasta los
tambores cónicos tradicionales
de una sola piel. Sin olvidar el
arco musical, el instrumento tra-
dicional más conocido.

GRUPO FOLCLÓRICO NA-
CIONAL AK MARAL
(KIRGHIZSTAN)
El tercer y último grupo interna-
cional es el Grupo Folclórico
Nacional Ak Maral, procedente
de Kirghizstan. El conjunto está
compuesto por 22 bailarines y
12 músicos, los cuales con sus
trajes de ricos colores, sedas y
pieles, unidos a las balalaikas y
flautas de formas únicas, forman
una poesía delicada propia de las
culturas antiguas. 

Y es que Kirghizstan, un país
montañoso del Asia Central, al-

El Valle de Mena una vez más abre sus puertas a rincones desconocidos del mundo. El
carácter hospitalario de las gentes del Valle se traduce en el "buque insignia" del
municipio; un Festival Internacional de Folclore creado para aprender a amar las
diferencias. 15 años después de su creación, el espíritu del Festival sigue vivo y
seguro de apostar por la multiculturalidad, por lo que en esta edición todo el conjunto de
actividades estarán enfocadas a enfatizar dicha esencia.

Más de 100 voluntarios de todas las edades han trabajado por y para el Festival

XV Festival Internacional de Folclore del Valle de
Mena, lugar de acogida de diferencias culturales
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MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
20:00h. Actuación en Le-

zana del Conjunto Folclóri-
co Ballet de las Américas
(Colombia). LUGAR: Plaza
de Lezana.

22:30 h. Concierto de mú-
sicos del Grupo Folclórico
Nacional Ak Maral (Kirg-
hizstan). LUGAR: Lavadero
del Convento.

JUEVES 4 DE AGOSTO
12:00 h. Danzas del Mun-

do. Taller de danza partici-
pativo realizado por el Gru-
po Folclórico Nacional Ak
Maral (Kirghizstan). LU-
GAR: Plaza San Antonio.

13:15 h. Músicas del
Mundo. Muestra de música
ofrecida por el Conjunto
Folclórico Nacional Ngwao
Letshwao (Botswana). LU-
GAR: Plaza Santa Ana.

17:00 h. Juegos Sin Fron-
teras. LUGAR: Polideporti-
vo Municipal. 

22:00 h. Ceremonia ofi-
cial de apertura del XV Fes-
tival Internacional de Fol-
clore Valle de Mena con la
colaboración especial de los
músicos Carlos Soto y Marí-
aDesbordes. Presentación de
los grupos participantes
acompañados del grupo de
danzas local Ecos del Valle.
Actuación del Conjunto Fol-
clórico Ballet de las Améri-
cas (Colombia). LUGAR:
Plaza San Antonio.

01:00 h. Gran Fiesta de
Bienvenida para recibir  los
participantes el XV Festival
Internacional de Folclore.
LUGAR: Terraza del Casi-
no.

VIERNES 5 DE AGOSTO
12:00 h. Cuentos y Leyen-

das del Mundo. Taller infan-
til de cuentos tradicionales
de Colombia. LUGAR: Poli-
deportivo Municipal. Zona
verde.

12:00 h. Danzas del Mun-
do. Taller de danza partici-
pativo realizado por el Con-
junto Folclórico Nacional
Ngwao Letshwao (Botswa-
na). LUGAR: Plaza San An-
tonio.

13:15 h. Música del Mun-
do. Muestra de música ofre-

cida por el Conjunto Folcló-
rico Ballet de las Américas
(Colombia). LUGAR: Plaza
Santa Ana.

17:30 h. Exhibición fol-
clória para nuestros mayores
realizada por el Grupo Fol-
clórico Nacional Ak Maral
(Kirghizstan). LUGAR: Re-
sidencia Ntra. Sra. de Canto-
nad

20:00 h. Desfile. Tradicio-
nal y emblemática marcha
por las calles de Villasana
donde el color, la música y el
baile de los países invitados
recorren la villa.

22:00 h. Actuación del
Conjunto Folclórico Nacio-
nal Ngwao Letshwao (Bots-
wana), del Grupo Folclórico
Esbart Dansaire de Rubí
(Cataluña) y del Grupo Fol-
clórico Nacional Ak Maral
(Kirghizstan). LUGAR: Pla-
za San Antonio.

01:00 h. Fiesta nocturna
con los grupos participantes.
LUGAR: Pub CO2, Pub
Añil y Pub Trabantos.

SÁBADO 6 AGOSTO
12:00 h. Danzas del Mun-

do. Taller de danza partici-
pativo realizado por el Con-
junto Folclórico Ballet de las
Américas (Colombia). LU-
GAR: Plaza San Antonio.

13:15 h. Músicas del
Mundo. Muestra de música
ofrecida por el Grupo Fol-
clórico Nacional Ak Maral
(Kirghizstan). LUGAR: Pla-
za Santa Ana.

17:00 h. Intercambio de
regalos entre los grupos y la
organización del XV Festi-
val Internacional de Folclore
Valle de Mena. LUGAR: La-
vadero del Convento.

22:00 h. Ceremonia ofi-
cial de clausura del XV Fes-
tival Internacional de Fol-
clore del Valle de Mena, con
la actuación del Grupo Fol-
clórico Esbart Dansaire de
Rubí (Cataluña) y de los paí-
ses participantes. LUGAR:
Plaza San Antonio.

01:00 h. Gran Fin de Fies-
ta para los grupos y países
invitados al XV Festival In-
ternacional de Folclore. LU-
GAR: Pub CO2, Pub Añil y
Pub Trabantos.

berga al pueblo Kirguis, uno de
los más antiguos del continente
con más de 2 mil años de histo-
ria. Un país que a pesar de estar
influenciado por varias grandes
civilizaciones, debido a su situa-
ción en la Ruta de la Seda, ha sa-
bido preservar entre sus monta-
ñas aisladas su antigua y rica
cultura.

BALLET FOLCLÓRICO ES-
BART DANSAIRE DE RUBÍ
(CATALUÑA)
Como muestra del folclore na-
cional, llega desde Rubí (Catalu-
ña) el Ballet Folclórico Esbart
Dansaire. Una compañía no pro-
fesional de danza compuesta por
30 bailarines y 8 personas del
equipo técnico, bajo la dirección
artística de Jordi Rubio i Serra y
la presidencia de Joan M.
Camps.

Fundado en el verano de 1923,
sus interpretaciones de las dan-
zas tradicionales catalanas las
cuales complementan con la ca-
lidad técnica de la danza escéni-
ca, les ha llevado a actuar en im-
portantes escenarios. Merecen
especial mención las actuaciones
ofrecidas en el Palau de la Músi-
ca de Barcelona, el Palacio de la
UNESCO de París o las graba-

ciones para la BBC de Londres.

GRUPO LOCAL ECOS DEL
VALLE
Y como no, un año más el grupo
local Ecos del Valle estará pre-
sente en el festival. La forma-
ción menesa surgida en la déca-
da de los 90's e integrada por
bailarines de diferentes edades,
interpretará piezas inspiradas en
el folclore tradicional castellano
creadas por ellos mismos.

PROGRAMACIÓN 

XV FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE FOLCLORE

DEL VALLE DE MENA
Del 3 al 6 de agosto de 2016
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Los pasados 16 y 17 de julio,
la Concejalía de Turismo y la
Asociación de Hosteleros “La
Recocina”, celebraron la XII
edición del concurso dedicado a
la gastronomía en miniatura que
se elabora en el municipio. 

Seis establecimientos partici-
pantes concursaron en las moda-
lidades de Pincho de Innovación
y Pincho conmemorativo del
500 Aniversario de la fundación
del Convento de Santa Ana de
Villasana (1516- 2016), pincho
para cuya elaboración los parti-

cipantes podían inspirarse en el
propio edificio conventual, en la
figura del fundador, el Doctor
Sancho Ortiz de Matienzo, en la
orden Concepcionista Francisca-
na que albergó el convento, o en
el descubrimiento de América y
las expediciones al Nuevo Mun-
do, dado el cargo de Primer Te-
sorero de la Casa de Contrata-
ción de Indias que ostentó el
Doctor Matienzo. 

Los establecimientos ganado-
res de este año son:

Mejor Pincho de Innova-
ción: Rte. Urtegi, de Ribota, por
su pincho “Qué buen rollo”, ela-
borado con Orly de pechuga de
pavo rellena de foie, queso de ru-
lo y anchoas.

Mejor Pincho Conmemora-
tivo V Centenario del Conven-
to de Sta. Ana de Villasana:
Bar El Cafetal, de Villasana, por
su pincho “Denario francisca-
no”, elaborado con empanada de
carne, puré de patata, harina de
maíz y pimiento.

En el marco del XII Concurso de Pinchos del Valle de Mena, los seis
establecimientos participantes elaboraron un pincho dedicado al V Centenario del
Convento de Santa Ana de Villasana de Mena (1516- 2016)

Un convento para
comérselo

Mejor Pincho de Innovación: Rte. Urtegi, de Ribota, por su
pincho “Qué buen rollo”.

Bar El Trébol. Pincho Los viajes de Matienzo. Pincho dedicado al
Convento de Sta. Ana.

Rte. Urtegi. Pincho Pinta, Niña y...Santa Ana. Pincho dedicado al
Convento de Sta. Ana.

Taberna del Cuatro. Pincho Sagrada comunión.Pincho dedicado
al Convento de Sta. Ana.

Cervecera Villasuso. Pincho Dulzura de monja. Pincho dedicado
al Convento de Sta. Ana.

Mejor Pincho Conmemorativo V Centenario del Convento de
Sta. Ana de Villasana: Bar El Cafetal, de Villasana, por su
pincho “Denario franciscano”.

El Valle de Mena cuenta con dos
nuevos policías locales con la ca-
tegoría de agentes
Con la incorporación de los dos nuevos policías, el
municipio cuenta con seis agentes activos de los nueve
que integran la plantilla.

Desde el día 26 de julio el
municipio menes cuenta con
dos nuevos agentes de Policía
Local después de que ambos
superasen el curso básico de
formación realizado en la Es-
cuela Nacional de Policía de
Ávila. Estos agentes deben su-
perar ahora un periodo de prác-
ticas de tres meses, en el propio
municipio, que ya han empeza-
do. Con estas incorporaciones
la Policía Local se refuerza y
alcanza un total de seis agentes
de los nueve de los que consta
la plantilla.

En estos momentos, están va-
cantes las plazas de subinspec-
tor y oficial que no se pueden
cubrir ya que están congeladas
las ofertas de empleo público
por el gobierno central desde el
año 2011; la tercera plaza va-
cante se debe a una excedencia
de un agente que, en el año
2014, comenzó a prestar servi-
cio en la localidad de Briviesca.

Los dos nuevos agentes que
se incorporan al Valle de Mena
han superado este curso básico
junto a otros catorce nuevos
agentes que comenzarán a pres-
tar servicio en diferentes muni-
cipios de Castilla y León como
Miranda de Ebro, Béjar, Gui-
juelo y Salamanca, Valladolid,
Benavente y Zamora. Los die-
ciséis agentes que han superado
este curso recibieron el carnet
de funcionario en prácticas de
manos del director de la Agen-
cia de Protección Civil de Cas-
tilla y León, José Luis Ventosa,
en el acto de clausura que se ce-
lebró el 25 de julio en la Escue-
la Nacional de Policía de Ávila
y que estuvo presidido por el
director general de Policía Na-
cional, Ignacio Cosidó.

A lo largo de la formación re-
cibida en la Escuela Nacional
de Policía y que ha tenido una

duración de seis meses, estos
agentes han cursado unos estu-
dios divididos en siete módulos
que abarcaban aspectos relati-
vos a la policía asistencial y co-
munitaria y al tráfico y la segu-
ridad vial. Técnicas de preven-
ción y protección ciudadana, en
urgencias sanitarias, asistencia
psicosocial y emergencias y
una atención especial a la vio-
lencia de género son algunos de
los temas en los que los nuevos
policías locales han recibido
formación.

La formación sobre tráfico y
seguridad vial también ha sido
un eje muy importante en este
curso básico ya que se ha pro-
porcionado a estos profesiona-
les las habilidades necesarias
para la investigación de acci-
dentes de tráfico y la elabora-
ción de atestados, así como for-
mación en Derecho de Circula-
ción y la reglamentación
vigente sobre tráfico y seguri-
dad vial. Este curso, obligatorio
para todos los nuevos agentes y
cuyo contenido diseña la Junta
de Castilla y León, incluye ade-
más, cuestiones relacionadas
con técnicas y adiestramientos
profesionales, como educación
física, defensa personal y prác-
ticas de tiro. También se han
dedicado varias horas al estu-
dio sobre Deontología, Dere-
chos Humanos, la Policía Local
en funciones de policía admi-
nistrativa, judicial y medioam-
biental, así como el régimen ju-
rídico de la Policía Local.

Los alumnos de la Escuela
Regional de Policías Locales
han completado en estos meses
su formación con clases de De-
recho Penal, de inglés y de ma-
nejo de las herramientas infor-
máticas de gestión policial.

Clausura del  XXXVI curso de
formación básica para policías
locales, celebrado el 25 de julio, en
la Escuela Nacional de Policía de
Ávila

El Cuerpo de Policía Local del Valle
de Mena se creó en 1997. En la
fotografía, el Alcalde, Armando
Robredo, con los cinco primeros
agentes.
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Bajo el título “El jardín de
los sentidos”, la artista local,
Izaskun Alonso Saratxaga,
expondrá en la capilla tardo-
gótica de Santa Ana de Villa-
sana doce obras, acrílico so-
bre lienzo, inspiradas en la na-
turaleza, en las que la
abstracción y la figuración se
entremezclan. 

La delicadeza de los dibujos
plasmados en las piezas pictó-
ricas se funde con la elegancia
y la sutileza de las formas ar-
quitectónicas y ornamentales
de la antigua capilla de ente-
rramiento erigida por el Doc-
tor Sancho Ortiz de Matienzo en
1498, donde la inspiración natu-
ral, de carácter floral, se encuen-
tra presente en la decoración in-
terior del edificio, en algunas de
las ménsulas donde descargan
las nervaduras de las bóvedas, o
en los medallones de madera de
nogal de la sillería del coro. 

Con gran libertad de ejecu-
ción, la autora va generando re-
des basadas en la repetición de
formas orgánicas que conforman
texturas visuales y que generan
el cuadro.

Como explica Izaskun, “en las
piezas podemos encontrar refe-
rencias étnicas, textiles y de otra

naturaleza que nos lle-
van a una percepción fe-
menina de la realidad”,
y añade “el amor por la
vida es el punto de parti-
da de cualquiera de las
obras que componen la
muestra”. 

LA AUTORA
Izaskun Alonso Saratxa-
ga (Bilbao, 1971) es pin-
tora y profesora asociada
de Bellas Artes en la
UPV-EHU desde 2004.  
Desarrolla su actividad ar-
tística desde principios de

los noventa, exponiendo en mues-
tras colectivas e individuales, sien-
do seleccionada en numerosos cer-
támenes. 

Lleva 18 años trabajando en
La Jirafa Proyectos Artísticos,
empresa que se dedica a la crea-
ción de pintura mural y al diseño
de imágenes para la realización

de superficies decorativas, inter-
venciones urbanas como la Pla-
za de Abastos de Llodio, y los
edificios Auzo Faktory Matiko y
Rekalde, del Ayuntamiento de
Bilbao. 

Su labor investigadora se cen-
tra en el ámbito de la pintura
contemporánea, concretamente
en la pintura expandida. Actual-
mente, desarrolla su tesis docto-

ral en este campo.
La exposición, organizada por

la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, permanecerá abierta del 12 al
28 de agosto en el siguiente ho-
rario:
- De martes a viernes: 18-20h.
- Sábados: 12-14h y 18-20h.
- Domingos: 12-14h.
- Lunes: cerrado.

Un jardín en la Capilla de Santa
Ana de Villasana de Mena
Del 12 al 28 de agosto, la capilla del convento de Santa Ana de Villasana acogerá una
nueva muestra pictórica inspirada, en esta ocasión, en la naturaleza.



Descubre ejemplares centenarios de
Robles, Encinas y Castaños que no te de-
jaran indiferente, bonitas zonas de pino,
y multitud de arbolado destacando el ace-
bo, borto, escacho y  avellano.

Disfruta de los caminos utilizados por

corzos y jabalíes, Localiza 4 charcas de
baño de nuestro animal más preciado, di-
visa sus marcas en los árboles, bebe de la
fuente de Colanco, corre en paralelo a las
trincheras de la guerra civil, llanea por el
rebollar, baja a la impresionante Ollanca

de avellanos, sube a alto lla-
no, déjate caer por Vallecios
y se el máximo avistador de
corzos.

Deja a la naturaleza que se
vaya adentrando en tu inte-
rior y siente esa simbiosis
hombre-animal-bosque. Haz
que salga la fiera que llevas
dentro.

Además podrás disfrutar de:
- Aparcamiento a 150 m. de

la salida.
- Duchas y aseos.
- 7 avituallamientos para 21

km.
- Novedad 2016 - MAN-

GUITOS a los 200 primeros
inscritos.
- Camiseta TUGA de nues-

tro Jabalí , calcetines, txori-
pán, bolsa del corredor...
- Baño en el Cadagua, río re-
parador quitagujetas.
- Señalización de los 21 km,
topónimos y atractivos del
recorrido (fuente, trincheras,
charcas...).
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Los documentos fundamenta-
les de la Cuenta General son, el
Balance de situación que refleja
la situación y variación del patri-
monio; la Cuenta del resultado
económico-patrimonial que
muestra los ingresos y gastos
económicos y su resultado; la
Liquidación del presupuesto que
pone de manifiesto la ejecución
del presupuesto de una Entidad
local; y la Memoria elaborada
por la Alcaldía, que completa y
aclara la información que se
contiene en los estados econó-

micos anteriores.
Los datos a 31 de diciembre de

2015 vuelven a mostrar una me-
joría en prácticamente todos los
ratios objeto de estudio. Así el
Consistorio cerró el año cum-
pliendo el objetivo de estabili-
dad presupuestaria, con un supe-
rávit de 664.739,96 euros, y con
la regla de gasto.

El presupuesto de gasto se eje-
cutó en un 74,13 % lo que supo-
ne un nivel de ejecución eleva-
do, sobre todo en el Capítulo I de
gastos de personal donde se al-

canza un grado de ejecución del
98,38% y en el Capítulo II de
mantenimiento de servicios
existentes, donde el nivel de eje-
cución es del 90,61% sobre las
previsiones definitivas. El gasto
realizado por habitante el pasado
año ha supuesto una cuantía de
1.054,39 euros, y la inversión
por habitante de 144,17 euros.
En cuanto a los ingresos, se eje-
cutaron en un 83,17 %, lo que
supone un nivel de ejecución
muy elevado y el nivel de co-
bros, asciende a un porcentaje

equivalente al 85,17%, por lo
que el superávit por habitante as-
ciende a la cuantía de 286,91 eu-
ros.

En cuanto al remanente de te-
sorería para gastos generales, el
Ayuntamiento ha pasado de
1.438.069,74 euros en 2014 a
1.896.926,48  euros en 2015, lo
que da clara muestra de la sanea-
da hacienda local.

El capital vivo pendiente de
amortizar a 31 de diciembre de
2014 ascendía a 1.579.396,70
euros. Como en los pasados do-
ce meses se liquidó una deuda fi-

nanciera por importe de
162.300,40 euros, la deuda viva
a 31 de diciembre de 2015 as-
ciende a 1.417.096,30 euros.

La Cuenta General será apro-
bada, casi con toda seguridad,
por el Pleno de la Corporación
Local que se celebrará el 30 de
septiembre, con el voto a favor
del grupo de gobierno socialista,
y la abstención del grupo popu-
lar y el concejal de Si Se Puede,
si los grupos políticos mantienen
el voto adelantado el 22 de junio
de 2016 en la Comisión Especial
de Cuentas.

El Ayuntamiento aprobará la
Cuenta General de 2015 mejo-
rando los ratios económicos
La Comisión Especial de Cuentas ha emitido ya el preceptivo dictamen favorable
con los votos a favor del grupo socialista, y la abstención de los ediles populares y
del concejal del grupo mixto

VI Edición de la Jabalí
Trail el 14 de agosto

El Casino de Mena cumple 100 años

La prueba discurre sobre un exigente circuito de media montaña, en un
sube-baja continuo con altitudes que van desde los 355  hasta los 500 m.

En septiembre del año 1916 fue inaugurado el Círculo Liberal, origen
del actual Casino de Mena. 

Con el fin de enaltecer esta conmemora-
ción de vida menesa desde el Casino de
Mena van a celebrar estos 100 años de
existencia como homenaje a la historia
transcurrida y a todos los hombres que, de
forma desinteresada consagraron su tiem-
po y su esfuerzo a la fundación y el mante-
nimiento de esta sociedad que siempre
pretendió estrechar los lazos de unión en-
tre los buenos Meneses.

Para celebrar los 100 años de historia se
van a realizar un serie de actos y activida-
des durante el mes de agosto, con comidas
populares, concursos, música, deporte,
etc… 

PROGRAMA
6 de AGOSTO: Exposición de COCHES
CLASICOS en la pista con degustación de
chacolí y chorizo de Arceniaga.
13 de AGOSTO: Paella popular, cohetes
y guateque con Radio Nervión.
14 de AGOSTO: Baile Vermú.

15 de AGOSTO: Como todos los años en
el día de la Virgen, gran concurso de pae-
llas amenizado por el grupo Sa2.
16 de AGOSTO: Visita de los ancianos de
nuestra residencia de cantonad. Merienda
y concurso infantil de disfraces.
17 de AGOSTO: A mediodía degustación
de patatas a la Menesa, contundente plato
de la cocina del Valle.
18 de AGOSTO: Subida nocturna a la
Magdalena, para trasnochadores.
19 de AGOSTO: Degustación de marmi-
tacko del Casino y Baile con nocturnidad y
alevosía para los más jóvenes.
20 de AGOSTO: Cena de asociados con
antiguos presidentes y verbena.
21 de AGOSTO: Baile Vermú. FIN DE
FIESTAS.
17 de AGOSTO: Asamblea de la Socie-
dad y tradicional merienda menesa.
Los jueves de agosto a las 18:00h, confe-
rencias sobre distintos temas en los loca-
les de la sociedad.
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Mucha gente está esperando con ganas la segunda feria de saldos de AME Merindades, sin embargo este
año nos han sorprendido con una importante novedad, no habrá una sola feria de verano, sino 3.

La primera feria de este verano, se lle-
vará a cabo el domingo 7 de agosto en la
plaza de Somovilla de Medina de Pomar,
contará con 44 stands de 23 estableci-
mientos. La siguiente será el 28 de agosto
en la Plaza Mayor de Villarcayo, a la que
asistirán 18 establecimientos con 36
stands y por último y no por eso la menos
importante, el día 4 de septiembre en la
Plaza San Antonio de Villasana de Mena,
una tercera feria a la que asistirán 19 esta-
blecimientos con un total de 39 stands.
Los comercios asociados a AME, nos
ofrecerán sus artículos de fin de tempora-
da a precio de saldo. 

Todo aquel que se acerque a las ferias
en horario de 10 a 15h. encontrará gran
variedad de ropa para niños y adultos,
complementos, calzado, lencería, perfu-
mería, artículos de regalo, pueri-
cultura, mercería, equipamiento
para el hogar, accesorios para
mascotas, deportes, etc. y todo a
un precio inmejorable. 

No te lo pierdas y disfruta de
las 26ª, 27ª y 28ª edicion de la fe-
ria de saldos de AME Merinda-
des. 

Desde la Asiociación desean
agradecer a los Ayuntamientos
de Medina de Pomar, Villarcayo
de M.C.V y Villasana de Mena,
su colaboración para poder llevar
dichas ferias.  

Recuerda, los días 7 y 28 de
agosto y 4 de septiembre conta-
rás con 5 horas en cada feria para
encontrar todo aquello que nece-
sites, al mejor precio.

CARNAVAL ESTIVAL 
Además de Ferias, AME Merin-
dades organizará el próximo 20

de agosto su CARNAVAL ESTIVAL,
que en un principio estaba programa-
do para el 30 de agosto, pero ha sido
aplazado debido al gran número de
actividades de actividades dentro de
ese mismo fin de semana. 

Animamos a todos los Medineses,
vecinos de la comarca y visitantes a
que el día 20 de agosto se pongan su
mejor disfraz y salgan a la calle a dis-
frutar de un magnífico día de fiesta,
con el que desde AME Merindades
con la colaboración de Ayuntamiento
de Medina pretenden que Medina se
vista de magia, luz y color. Pasacalles
con charanga, concursos, cabezudos, pho-
tocall, comercio en la calle  y muchísimas
actividades más, se encargarán de ameni-
zar la fiesta. 

Ven y deja que desde el comercio y la
hostelería de Medina de Pomar, te haga-
mos disfrutar de un carnaval diferente. 

AME organiza 3 ferias de saldos
www.cronicadelasmerindades.com

Recuerda, los días 7 y 28
de agosto y 4 de
septiembre contarás con
5 horas en Medina de
Pomar, Villarcayo y
Villasana para encontrar
todo aquello que necesites,
al mejor precio.

Los comercios asociados a
AME, nos ofrecerán sus
artículos de fin de temporada
a precio de saldo.
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El viernes 8 de  julio,  Anto-
nio Gallardo, Profesor de la
Universidad del País Vasco,
historiador de Medina y Las
Merindades,  Hijo Adoptivo de
Medina desde 2014, elaborador
del escudo de la ciudad y de su
bandera, y desde 1988 coordi-
nador de los Cursos de Verano
de la Universidad de Burgos
(UBU)  en Medina de Pomar,
presentó el libro de Francisco
Oñate: BLASONES Y LINA-
JES DE LA PROVINCIA DE
BURGOS, TOMO V, partido
judicial de Villarcayo, en la que
nos explicó la terminología de
la heráldica y su preciso signifi-
cado. 

Nuestra comarca es rica en
escudos nobiliarios, que indi-
can la propiedad de un señorío
o solar de origen de alguien que
estuvo en la guerra al servicio
del rey. El 80% de la población
residente durante la Edad Me-
dia en las tierras de Castilla, Le-
ón, Asturias y Cantabria tenia
la consideración de hijodalgo,

y en el País Vasco, existió la hi-
dalguía universal por orden re-
al. La consideración de hidal-
guía es un proceso que se desa-
rrolla entre los siglos XIII y.
XVI.

Antonio Gallardo explicó el
significado del recién elabora-
do  escudo de Medina, que fue
aprobado por la Diputación ha-
ce solo una década: Escudo de
campo de gules (rojo) con casti-

llo y manzano, entre otros ele-
mentos.

El sábado 9 de julio, el mag-
nífico genealogista Felipe
Ruiz del Valle, hizo una intro-
ducción a la Genealogía, la
ciencia que estudia los apelli-
dos, su historia y evolución, as-
cendientes y descendientes, el
linaje.  Las Merindades tienen
una gran singularidad adminis-
trativa, judicial y social desde
épocas antiguas, se da la cir-
cunstancia de una mayoría de
población hidalga. Ha tenido
hasta los años sesenta del pasa-
do siglo una población arraiga-
da. Los apellidos han ido evolu-
cionando desde el s. IX al s.
XIX. En el siglo XVI patroní-
mico del linaje se fija en una
forma concreta, por decisión de
la familia, por ejemplo el ape-
llido Fernandez de Velasco.

A continuación, se presento
el libro “Estudio del apellido
Viñuela”, por su autor Julio de
la Viñuela, con raíces en  Sali-
nas de Rosio.

1º Encuentro de Genealogía y Heráldica 
Los días 8 y 9 de julio tuvo lugar en Medina de Pomar el 1º  Encuentro de Genealogía y
Heráldica. Fue acompañado este acto, en la Sala Noble del Museo de las Merindades,
por el Alcalde de Medina, Isaac Angulo.

Javier Corcuera, Director del Coro de RTVE,
participó en los cursos de verano de la UBU
Participó en el “IV Curso de Dirección Coral, Dirige Coros“, compartiendo las clases con
Alberto Carrera y Mariano Pilar, director  y profesor de la escuela de música de Medina
de Pomar. 

Javier Corcuera es desde
2015 el director de coros de RT-
VE, nacido en Bilbao y residen-
te actualmente en Madrid, man-
tiene una estrecha relación con
nuestra comarca que se remonta
a su infancia, ya que sus abue-
los solían venir a pasar los vera-
nos a Loma de Montija, lugar
donde junto con sus padres ha
disfrutado de estupendos  mo-
mentos en familia, por ello de-
cidieron adquirir una vivienda
que les permitiera prolongar en
el tiempo las estancias en esa
localidad. 

Reconoce ser conocedor de
nuestra gastronomía pero no
tanto como quisiera de la cultu-
ra histórica y musical que ofre-
ce la comarca, por lo que está
descubriéndola poco a poco.

Este año ha participado en los
Cursos de verano de la Univer-
sidad de Burgos, concretamente
en el “IV Curso de Dirección
Coral, Dirige Coros“, compar-
tiendo las clases con   Alberto
Carrera y Mariano Pilar, direc-
tor  y profesor de la escuela de

música de Medina de Pomar. 
Profesionalmente dedica mu-

chas horas al estudio, el análisis y
la preparación de las obras, para
transmitirlas al coro. La comuni-
cación a través del gesto, la mira-
da, la palabra, la actitud, las nue-
vas ideas, el trabajo día a día con
el coro, en todo esto ha estado ba-
sado su curso, en llevar su expe-
riencia y conocimiento a sus
alumnos para que ellos con estas
ideas tengan base para marcar
una caracterizada pauta a sus res-

pectivos coros.
Está enamorado de su trabajo

y le gusta dar cursos porque re-
cicla y ayuda a renovarse y a
ampliar conocimientos, así que
estaría dispuesto a volver, si se
lo piden, el curso que viene, ya
que la experiencia ha sido muy
positiva y además desearía po-
der  colaborar con la Asocia-
ción “Dirige Coros” para la
educación musical de los niños,
tan beneficiosa  para su  desa-
rrollo personal. 

VII Torneo Balonmano Playa
Arena 500 Ciudad de Medina
El Torneo organizado por el Club Balonmano playa Ciudad
de Medina ha sido un nuevo éxito de participación y
público.

8º Concurso de Tute y Brisca 

El VII Torneo Arena 500 Ciu-
dad de Medina ha sido para la or-
ganización  un nuevo éxito, el
aumento nuevamente de equipos
y de nivel, la afluencia de espec-
tadores y el desarrollo de la com-
petición con momentos de juga-
das espectaculares y de momen-
tos de un gran ambiente ha
superado las previsiones más op-
timistas.

En la mañana del Viernes, 153
niños compitieron en las catego-
rías de Base escolar. Ya por la
tarde la Handvallmix se llevaron
el título en categórica cadete,
proclamándose campeonas de
Castilla en su categoría y ganan-
do plaza para ir a Laredo como
campeonas territoriales.

En la categoría senior estuvo
todo muy igualado, con más de
400 jugadores inscritos distribui-
dos en equipos de Madrid, Astu-
rias, Cantabria, Valladolid... mu-
cho nivel y una buena afluencia
de publico.

Masculino:
1ª  Dr. Cogollo (Cantabria)
2º  Polanco Beach (Cantabria)
3º Blue Flow (País Vasco)
4º Notingam Miedo (Madrid)

Femenino:
1º Sunset Arbeyal (Gijon)
2º Blcbu (País Vasco)
3º Las Flinflis (Cantabria)
4º No te lo crees ni tu (País Vas-
co)

Organizado por la Asociación
de Jubilados las Torres de Medi-
na de Pomar  se celebró el día 21
de julio en la sede situada en la
calle Juan del Campo. Comenzó
a las 7 de la tarde y participaron
en el tute 24 hombres y en la

brisca 36 mujeres.

Ganadores de Tute 1º premio
Tomas Cantora e Isidoro Otegui
Ganadores de Brisca 1º premio
Laura Díez, Nanci Alonso y Vi-
sitación Arenal

Vencedores masculino.

Vencedores fenenino.

El genealogista Felipe Ruiz del Valle
hizo una introducción a la genealogía
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad
una moción del Partido Popular para apelar a la sensibi-
lidad a la Consejería de Sanidad ante la situación de
traslados que se genera con bastante frecuencia en la
plantilla del Centro de Salud de la Ciudad
La moción fue presentada ante la autorización por la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León del traslado del médico que atiende el servicio de pediatría del  Centro de
Medina en unas fechas con gran aumento de población como es el periodo estival.

Los concejales populares acor-
daron presentar esta moción ante
la enorme preocupación de las
familias con niños en edad infan-
til, por el vacío que vuelve a ge-
nerar el traslado que se le ha au-
torizado desde la Consejería de
Salud de la Junta de C. y L. al
médico que atiende el servicio
de pediatría en Medina de Po-
mar, dejando de nuevo la inquie-
tud inevitable que genera esta
ausencia en la plantilla de los
profesionales sanitarios de la
ciudad, algo que desde las filas
del P.P. ya habían denunciado en
otras ocasiones. Consideran
inadmisible que los niños medi-
neses no cuenten con un especia-
lista en pediatría en plantilla en
el centro de salud.

Medina de Pomar es en la ac-
tualidad la localidad más pobla-
da de Las Merindades, y el quin-
to municipio con mayor pobla-
ción de la provincia de Burgos
donde en la época estival el nú-
mero de vecinos se multiplica
por siete, llegando a contar con
unos 43.000, lo cual la convierte
en este periodo en la tercera po-
blación de la provincia. Por este
motivo, los concejales del Parti-

do Popular apelan al sentido co-
mún de la Consejería de Sani-
dad, y piden a la misma a que
mantenga la plantilla de profe-
sionales sanitarios al cien por
cien, pues lo contrario redunda-
ría en una falta de calidad en el
servicio para los ciudadanos ya
bastante castigados por estar en
la periferia de la provincia y de
la comunidad, y que en una épo-
ca del año como la de verano, no
se lleven al personal sanitario de
Medina de Pomar para reforzar
otros centros.

En la moción presentada el
Grupo Popular insiste en su pre-

ocupación por la ausencia del
pediatra, dado el aumento de po-
blación en estas fechas y el ca-
rácter de destino turístico fami-
liar que es Medina de Pomar
donde la población infantil gene-
ra una permanente demanda de
los servicios sanitarios.

Finalmente la moción fue
aprobada por unanimidad, aun-
que desde el Equipo de Gobierno
apostaban por exigir la solución
al problema a la Consejería de
Sanidad en lugar de apelar a su
sensibilidad ya que es un proble-
ma recurrente en el Centro de
Salud de Medina.

El Pleno del pasado 5 de julio comenzaba con un minuto de silencio en
honor al que fue concejal del consistorio, Juan Díez Jiménez.

El mercado de productos locales se celebrará el
segundo sábado de cada mes 
Un grupo de productores y otros colectivos de todas las Merindades y zonas aledañas, que
creen en el desarrollo sostenible de nuestros municipios se ha unido con el propósito de
apoyar al mundo rural y revitalizar conocimientos tradicionales. 

Este grupo de productores lo-
cales de las Merindades y  zonas
limítrofes han sentido la necesi-
dad de crear un mercado propio
para nuestros productos, produ-
cidos con un mayor respeto al
medio natural y así apoyar cada
proyecto de vida de nuestros
campesinos, fomentando la recu-
peración del medio rural en el
que vivimos.    

El mercado será la raíz del ver-
dadero proyecto del que deriva-
rán otras actuaciones como char-
las, talleres, cursos, grupos de
consumo, etc. y todas aquellas
actividades que nos lleven a una
mayor demanda del producto lo-
cal y a la incorporación de nueva
gente en el sector. 

¿Qué hay detrás de cada uno
de los productores que ves o ve-

rás en el mercado de productos
locales? Ante los productos que
ves párate un momento y piensa
en el poder que tienes como con-
sumidor. Detrás de cada uno de
los puestos, además de produc-
tos de calidad, tienes una forma
de vida que permite que nuestros
pueblos sigan existiendo. Perso-
nas que trabajan, viven y así
mantienen nuestros pueblos
“abiertos”. De manera indirecta
consigues que el colegio, el cen-
tro de salud, la farmacia, el
Ayuntamiento… sigan ahí. Y de
una manera “invisible” se crea
una red que permite que estos
pueblos no pasen a engordar la
lista negra de los pueblos aban-
donados. Cuando consumes uno
de sus productos, no sólo com-
pras calidad y buen hacer, sino

que contribuyes a mantener “esa
red”, a mantener nuestro, tu, me-
dio rural. 

Este mercado será nuestro
mercado. Este mercado pretende
además de vender nuestro pro-
ducto, hacer partícipe de él al
consumidor, creando relaciones
directas con el productor, y apro-
vechar estos encuentros para re-
cuperar las costumbres y vida de
nuestros pueblos.



12
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA de POMAR Crónica de Las Merindades  / Agosto 2016

Primera Marcha Solidaria
contra el Cáncer

Con el objetivo de recaudar
fondos para la ayuda a la investi-
gación contra el cáncer, durante
la jornada del sábado 23 de Julio
en Medina de pomar varias ini-
ciativas llevadas a cabo por la
Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento y  la Asociación
Reina María Cristina. Comenzó
la jornada con una  carrera soli-
daria alrededor de la villa y un
estupendo pincho en la plaza So-
mavilla,  a ellas se unieron las
manualidades solidarias del cen-
tro de ocio de Medina de pomar,
sumándose  la Trova Menesa

Bellydance,de danzas orientales
y la Actuación de María Sedano
&Maldataskull que puso el colo-
fón a las mismas con un concier-
to en la plaza Somavilla. 

Se recaudaron alrededor de
2.300€ gracias a la venta de pin-
chos, viseras, donativos. Partici-
paron también 15 niños del Cen-
tro de Ocio que colaboraron con
la venta de marcapáginas, pulse-
ras y lazos.

En próximas fechas se hará en-
trega de los recaudado a la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer.

Medina Live 2016 contará con el músico
americano CHRIS LUOUETTE
El festival tendrá lugar el próximo 12 de agosto en el Parque de Villacobos y además del
guitarrista americano, actuarán la banda THREE SAD TIGERS BAND de Burgos y el grupo
de nuestra tierra, ZIMMERBAND.

Para la 4ª edición del Medina
Live, la Asociación del mismo
nombre que organiza el festival
ha conseguido la participación
de uno de los mejores guitarris-
tas de bluegrass a nivel mun-
dial, el americano CHRIS
LUOUETTE, que actualmente
se encuentra en su gira europea,
el cual deleitará a los presentes
con un concierto en directo
acompañado por una de sus
bandas (Chris Luquette Blue-
grass Trío), formada por los si-
guientes miembros: Chris Lu-
quette (guitarra), Lluís Gómez
(banjo y violín), Maribel Rivera
(contrabajo y voz).

Además los asistentes tendrán
el privilegio de disfrutar de los
burgaleses THREE SAD TI-
GERS BAND que realizarán
versiones de los mejores clási-
cos del Rock, como Jimi Hen-
drix, Gary Moore,… y de la
banda de nuestra comarca tribu-

to a Bob Dylan ZIMMER-
BAND que todo el mundo ya
conoce.

El horario de las actuaciones
será el siguiente:
- 20:30: THREE SAD TIGERS
BAND
- 22:00: CHRIS LUQUETTE

BLUEGRASS TRIO
- 23:30: ZIMMERBAND

Previamente en la Casa de
Cultura de Medina a las 17:30
horas, el gran guitarrista CHRIS
LUQUETTE impartirá una
Master-Class de Guitarra, con
entrada gratuita hasta completar
aforo.

XXIV Edición de la Feria Agroalimentaria
e Industrial de las Merindades

“AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES”
En esta edición de 2016 se dieron cita en el Polideportivo de Medina de Pomar 36
expositores, de los cuales 21 fueron de las Merindades, 8 de la Asociación Burgos
Alimenta, 6 del resto de la provincia y 8 de otros lugares de España como Guadalajara,
Madrid, Cantabria, La Rioja, Zaragoza y Granada.

Mucha afluencia de público
durante todo el fin de semana
que pudo comprar multitud de
productos de la zona pero tam-
bién de la provincia de Burgos,
destacando los  8 expositores de
Burgos Alimenta que se recono-
cían fácilmente ya que eran to-
dos iguales y además contaron
con un espacio destacado. Des-
de el Ayuntamiento agradecen
la ayuda de Burgos Alimenta y
también al Departamento de
Formación, Desarrollo Local y
Empleo de la Diputación de
Burgos por su inestimable cola-
boración.

Durante las dos jornadas se
realizaron interesantes activida-
des, el sábado por la mañana,
Showcooking “Saborea el Ja-
món” y posterior degustación,
en la propia feria, corte de ja-
món, a cargo de la Asociación
Camino España 2016, y durante
todo el día los Gauchos de Val-
mayor, Eva Clara y Santiago

ofrecieron una magnífica Parri-
llada Argentina en la pista exte-
rior del Polideportivo. 

El domingo al mediodía todo
el público pudo asistir a una Ca-
ta de cereza del Valle de Cade-
rechas y Lechuga de Medina a
cargo del Director Técnico de
las Marcas de Garantía, D. José
Ignacio Velasco. También hubo
al igual que el día anterior Parri-

llada Argentina en el exterior.
También se realizaron talleres

para niños y mayores. Tanto el
sábado como el domingo taller
infantil de cerámica (de 4 a 13
años) a cargo del Museo Etno-
gráfico de Montejo de San Mi-
guel,  y el domingo a las 13:00h
taller de elaboración de pastel
de carne a cargo de la Asocia-
ción Camino España 2016.

69 bolsas solidarias

El pasado 24 de julio 74 perso-
nas se presentaron en el centro de
salud correspondiendo a la con-
vocatoria de la Hermandad y del
Chemcyl. La sexta colecta del
calendario cosechó 69 donacio-
nes efectivas, siendo 5 las exclu-
siones por causas leves y que es-
tarán en óptimas condiciones pa-
ra la donación de agosto. 

Desde esta delegación de la
Hermandad se valora la dona-
ción y el compromiso del donan-
te con el receptor de sangre; ejer-
cicio responsable, voluntario, al-
truista... GRACIAS donantes,
Ayuntamiento, Centro de Salud,
medios de comunicación y cola-
boradores anónimos que cada
vez sois más. 

Jóvenes SOLIDARIOS.- En
esta ocasión cinco fueron los
nuevos donantes Como venimos
informando, los jóvenes se im-
ponen y se constata colecta tras
colecta. Algunos lo hacen nada
más cumplir los 18, para así ma-
nifestar su compromiso solidario
través de la donación de sangre. 

Tapones solidarios.- Fueron
recogidas TRES bolsas de tama-
ño grande procedentes de esta-
blecimientos y particulares. 

Próxima donación.- El pro-
grama confeccionado por la Her-
mandad de Donantes de Sangre
de Burgos y el CHEMCYL seña-
la, para Medina de Pomar, el 27
de agosto, sábado, para la octava
colecta del calendario.

Cuatro jóvenes de  Trespaderne, Raúl, Daniel, Andrea y Paula, reciben la insignia
de la Hermandad de manos de componentes de la Delegación de Medina y a la
vez invitan a donar.

El alcalde de Medina de Pomar y miembros de la corporación junto a la Diputada
provincial Monserrat Cantera y la procuradora de las Cortes de CyL, Virginia
Jiménez, en el expositor del Ayuntamiento.
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DIA 4
Marcha nocturna “Entre-Tesla”
13,7 km.
22:00 h. Salida corriendo
22:30 h. Salida andando
Inscripciones 5€. Casa de Cultura o
página web IDJ. 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar e IDJ. Salida Plaza
Somovilla

De 17:00 a 21:00 h. 
Castillo hinchable. ORGANIZA: Ca-
fetería La Lamia Golosa, Café Bar
Casa Lucia, Peluquería Estudio 76,
Construcciones y reformas Oscal-
ber, Frutas Huidobro, Administra-
dor de fincas Afer, Academia de in-
glés When When. Lugar Plaza Los
Pradillos.

18:00 h. 
Taller de Pintura. ORGANIZA:  Ar-
testudio. (Plazas limitadas 50). OR-
GANIZA: Café del Cerro. Lugar:
Soportales Ayuntamiento

18:00 h. 
Taller de broches de fieltro. ORGA-
NIZA: Manualidades MA&RE. Lu-
gar: C/ Mayor nº 55

De 18:00 a 19:00 h. 
Candy Party “Fiesta infantil de las
golosinas”. ORGANIZA: ASAMI-
MER. Lugar: Plaza Somovilla.

De 18:00 a 20:00 h. Taller y de-
mostración de cestería. ORGANIZA:
Asoc. Jubilados y Pensionistas  Las
Torres. Lugar: Plazuela del Corral.

De 18:00 a 21:00 h. 
Talleres artesanos participativos:
cuero, papel reciclado, madera y
lana. ORGANIZA: Asoc. Artesanos
Merindades. Ubicación: Taller pa-
pel reciclado en la Plaza Mayor .
Taller de cuero en la Plaza del Co-
rral.  Talleres de madera y lana. C/
Antonia Torres.

18:30 h.
Taller de pompas de jabón. ORGA-
NIZA: Creciendo en Merindades.
Lugar: Plaza de la Morería.

18:30 h. 
Fiesta Holi. ORGANIZA: Ayunta-
miento de Medina de Pomar. Lugar:
Plaza de Toros 

De 19:00 a 20:00 h. 
Taller infantil de manualidades.
ORGANIZA: Restaurante la Mura-
lla.

De 19:00 a 22:00 h. 
Juegos gigantes didácticos. ORGA-
NIZA: Ayuntamiento de Medina de
Pomar. Lugar: Plaza Somovilla.

De 19:00 a 22:00 h. 
Taller de circo “Innovarte”.  A partir

de 5 años. Pases cada 30 minutos.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. Lugar: Cruce
c/Doctor Fleming  con C/ Juan de
Medina.

19:30 h. 
Comediante, de la compañía Kicir-
ke. ORGANIZA: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Lugar: Plaza Ma-
yor.

19:30 h. 
Pasacalles percusión África Sam-
bea. ORGANIZA: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Salida desde la
Plaza de Toros

19:30 h. 
Actuación de la Coral Las Torres II.
ORGANIZA: Coral Las Torres II. Lu-
gar: Plazuela del Corral.

20:00 h. 
Actuación de magia “Globomundi”.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. Lugar Plazuela del
Corral.

20:00 h. 
Gymkana Infantil. ORGANIZA: Pen-
sión Restaurante el Molino.

20:00 h. 
Taller de manualidades. ORGANI-
ZA: Gusbel . Lugar: Soportales
Ayuntamiento.

20:00 h. 
Charly Chan Cha. Artista de circo.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. Lugar: Cruce
C/Doctor Fleming  con C/ Juan de
Medina.

De 20:00 a 21:00 h. 
Masterclass de Zumba. ORGANIZA:
Ainhoa y Marta. Lugar: Plaza So-
movilla.

De 20:00 a 23:00 h. 
Gabinete científico. Para todos los
públicos, pases cada 30 minutos.
(Máximo 30 personas por pase).
ORGANIZA: Alauda Teatro. Lugar:
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

De 20:00 a 23:00 h. 
Música ambiente “ The Beatles”.
ORGANIZA: Bar Casa Lucía.

De 20:00 a 23:00 h. 
Dúo Musical Bohemian Soul. OR-
GANIZA: Bar La Ronda.

De 20:00 a 00:00 h.
Taller de cerámica. ORGANIZA:
ACEYAM. Lugar  C/ Antonia Torres.

De 20:00 a 02:00 h. 
Proyección de fotografías “El mo-
nasterio de Santa Clara ayer y hoy”.
ORGANIZA: Monasterio de Santa
Clara. Lugar: Monasterio de Santa
Clara.

20:15 h.
Retratarte, a cargo de Tiritirantes.
Espectáculo itinerante por el Casco
Histórico que nos trasladará a los
años 20. Instalación de photocall al
final del recorrido. ORGANIZA:
Ayuntamiento de Medina de Pomar.
Salida desde la Plazuela del Corral.

20:15 h. 
Actuación de la Coral Voces Nos-
trae. ORGANIZA: Coral Voces Nos-
trae. Lugar: Compás de Santa Cla-
ra.

20:30 h. 
Actuación de magia. El mago Patxi.
ORGANIZA: Café Lounge El Barrio

20:30 h. 
Concierto de Funky Friends. ORGA-
NIZA: Bar Condestables .

20:30 h. 
Actuación de la Coral Las Torres II.
ORGANIZA: Coral Las Torres II. Lu-
gar: Santuario de Nuestra Señora
del Rosario.

20:30 h. 
Pasacalles  a cargo del grupo de
dulzaineros “Los Requiebros”. OR-
GANIZA: Asoc. Los  Requiebros .

20:45 h.
Espectáculo de danza-teatro y músi-
ca “Flamencos y barrocos”. ORGA-
NIZA: Alauda Teatro. Lugar Plazue-
la del Corral.

21:00 h. 
Actuación del Coro Joven. ORGA-
NIZA: Escuela de Música. Lugar:
Parroquia de Santa Cruz.

21:00 h. 
Concierto The Bilbobillies. ORGA-
NIZA: Bar Tres Cantones.

21:00 h. 
Charly Chan Cha. Artista de circo.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. Lugar. Plaza Los
Pradillos.

21:00 h.
Gymkana cultural  “Descubre Medi-
na”. A partir de 10 años, grupos de
3 personas. Obligatorio llevar dis-
fraz o complemento colorido. Ins-
cripciones Casa de Cultura del 1 al
5 de agosto. ORGANIZA: Ayunta-
miento de Medina de Pomar. Lugar:
Casa de cultura.

21:15 h.
Actuación de magia “Globomun-

di”.  ORGANIZA: Ayuntamiento de
Medina de Pomar
Plaza Somovilla. 

21:15 h. 
Espectáculo de danza-teatro y músi-
ca “Flamencos y barrocos”. ORGA-
NIZA: Alauda Teatro. Lugar: Pla-
zuela del Corral.

21:30 h. 
Actuación de la Coral Las Torres II.
ORGANIZA: Coral Las Torres II. Lu-
gar: Ermita de San Millán.

21:30 h. 
Concierto de la Banda Municipal de
Música Carmelo Alonso Bernaola.
ORGANIZA: Escuela de Música. Lu-
gar: Soportales Plaza Mayor.

21:30 h. 
Concierto de Zoe. ORGANIZA: Cer-
vecera La Cerve.

21:30 h. 
Actuación de magia. El mago Patxi.
ORGANIZA: Café Lounge El Barrio.

21:45 h. 
Espectáculo de danza-teatro y músi-
ca “Flamencos y barrocos”. ORGA-
NIZA: Alauda Teatro. Plazuela del
Corral.

22:00 h. 
Interpretación al piano de bandas
sonoras de películas y series de tele-
visión a cargo de Miguel Ángel Fer-
nández  Pérez. ORGANIZA: Escuela
de Música. Lugar: Parroquia de
Santa Cruz.

22:00 h. 
Danza Contemporánea. Colectivo
#2coreógrafas2ciudades. ORGA-
NIZA: Ayuntamiento de Medina de
Pomar. Lugar: Plazuela del Corral.

22:00 h. 
Actuación de baile con el Grupo
Viamba. ORGANIZA: Grupo Viam-
ba. Lugar: Plaza Somovilla.

22:00 h.
Concierto de Rock. ORGANIZA:
Pub The Boss.

22:15 h. 
Ópera a cargo de Armando del Ho-
yo. ORGANIZA: Armando del Ho-
yo. Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.

22:15 h. 
Comediante, de la compañía Kicir-
ke. ORGANIZA: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Lugar: Plaza Ma-
yor.

22:30 h. 
Espectáculo de danza-teatro y músi-
ca “Flamencos y barrocos”. ORGA-
NIZA: Alauda Teatro. Lugar Plazue-
la del Corral.

22:30 h. 
Actuación de la Coral Voces Nos-
trae. ORGANIZA: Coral Voces Nos-
trae
Parroquia de Santa Cruz.

22:30 h.  
Concierto The Bilbobillies. ORGA-
NIZA: Bar Tres Cantones.

22:30 h. 
Concierto de Saxo Florin & Mai.
ORGANIZA:Mesón Las Merinda-
des.

22:45 h. 
Danza Contemporánea. Colectivo
#2coreógrafas2ciudades. ORGA-
NIZA: Ayuntamiento de Medina de
Pomar. Lugar: Plaza del Corral.

Medina de Pomar cele-
brará una nueva edición
de la Noche en Blanco

Crónica de Las Merindades  / Agosto 2016

Como se puede comprobar hay preparado un extensísimo pro-
grama de actividades en el participan casi toda la Ciudad de Medi-
na, asociaciones, establecimientos, instituciones de todo tipo y el
Ayuntamiento. 

El próximo 5 de agosto desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la ma-
drugada, todo aquel que se acerque hata Medina podrá disfrutar de
decenas de actividades de todo tipo repartidas por todos los rinco-
nes de la Ciudad.
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23:00 h. 
Concierto de la Banda Municipal de
Música Carmelo Alonso Bernaola.
ORGANIZA: Escuela de Música. Lu-
gar: Soportales Plaza Mayor.

Espectáculo itinerante “Ataka”, co-
metas luminosas. ORGANIZA:
Ayuntamiento de Medina de Pomar.
Salida desde la Plaza Somovilla .

23:15 h. 
Espectáculo de danza-teatro y músi-
ca “Flamencos y barrocos”. ORGA-
NIZA: Alauda teatro. Plazuela del
Corral.

23:30 h. 
Danza Contemporánea. Colectivo
#2coreógrafas2ciudades. ORGA-
NIZA: Ayuntamiento de Medina de
Pomar. Lugar: Plazuela del Corral.

23:30 h.  
Ópera a cargo de Armando del Ho-
yo. ORGANIZA: Armando del Ho-
yo. Lugar: Balcón Casa Roldán
(C/Mayor, 4).

23:30 h. 
Torneo de Scalextric. ORGANIZA:
Pub 51.

23:45 h. 
Concierto de piano interpretando
clásicos del pop rock nacional e in-
ternacional. ORGANIZA: Restau-
rante Martínez.

00:00 h. 
Espectáculo de danza-teatro y músi-
ca “Flamencos y barrocos”. ORGA-
NIZA: Alauda Teatro. Lugar: Pla-
zuela del Corral.

00:30 h. 
Espectáculo final cierre Noche en
Blanco. ORGANIZA: Ayuntamiento
de Medina de Pomar. Lugar: Plaza
del Alcázar.

01:00 h. 
Concierto de saxo Florin & Mai. OR-
GANIZA: Mesón Las Merindades.

01:00 h. 
Concierto de Bardulia. ORGANIZA:
Bar La Granola.

OFERTA GASTARONÓMICA

A partir de las 20:00 h.
Caravana-crepería “Petite Georget-
te”. Lugar: Plaza Mayor.

De 20:00 a 02:00 h.
Parrillada de pincho moruno y ba-
con gratis con la consumición.
Queimada popular. Lugar: Choco-
latería Reme.

De 20:00 a 23:00 h. 
Sartenada gratis de morcilla, chori-
zo y panceta. Lugar: Bar El Barrio

De 20:00 a 23:00 h.
Jugoso de cordero con crujiente de
Patatas de Losa y Lechuga de Medi-
na. Lugar: Restaurante Martínez.

De 20:00 a 23:00 h.
Pinchito de morcilla de Las Merin-
dades. Lugar: Bar Casa Lucía.

De 20:00 a 00:00 h.
Fiesta temática “sabores del mun-
do”: Degustación de productos ita-
lianos. Lugar: Bar Moem.

De 20:00 a 02:00 h.
Parrillada de morcilla y pollo gratis

con la consumición. Lugar: Bar Rue-
da.

De 20:00 a 02:00 h.
Degustación de “pulgas variadas”
1€. Lugar: Bar Fervi.

De 20:00 a 02:00 h.
Degustación de croquetas variadas.
0,60€. Lugar: La Taberna del Erizo.

De 20:00 a 02:00 h.
Picho moruno o de sepia con Rioja,
mosto o zurito a 2€. Lugar: Restau-
rante Los Pinos.

De 20:00 a 02:00 h.
Bocadillos y sándwiches. Lugar: Me-
són Las Merindades.

De 21:00 a 00:00 h.
Bocata express. Lugar: Bar La Gra-
nola.

De 21:00 a 23:00 h.
Tapa gratis con tu consumición.
Lugar: Pub The Boss.

00:00 h.
Experience Gintonic Bartender Ge-
rardo.  Bar Tres Cantones.

VISITAS GUIADAS

De 20:00 a 22:30 h.
Santuario de Nuestra Señora del
Rosario. Visitas cada media hora.
ORGANIZA: CIT. Centro de Iniciati-
vas Turísticas “Las Merindades”

De 20:00  a 02:00 h
Monasterio de Santa Clara. Visitas
cada media hora. Monasterio de
Santa Clara

De 20:00  a 02:00 h
Museo Histórico de Las Merinda-
des/ Alcázar de los Condestables.

Visitas cada media hora. ORGANI-
ZA: Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.

De 20:00  a 02:00 h
Centro de Interpretación del Arte
Románico de Las Merindades/ Er-
mita de San Millán. Visitas cada
media hora. ORGANIZA: Ayunta-
miento de Medina de Pomar. 

De 23:00  a 01:00 h
Parroquia de Santa Cruz. ORGANI-
ZA:  CIT. Centro de Iniciativas Turís-
ticas “Las Merindades”

CONCURSOS

De 20:00 a 02:00 h.
IV Concurso de fotografía. ORGA-
NIZA: El Rincón de Mariví

De 20:00 a 02:00 h.
Concurso  “Lo conoces…? “.ORGA-
NIZA: Bar Fervi

De 20:00 a 02:00 h.
Concurso “ Yo soy Top Queens”.
ORGANIZA: Top Queens Medina

EXPOSICIONES

De 18:00 a 02:00 h.
Arte urbano “Este sauce no es un
llorón”. ORGANIZA: Asoc. Encaje-
ras. Lugar: Plaza Somovilla.

De 18:00 a 02:00 h.
Exposición “En la casa”. Grabados
y acrílicos de Laura Ibáñez.  
Pases de animación “Just hug me
I’m scared”  y “Houses from others”
de  Laura Ibáñez.  Café del Cerro.

De 18:00 a 22:00 h.
Exposición de Playmobil “Antiguo
Egipto”. Exposición de Scrapboo-

king a cargo de Mercedes Helgue-
ra. ORGANIZA: Cafetería la Lamia
Golosa.

De 20:00 a 02:00 h. 
Exposición “En extrañas circunstan-
cias”. Exposición “Oficios tradicio-
nales en Castilla y León” . Museo
Histórico de las Merindades.ORGA-
NIZA: Alcázar de Los Condestables.

De 20:00 a 02:00 h.
Exposición de cuadros de pintura de
Autismo Burgos. ORGANIZA: Bar
Tres Cantones.

De 20:00 a 02:00 h.
Exposición de pintura de Elvira Zur-
do. ORGANIZA: Cafetería Condes-
tables.

De 20:00 a 02:00 h.
Exposición y proyección del Frac-
king. ORGANIZA: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Lugar: Casa de
Cultura.

De 20:00 a 02:00 h.
Museo Athletic Club. ORGANIZA:
Peña Athletic.

De 20:00 a 02:00 h.
Exposición de Botijos artesanos.
ORGANIZA: La Taberna del Erizo.

De 20:00 a 02:00 h.
Exposición de tejas. ORGANIZA:
Restaurante La Muralla.

De 20:00 a 02:00 h.
Exposición de antigüedades. OR-
GANIZA: Top Queens Medina 

21:30 h. 
Exposición de atrapasueños artesa-
nales de “Arte y maña” e ilumina-
ción de la fachada. ORGANIZA: Ta-
berna Ontañón.
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ACTIVIDADES AGOSTO
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO

Novena de Santa Clara. A las
19:00h. Rosario y a continuación
Eucaristía

JUEVES, 4 DE AGOSTO
23:00h. Marcha Nocturna de la
Noche en Blanco de 10 Km. Trae
tu frontal. Más información próxi-
mamente. Inscripciones: 5 € en la
web del IDJ.

VIERNES, 5 DE AGOSTO
V NOCHE EN BLANCO. 

SÁBADO, 6 DE AGOSTO
Torneo de Tenis. Más informa-
ción en las pistas de pádel del
Complejo Deportivo de Miñón
Torneo Femenino de Pádel. Más
información en las pistas de pádel
del Complejo Deportivo de Miñón
Por la mañana: Partido del X ani-
versario de la peña Burgos C.F. de
Medina de Pomar. Lugar: Polide-
portivo Municipal. Organiza: Pe-
ña Burgos C.F. de Medina de Po-
mar
18:30h. Partido amistoso en-
tre el Burgos C.F. y Baracal-
do C.F.
Lugar: Campo Municipal de
Fútbol Jesús María Pereda.
Organiza: Peña Burgos C.F.
de Medina de Pomar
20:00h. Jornadas Religioso-
Culturales de Santa Clara.
Actuación de la Coral Voces
Nostrae.
Lugar: Monasterio de Santa
Clara

DOMINGO, 7 DE AGOSTO
VI Torneo Internacional de
Ajedrez “Ciudad Medina De
Pomar”. Inscripciones  e in-
formación: http://amigosde-
medina.com
10:15 h. Inicio del torneo
Lugar: Plaza Mayor
Feria de Saldos
Lugar: Plaza Somovilla

MARTES, 9 DE AGOSTO
Musical de Broadway para
adultos. Lugar: Polideportivo
Municipal

JUEVES, 11 DE AGOSTO
Festividad de Santa Clara
12:30 h. Misa en el Monaste-
rio de Santa Clara. En dicho
acto, se procederá a la aper-
tura del Manifestador de la

Paloma.

VIERNES, 12 DE AGOSTO
19:00 h. Animación infantil a car-
go del grupo Kurulumba
Lugar: Plazuela del Corral
Festival Medinalive. Con las ac-
tuaciones de CHRIS LUQUETTE
BLUEGRASS TRIO, THREE
SAD TIGERS BAND y ZIM-
MERBAND.

SÁBADO, 13 DE AGOSTO
Mercado mensual de Producto-
res. Lugar: Plaza Mayor
VIII Concurso Nacional de Pin-
tura Rápida “Ciudad de Medina
de Pomar”. Ver bases aparte. Or-
ganiza: Asociación Amigos de
Medina de Pomar.
Torneo Masculino de Pádel. Más
información en las pistas de pádel
del Complejo Deportivo de Mi-
ñón.
20:00 h. Actuación de la “Patrulla
Canina”. Lugar: Plaza Somovilla

SÁBADO 13, DOMINGO 14 y
LUNES 15 DE AGOSTO
17:30 h. Campeonato Interprovin-
cial Masculino de Bolos.
Lugar: Bolera El Pinar

DOMINGO, 14 DE AGOSTO
De 10:00 a 15:00 h. Mercado
mensual de Segunda Mano. Lu-
gar: Plaza Mayor

VIERNES, 19 DE AGOSTO
19:00 h. Inauguración de la Expo-
sición del XXIII Concurso Nacio-
nal de Pintura “Ciudad de Medina
De Pomar”. Lugar: Museo Histó-
rico de Las Merindades.
Organiza: Asociación de Amigos
de Medina de Pomar y Museo
Histórico de Las Merindades.
21:00 h. Espectáculo Broadway
“Un musical de cine”. Venta de
entradas en la Casa de Cultura y
Piscinas del Club Náutico. Lugar:
Polideportivo Municipal

SÁBADO 20 y DOMINGO 21 DE
AGOSTO
De 11:00 a 15:00 y de
18:00 a 21:00 h. Feria de
Artesanía. Lugar: Plaza de
Somovilla. Organiza: Aso-
ciación de Artesanos de
Las Merindades

SÁBADO, 20 DE AGOSTO
Torneo Mixto de Pádel.
Ver información aparte. 
21:30 h. Espectáculo
ecuestre. Lugar: Plaza de
Toros

SÁBADO, 27 DE AGOSTO
De 10:00 a 14:00h. Dona-
ción de Sangre. Lugar:
Centro de Salud
20:30h. Concierto de vera-
no de la Banda Municipal
de Música “Carmelo Alon-
so Bernaola”. Lugar: Plaza
del Corral

DOMINGO, 28 DE
AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN
AGUSTÍN. 20:00 h. Es-
pectáculo infantil “El show
de las estrellas infantiles
2016”. Lugar: Polideporti-
vo Municipal.
23:00 h. Tradicional ver-
bena con la orquesta Acua-
rela
Lugar: Plaza de Somovilla

CRIALES de LOSA

EXPOSICION de PINTURA

XXV Concurso Exposición del
Caballo Losino e Hispano Bretón

PROGRAMA
10:00h. Reparto de Boxes.
10:00h. a 15:00h. Rastrillo (en
los aledaños del ferial).
11:00h. Calificación del ganado.
11:30h. Recepción de autorida-
des en la plaza de la iglesia.
13:00h. Espectáculo ecuestre de
doma clásica.
13:00h a 15:00h. Degustación
de ollas feoorviarias con carne
de potro al modo tradicional, al
precio simbólico de 1€.
14:15h. Adjudicación y recogida
de premios con desfile de los
ejemplares galardonados.

El 4 de septiembre el Ayuntamiento de Medina de Pomar y
la Junta Administrativa de Criales vuelven a organizar el
concurso en la localidad de Criales.

Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

El domingo 7 se celebrará el VI
Torneo Internacional de Ajedrez

“En extrañas circunstancias”
La muestra permanecerá en el Museo Histórico de Las
Merindades hasta el 16 de agosto.

La exposición se inauguró el
pasado 29 de julio con la presen-
cia del Alcalde de Medina de Po-
mar, Isaac Ángulo y el concejal
de Cultura, Carlos Pozo, además
de los dos artistas Quique Ortiz y
Juanjo Villota. 

Se trata de un a puesta en co-
mún de dos artistas amigos que
compartieron durante cuatro

años bastantes asignaturas de la
facultar de Bellas Artes de Leioa.
Ambos comparten la misma in-
quietud de ejercitar un similar
planteamiento estético en torno a
la pintura representacional figu-
rativa, pero también el proponer
imágenes de fuerte carga simbó-
lica que invitan a la contempla-
ción y a la reflexión.

El Alcalde de Medina de Pomar y el concejal de Cultura, Carlos Pozo, junto a los
dos artístas, Quique Ortiz y Juanjo Villota.
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El Freestyle es una variante
del deporte de motocross con
tanta afición en nuestra comarca,
en ella los pilotos intentan im-
presionar a los jueces con sus
saltos y acrobacias, lo que ha
convertido este deporte en uno
de los espectáculos deportivos
de mayor atracción de los últi-
mos años.

El equipo LLEIDES FRE-
ESTYLE DIVISION tiene es-
tructura propia para realizar
eventos de Freestyle, lo forman
4 pilotos considerados como de-
portistas extremos por excelen-
cia. Sus pruebas acrobáticas,
destrezas y festival de saltos es
un evento que no te puedes per-
der. En la Plaza de Toros de Vi-
llarcayo, volaran a una altura de
14 metros con sus motos reali-
zando formas y desafiando a las
leyes de la gravedad.

Marc Pinyol, talento y locura
definen perfectamente a este pi-
loto, fue Roockie del año en el
año 2015 en España y el primer
español en realizar un Backflip
(vuelta completa en el aire) y
también es el único piloto del
mundo que realiza el “Inside
Roll” un truco propio de gran di-
ficultad. El año pasado fue de-
clarado mejor piloto pro espa-
ñol.

Antonio Navas, es la voz de la

experien-
cia, creador y manager

del equipo acumula más de 500
actuaciones en todo el mundo.

Rocky Florensa, es un piloto
audaz, constante y calculador,
profesional desde el 2006 ha
participado en los eventos más
importantes a nivel internacio-
nal.

Raico Díaz, es el más joven
del grupo, se incorporó en el
2015, es la futura promesa del
Llleides y fue nombrado Rocc-
kie español el año pasado.

El espectáculo fue presentado
por el concejal de cultura y de-
portes de Villarcayo, Jesús Ar-
güelles que explicó que poder
realizar este evento la plaza de
toros de Villarcayo será mucho
más grande de lo habitual, ten-
drá 45 metros de diámetro y  po-
drá albergar hasta 4500 localida-
des. Saldrán a la venta 4200 en-

tradas a un
precio de

10€ para
adultos y 5
para niños en
venta antici-

pada y en ta-
quilla un poco más caras, a 15€
adultos y 8€ niños. Las peñas
también tendrán descuento en
las entradas. 

Puntos de Venta: En Villarca-
yo, Cafetería el Soto, Bar Las
Acacias, Pub Mundos, Café Mo-
on. En Medina de Pomar, Café
Tres Cantones, Café El Barrio,
Cervecera Los Pinos. En Espi-
nosa de los Monteros, Bar La
Mantequería. En Trespaderne
Fontana Café y Pub Buho y en
Villasana de Mena, Restaurante
Don Pablo.

El coste del espectáculo es de
11000€ y los beneficios se repar-
tirán íntegramente entre las aso-
ciaciones con fines sociales de
Villarcayo.

VILLARCAYO de MCV

Los locos del Free Style
llegan a Villarcayo
El sábado 13 de agosto a las 22:00h. en la Plaza de Toros podremos disfrutar de uno de los
espectáculos deportivos de mayor atracción de los últimos años a cargo de LLEIDES FREESTYLE
DIVISION, un equipo que puede presumir de tener al mejor rookie 2012 y 2015, los mejores
rookies europeos y al mejor piloto rider pro 2015.
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La Asociación de Jubilados Santa Marina y la Aso-
ciación Juvenil Mazorca pregoneros en Villarcayo
Durante el acto recibieron homenaje muchos villarcayeses cuya labor ha sido merecedora de este reconocimiento público, Alcaldes Pedáneos, miembros
de Protección Civil, exdirectores de los colegios, el compositor de la música del himno a Villarcayo o el párroco de la Villa durante los últimos 7 años.

Los concejales Jesús Argüe-
lles y Adrián Serna fueron los
encargados de presentar el acto
que de forma muy amena co-
menzó con la proclamación de la
Reina y Damas de fiestas. Este
año las elegidas han sido: Reina
de las Fiestas, Beatriz de la To-
rre, Damas de fiestas, Sol Rodrí-
guez, Marina Santibáñez y Sil-
via Peña. Damas infantiles, Ra-
quel Alonso, Rocío Gutiérrez y
Natalia López. Este año como
novedad se proclamó Rey de las
Fiestas que título que recayó so-
bre el joven Sergio Ortiz.

Pregón de fiestas
Los encargados del pregón fue-
ron los representantes de dos
asociaciones que este año cele-
bran su 20 aniversario, la Aso-
ciación de Jubilados Santa Mari-
na y la Asociación Juvenil Ma-
zorca. El primer turno fue para el
pregonero y Presidente de la
Asociación de Jubilados Santa
Marina, Manuel Fernández Vi-
vanco, mientras que como repre-
sentantes de la Asociación Ma-
zorca se dirigieron al público
dos de sus monitores, Ana Nieto
y Aitor Gallo, presentados por
Juan Miguel Gutiérrez Pulgar,
como responsable de la Asocia-
ción.

Después de ambos pregones y
la correspondiente entrega de
placas conmemorativas, se pro-
cedió al homenaje a muchos vi-
llarcayeses cuya labor ha sido
merecedora de este reconoci-
miento público.

Comenzó con el reconoci-
miento  a los más de 20 años de
labor en sus respectivos ayunta-
mientos de los 4 alcaldes pedá-
neos más antiguos de Las Merin-
dades. Ricardo Díez Andino, al-
calde de Barruelo, Luis Díez
Rebolleda, alcalde de la Aldea,
Begoña Varona, alcaldesa de Ca-
sillas y Emeterio Pereda, alcalde
de Fresnedo que dirigió unas pa-
labras a los presentes, haciendo
extensivo este homenaje a todos
los alcaldes de la comarca. 

Siguiendo con los reconoci-
mientos, se homenajeó a la
Agrupación de Protección Civil
recibiendo el homenaje, José Fé-
lix González como fundador de
la agrupación, Arkaitz Sánchez,
exjefe de los voluntarios y Jesús
Félix Serna como actual Jefe.

También hubo reconocimiento
para la exdirectora del IES Me-
rindades de Castilla, Mari Mar

Martínez, quien agradeció este
reconocimiento público, y para
el exdirector del Colegio Prince-
sa de España, Jonathan Huelmo
que no pudo estar presente en el
acto. 

También se realizó un home-
naje  a Jesús Castilla, quien fue
párroco de Villarcayo durante
los últimos 7 años y que ahora
tiene un nuevo destino en Bur-
gos, dirigió palabras de agrade-
cimiento y despedida a todos los
villarcayeses.

Muy emotivo fue el homenaje
a Eloy López Arrizabalaga co-
mo compositor de la música del
Himno a Villarcayo hace ya 25
años, y como antiguo profesor
de muchos de los músicos que
hoy tocan en la Banda y de otros
que se ahora se dedican profe-
sionalmente a este arte. David
Grijalba, el actual director de la
banda, agradeció las enseñanzas
de su primer maestro que fue el

responsable de que él mismo y
otros muchos villarcayeses ten-
gan ahora en la música su forma
de vida. 

Entrega de premios del Concur-
so de Licor de Guindas y carteles
de Fiestas
Desde hace 14 años  que la orga-
nización del Concurso de Guin-
das corre a cargo de la Peña La
gotera, que antes de dar los pre-
mios quiso agradecer con un ob-
sequio al jurado que desde hace
tantos años hace posible el con-
curso. El primer premio de este
año, con la Guinda de Plata, fue
para La Cafetería Sonata, el se-
gundo premio fue para  el Bar
Nido y el tercero para el Bar
Restaurante Alía.

Después se procedió a la en-
trega de los premios de carteles
de Guindas y de Fiestas, cuyo
primer premio de ambos concur-
sos recayó en Marta Bustamante

Santos Juanes. 

Las Palabras del Alcalde
Para finalizar los actos tomó la
palabra Miguel de Lucio, Alcal-
de de Villarcayo, que pronunció
palabras de agradecimiento para
todos los homenajeados ante-
riormente, a Mazorca y a la Aso-
ciación de Jubilados y al resto de
Asociaciones que hacen labores
sociales en la Villa como Prosa-
me, Asamimer o Afamer, a los
alcaldes pedáneos, a los respon-
sables de la educación en la Vi-
lla, a los miembros de protec-
ción Civil, a las amas de casa por
la magnífica restauración de los
Gigantes. También mostró su
agradecimiento a los trabajado-
res del Ayuntamiento, a colabo-
radores anónimos que ayudan
sin estar dentro del Ayuntamien-
to, y a sus colaboradores más
cercanos con los que comparte
día a día trabajo en el Ayunta-

miento.
Después de los agradecimien-

tos llegaron los reproches a las
administraciones. Explicó como
ha recibido críticas a planes que
ha presentado para el desarrollo
de la zona, algunas de ellas han
sido criticadas por algunos de
nuestros vecinos tachándolas de
irrealidades, “pero no es así, son
reales y tan solo falta que por
parte de quien decide, un giro en
sus apuestas para esta zona”. 

Reprochó a la Diputación de
Burgos la demora en abonar los
impuestos que son de Villarcayo
así como el pago de las subven-
ciones concedidas, “no voy a
permitir que esas Administra-
ciones nos ahoguen económica-
mente por no darnos lo que es
nuestro, Impuestos que se debe-
rían haber abonado o esas sub-
venciones concedidas que se
niegan a pagarlas escudándose
en argumentos que ya no se cree
nadie, está claro que la que dice
haber nacido para velar por el
interés de la provincia no cum-
ple ni este principio”, en clara
referencia a la tardanza de  Di-
putación de Burgos en pagar los
impuestos que ésta recauda para
Villarcayo, y a la demora en abo-
nar las subvenciones ya concedi-
das al municipio.

Explicó que durante este año
se han realizado esfuerzos para
que las industrias primarias co-
mo la ganadería, puedan subsis-
tir, para ello es importante el pa-
pel del matadero comarcal, pero
cuando fue a pedir ayuda para
terminar la inacabada sala de
despiece de matadero, la res-
puesta de los que dirigen la con-
sejería es que, “dedique la tota-
lidad de los planes provinciales
a terminar el edificio que quedó
a medias y que no abra el poli-
deportivo nuevo en dos o tres
años, porque la Junta no ve inte-
resante a día de hoy ayudar al
desarrollo de este proyecto en
Villarcayo”, “así que hemos de-
cido intentarlo por nuestros me-
dios”. Aunque continuará recla-
mando para que inviertan en este
proyecto.

Finalizando ya el acto, explicó
como su gran decepción perso-
nal es sin duda no poder ayudar
a tanta gente que solicita trabajo,
“de ahí la importancia de que se
nos de lo que es nuestro para po-
der lanzar planes que puedan pa-
liar esta lacra, que desde arriba
no son capaces de mejorar”.

El alcalde de Villarcayo durante su intervención.

Manuel Fernández Vivanco, presidente de la Asociación de
Jubilados Santa Marina.

Aitor Gallo, Ana Prieto y Juan Miguel Gutiérrez Pulgar,
representantes de la Asociación Mazorca.
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Del 1 al 14. MINI ESCUELA DE
VERANO. Actividades deportivas,
talleres educativos, piscina, jue-
gos,…

Del 1 al 7.  SEMANA DE VOLUN-
TARIADO DEL MONASTERIO
DE RIOSECO. De 10.00 hrs. a
20.00 hrs. de lunes a sábado. 
El domingo 7 FIESTA DEL VO-
LUNTARIADO con conciertos, ac-
tuaciones, actividades infantiles…
Lugar: Monasterio Santa María de
Rioseco

JUEVES 4 de AGOSTO
Final Etapa Vuelta a Burgos.
XXXVIII Vuelta a Burgos | 3ª Etapa:
Valle de Sedano - Villarcayo, 198 ki-
lómetros
22.00 hrs. CINE DE VERANO en
Salazar. Organiza: ADM Castilla la
Vieja.

VIERNES 5 de AGOSTO
23:00 hrs. Bandas sonoras a cargo
de la Banda de Música de Villarcayo.
Lugar: Iglesia Santa Marina.

SÁBADO 6 de AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN LORENZO
en Cigüenza.

Durante todo el día. XXIII CAM-
PEONATO DE FRONTENIS.
Modalidad: parejas infantil.
Lugar: Frontón Municipal
Organiza: Peña Los Gremlins.
De 11.00 hrs. a 15.00 hrs. y de
17.00 hrs. a 20.30 hrs. X FE-
RIA ARTESANAL DE VI-
LLARCAYO M.C.V. Con ta-
lleres demostrativos y partici-
pativos. Lugar: Plaza de la
Fuente. Organiza: Artesanos
Merindades.
12 hrs. CONCURSO DE PA-
ELLAS. Inscripciones en el
mismo lugar. Lugar: Plaza Ma-
yor.
Organiza: Peña Los Currantes. 
Inscripciones en el mismo lu-
gar.
17.00 hrs. CAMPEONATO
DE MUS. Organiza: Peña Los
Caciques
Lugar: Plaza Mayor
17.30 hrs. ENTREGA DE
PREMIOS del Concurso de
paellas
Lugar: Plaza Mayor.
22.00 hrs. CONCURSO DE
PLAYBACK. Organiza: Peña
El Toni. Lugar: Recinto de
Conciertos.

DOMINGO 7 de AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN LO-
RENZO en Cigüenza.
Por la mañana, espectáculo de
Forzudos en el patio de las es-
cuelas con la presencia de Juan
Carlos Pérez Heredia.
FIESTA DEL VOLUNTA-
RIADO del Monasterio de
Santa María de Rioseco. Lugar:
Monasterio Santa María de
Rioseco. 
13:30 Actuación de “Tuco”.
Lugar: terraza el Soto 

JUEVES 11 de AGOSTO
22.00 hrs. CINE DE VERA-
NO en Torme. Organiza: ADM
Castilla la Vieja

DEL 12 AL 31 DE AGOSTO:
EXPOSICIÓN de óleos de José
Luis Rojo Gutiérrez-Barquín -
“Rincones de Villarcayo”. Lu-
gar: Archivo Histórico de Las
Merindades.

VIERNES 12 de AGOSTO
18.30 hrs. Espectáculo de FORZU-
DOS. Lugar: Plaza de toros
Organiza: Ayuntamiento de Villar-
cayo M.C.V.
20.30 hrs. BAUTIZO de nuevos pe-
ñistas amenizado por charangas.
22.30 hrs. CHUPINAZO anuncia-
dor de las Fiestas Patronales.
Chupinazo a cargo de la Peña Los
Chapuzas y de la Peña La Caraba en
conmemoración de su Treinta y Cua-
renta Aniversario respectivamente.
Animación con Charangas en la Pla-
za Mayor. 
23:00 hrs. VÍDEO-DISCO GUA-
TEQUE para todos los públicos.
Lugar: Plaza Mayor.
23.30 hrs. CONCIERTOS Peña
Los Coyotes. Lugar: C/ Juan de Ga-
ray.Ver cartel aparte

SÁBADO 13 de AGOSTO
II CAMPEONATO DE BOLOS
BENÉFICO A FAVOR DE AFA-
MER. Lugar: Bolera Nela.    

I CONCENTRACIÓN DE PEÑAS
DE LAS MERINDADES
12.00 hrs. Llegada y acogida de pe-
ñistas. Lugar: Parking del Edén.
13.00 hrs. Pasacalles con charangas
15:00 hrs. Comida popular en el
río.hrs. Actividades en el río organi-
zadas por las peñas
17:00 hrs. Actividades organizadas
por las peñas.
17:00 hrs. VI edición de exhibición
de póker de la Caraba.

19.30 hrs. Freestyle en la plaza de
toros (entradas aparte).
21.00 hrs. Gran pasacalles por la Vi-
lla con charangas. 
Durante toda la jornada se abrirá una
carpa con bar en el aparcamiento de
Edén
22:00 hrs. Espectáculo de freestyle
(acrobacias de motocross).
Lugar: plaza de toros.
Organiza: Ayuntamiento de Villar-
cayo M.C.V.
00.00 hrs. Verbena amenizada por
la orquesta Liverpool. Lugar: Calle
Calvo Sotelo
00.00 hrs. Fiesta BUMPING 
Lugar: Local Peña los Chapuzas
Organiza: Peña los Chapuzas
00:00 hrs. Gymkana nocturna.
Organiza: Peña los Descosidos.
03.00 hrs. CONCURSO DE TWER-
KING. Lugar: Local Peña Los Chin-
ches. Organiza: Peña Los Chinches

DOMINGO 14 de AGOSTO
II CAMPEONATO DE BOLOS BE-
NÉFICO A FAVOR DE AFAMER.
Lugar: Bolera Nela.
Durante todo el día por las calles de
la Villa: VIII FIESTA DE DISFRA-
CES. Temática: el Circo.
Organiza: Peña Los Coyotes
08.00 hrs. BALONADA en la Plaza
de toros.
Organiza: Peña Los Descosidos
12.00 hrs. SIMULTÁNEAS DE
AJEDREZ impartidas por Mario Ló-
pez (Campeón de España de Aje-
drez). Lugar: Plaza 

Organiza Peña BO2
12:30 hrs. CABEZUDOS en la Pla-
za Mayor
12:30 a 17:30 hrs. Baile Vermouth
en la Plaza del Kiosko.
13.00 hrs. CONCURSO DE TOR-
TILLAS DE PATATA. Dos modali-
dades: hechas en casa y hechas en la
Plaza. Lugar: Plaza del Ayuntamien-
to. Organiza: Peña Los Chinches
17.30 hrs. DESFILE DE PEÑAS
con Charangas. Salida Calle Calvo
Sotelo.
18.00 hrs. TOROS: FESTIVAL
TAURINO. 
Tras finalizar. Desfile de peñas
18:00 hrs. PROGRAMACIÓN
“QUE NO PARE LA FIESTA”.
- Verbena de tarde con Dj´s en la Pla-
za del Kiosko.
- Animación callejera circense.
- Photocall 3D.
- “Que el arte no pare” - Pintura po-
pular.
- Pintacaras para niños y adultos.
- Taller de pompas gigantes.
20:30 hrs. Entrega de premios del
concurso de disfraces, categorías in-
fantil y juvenil en la peña los Coyo-
tes.
21.30 hrs. BAILE amenizado por la
orquesta Golden Show.
Lugar: Calle San Roque.
22.40 hrs. TORO DE FUEGO en la
Plaza Mayor.
00.00 hrs. Verbena amenizada por la
orquesta Golden Show. Lugar: Calle
San Roque.
00.00 hrs. Fiesta HOUSE  y PE-

RREO PARTY. Lugar: Lo-
cal Peña Los Chapuzas. Or-
ganiza: Peña Los Chapuzas.
1:30 hrs. Entrega de pre-
mios del Concurso de dis-
fraces en la categoría de
adultos. Lugar: Local Peña
Los Coyotes.

LUNES 15 de AGOSTO 
NUESTRA SEÑORA

10:00 hrs. DIANAS por las
calles de la Villa a cargo de
dulzaineros.
Durante el día, HINCHA-
BLES INFANTILES.
12:00 hrs. SANTA MISA
en la Iglesia Parroquial de
Santa Marina con asistencia
de autoridades, acompaña-
dos por la Reina y Damas de
fiestas y Banda de Música.
12:30 a 13:30 hrs. Cabezu-
dos.
13:30 hrs. DESFILE DE
PEÑAS. Salida de la Plaza
Santa Marina.
13:30 hrs. Concierto BAN-
DA DE MÚSICA de la Aso-
ciación de Amigos de la
Música de Villarcayo en la
Plaza del Quiosco
17:30 hrs. DESFILE DE
PEÑAS con charangas. Sali-
da Calle Calvo Sotelo.
18:00 hrs. TOROS: REJO-
NEO. Tras finalizar, desfile
de peñas 
18:00 hrs. PROGRAMA-
CIÓN “QUE NO PARE LA
FIESTA”.
- Pasacalles con Disco-bici.
- Animación callejera cir-
cense en movimiento.
20:30 hrs. Actuación GRU-
PO DE DANZAS DE VI-
LLARCAYO. Plaza de la
Fuente.
21:30 a 22:30 hrs. BAILE
amenizada por la orquesta
Órbita. Lugar: Plaza Mayor.
23:30 hrs. Espectáculo de
fuegos artificiales en El So-
to, a cargo…..

00:00 hrs. Continuación de la Ver-
bena amenizada por la orquesta Ór-
bita. Lugar: Plaza Mayor.

MARTES 16 de AGOSTO
SAN ROQUE

10:00 hrs. Dianas por las calles de la
Villa a cargo de dulzaineros.
12:00 hrs. La  Corporación, Reina y
Damas de Honor, junto a la peña San
Roque custodiamos al Santo Patrón
hasta la Ermita San Roque acompa-
ñados por la Banda de Música.
12:30 hrs. Santa Misa en la Ermita
en honor a nuestro Patrón. 
13:00 hrs. Desfile de peñas. Salida
Plaza Santa Marina.
13.00 hrs. CABEZUDOS 
Lugar: Plaza Mayor 
14:30 hrs. Concierto de la Banda de
Música de la Asociación de Amigos
de la Música de de Villarcayo en la
Plaza del Quiosco.
17:30 hrs. Desfile de peñas. Salida
de la Calle Calvo Sotelo
18:00 hrs. GRAN PRIX en la plaza
de toros.
Tras finalizar, desfile de peñas.
20.00 hrs. CAMPEONATO DE
FUTBOLÍN. Lugar: Pub Mundos.
Organiza: Peña Los Descosidos
21:00 hrs. Actuación de “La época
dorada del pop español”. Lugar:
Aparcamiento antiguo frontón.
23.00 hrs. TRACA DE SAN RO-
QUE. Lugar: El Soto. 
Organiza: Peña Los Gremlins
A continuación QUEMA DE LA
CABRA. Lugar: El Soto
Organiza: Peña La Caraba
00:00 hrs. Continuación de la actua-
ción y posterior Disco – móvil.
Lugar: Aparcamiento antiguo fron-
tón

JUEVES 18 de AGOSTO
22.00 hrs. CINE DE VERANO en
Villacanes. Organiza: ADM Castilla
la Vieja

SÁBADO 20 de AGOSTO
18.00 hrs. CAMPEONATO DE
BRISCA MIXTO. Organiza: Peña El
Guateque. Lugar: Plaza del Ayunta-
miento.
19:30 hrs. Actuación de “Bardulia”.
Lugar: terraza El Soto.

DOMINGO 21 de AGOSTO
4º MARCHA POPULAR ALPINA.
SUBIDA A LA TESLA. “LA MAR-
CHA DEL CID”.
11.00 hrs. Salida de Barruelo
CIRCUITO ALPINO EN LA SIE-
RRA DE LA TESLA con tres reco-
rridos
- Verde: Recorrido sencillo, de ini-
ciación para adultos y jóvenes acom-
pañados.
- Azul: Recorrido moderado.
- Rojo: Recorrido con subida vertical
dura (alta exigencia física).
13:30 hrs. Actuación de “primeros
de mes”. Lugar: terraza El Soto.

MARTES 23 de AGOSTO
ROMERIA SAN BARTOLOMÉ
DEL PORTILLO. Misa en la Ermita
y comida popular

JUEVES 25 de AGOSTO
22.00 hrs. CINE DE VERANO en
Mozares. Organiza: ADM Castilla la
Vieja

SÁBADO 27 DE AGOSTO 
19:30 hrs. Verbena con Géminis.
Lugar: terraza El Soto.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
13:30 hrs. Actuación de Carabo. Lu-
gar: terraza El Soto.

PROGRAMACION AGOSTO 
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Los espectáculos comenzaron
a las seis y media de la tarde con
la exhibición de combate medie-
val en el Sotillo organizada por
la asociación APTCE. Un nuevo
deporte de contacto que combi-
na artes marciales castellanas y
pasión por la historia medieval,
y que en nuestra comarca preten-
de captar adeptos  para lo que la
Asociación APTCE ha progra-
mado varios combates durante
este verano.

Continuó con dos actuaciones
para el público infantil, la prime-
ra fue un espectáculo de circo en
la Plaza Mayor ante numerosísi-
mo público de todas las edades.
Después el espectáculo se trasla-

dó hasta la Plaza Santa Marina
donde la compañía “Cabeça de
Vento”ofreció a los más peque-
ños un cuentacuentos. 

Al terminar estas dos actua-
ciones infantiles comenzó un
concierto en la calle Juan de Ga-
ray organizado por bares de la
zona, con los grupos “Todos me-
nos uno” y “Moon Sakers”.

Una animada batucada con
animación circense acompañó
de actuación en actuación  al pú-
blico asistente.

Por la noche, a las 22:30 ho-
ras, más de 150 personas partici-
paron en la I Marcha nocturna a
favor del Albergue de animales,
con llegada y salida en el Sotillo,

mientras tanto la Asociación de
Baile Viamba en una bonita ex-
hibición mostraba un pequeño
avance de su espectáculo del
próximo 7 de agosto. Poco des-
pués, también en el Sotillo, se
celebró un espectáculo exhibi-
ción de danza Bollywood a car-
go de la Compañía de Danza
Oriental Sarasvati de Burgos.

El broche final de esta Iª No-
che en Blanco fueron varios es-
pectáculos en la Ribera del Nela.
El primero fue una magnífica ac-
tuación de acrobacia aérea a car-
go de la acróbata Gizane Sastre.
A continuación la compañía Red
Moon realizó su espectáculo de
fuego “Kalishum”, y para termi-
nar la noche, el público disfrutó
con una sesión de fuegos artifi-
ciales lanzados desde la orilla
del Nela. La Noche en Blanco se
despidió con música a cargo de
DJ Héctor Cooper.

Una noche de diversión para el
verano de Villarcayo con multi-
tud de actividades y espectácu-
los gratuitos que llenaron las ca-
lles de la Villa de numeroso pú-
blico de todas las edades, desde
niños que disfrutaron con el
cuentacuentos, el circo… o jóve-
nes con varios conciertos y mú-
sica. Y como no, varios espectá-
culos de fuego y luces para todas
las edades en el incomparable
marco como es la ribera del río
Nela.

Éxito de público y mucha animación en la Iª Noche
en Blanco celebrada en la Villa
La Concejalía de Turismo junto con la Oficina de Turismo organizaron el pasado 23 de
julio una tarde-noche de actuaciones para todos los públicos que comenzó a las 6:30h.
de la tarde y duró hasta bien entrada la madrugada.

Más de 150 personas participaron en la I Marcha nocturna
a favor del Albergue de Animales

FOTOS, Rubén Pérez Llarena

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
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I Concentración de Peñas de las
Merindades

Se celebrará el próximo 13 de agosto con numerosas actividades y actos conjuntos.

La Asociación de Peñas de
Villarcayo y el Ayuntamiento or-
ganizan la “I Concentración de
Peñas de las Merindades”  con el
objetivo de la celebración del dé-
cimo aniversario de la Peña Los
Caciques. 

Se tratará de reunir a las peñas
de los diferentes pueblos de las
Merindades con sus colores y
animación para pasar un día to-
dos juntos en las calles de la villa
con diferentes actividades, músi-
ca y diversión.

PROGRAMA
11:00/11:30h. Recogida de los
diferentes peñistas en sus pue-
blos.
12:00h. Llegada y acogida de
peñas.
13:00h. Pasacalles.

15:00h. Comida popular en el río.
16:00h. Actividades y concursos
en el río (organizadas por las pe-
ñas de villarcayo).
19:00h. Exhibición de freestyle
(motocross) en la plaza de toros.

21:00h. Gran pasacalles por la
villa.
22:00h. Cena.
23:00h. Apertura de peñas.
24:00h. Verbena.
4:00h. Autobús vuelta.

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

Se han instalado dos sensores medioambientales
para la medición de los niveles de ruido

Después de las quejas de algu-
nos vecinos por el excesivo ruido
en horario nocturno, se hyan ins-
talado en las calles de Villarcayo
dos sensores que registrarán los
niveles de ruido para detectar los
posibles niveles que superen los
límites legalmente establecidos, y
causen molestias al vecindario.

Los dos sensores se han coloca-
do de forma temporal e irán ro-
tando por diferentes localizacio-
nes con el fin de evaluar las que-
jas de los vecinos.
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II Campeonato de Bolos
a favor de Afamer

En la primera edición del año
pasado participaron numerosos
aficionados a este deporte, entre
mujeres, hombres y niños, ya que
aparte de recaudar fondos a favor
de AFAMER, se pretende pro-
mocionar este deporte tradicio-
nal de nuestra comarca. 

Este año el campeonato se ha
organizado en dos días, el sábado
se dará preferencia a mujeres, ni-
ños y colaboradores que quieran

participar y el domingo será para
todos los aficionados y federados
de este deporte. Se espera una
buena participación como el año
pasado. Desde Afamer quieren
agradecer su ayuda al Ayunta-
miento de Villarcayo, a las em-
presas colaboradoras y a la Bole-
ra Nela que hacen posible que se
realice este evento.

Se celebrará los próximos 13 y 14 de agosto en la
Bolera Nela

Presentación del libro “Las
Merindades en Dibujos”

La presentación de la obra "
Las Merindades en dibujos” vie-
ne a ser como un halago, un rega-
lo para quienes vivimos en las
Merindades. Ricardo San Martín
Vadillo, veterano escritor, poeta
y dibujante, ha plasmado en las
páginas de su obra una visión
hermosa, nostálgica de las Me-
rindades : Campo, Mozares, Tor-
me, Cornejo, Tubilla, Esca¬ño,
Brizuela, Puentedey, Pedrosa, La
Engaña, el Crucero, Medina, la
tesla...dibujos realistas que al
lector le llevarán a evocar sus
años de niñez, de la pesca, de los
recorridos en bicicleta.

El acto de presentación tendrá lugar el día 8 de agosto
a las 20:00h. en el Archivo Municipal, sito en la Plaza
Mayor de Villarcayo.

Exhibición-Concurso de forzudos
en la Plaza de Toros el 12 de agosto
Además, cualquier persona que quiera medir sus fuerzas y  participar, puede convertirse
en “Forzudo de Las Merindades”   inscribiéndose en la oficina de turismo de la Villa.

El próximo domingo 7 de
agosto a las 18:30 horas en la
Plaza de Toros de Villarcayo se
celebrará una demostración de
fuerza por parte de los hombres
más fuertes de España. Los 4
forzudos que participarán en es-
te espectáculo son, Juan Carlos
Heredia "El Porruo", Mario Ló-
pez Estébez, Julio Jimenez y
Antonio Díez.

Pérez Heredia y el resto de
los forzudos realizarán pruebas
de arrastre de coches y camio-
nes y otra serie de pruebas de
fuerza.  

El precio de la entrada será de
5 euros y se habilitará una zona
de bar. Los beneficios de la re-
caudación de las entradas se re-
partirán entre las asociaciones
de Villarcayo con fines socia-
les.

Pero esto no es todo un fin de
semana antes, tendremos el
concurso de Fuerza de las Me-
rindades para elegir al más fuer-
te de nuestra comarca. El gana-
dor participará en la Exhibición
de Fuerza del día 12 de agosto
en la Plaza de Toros de Villarca-
yo junto con los hombres más
fuertes de España y además se
llevará el equivalente de su pe-
so en morcillas.

Los interesados en participar
en la prueba de fuerza del día 7
pueden inscribirse ya en la ofi-
cina de turismo.  Para participar
en el concurso se deberán tener
unas características físicas acor-

des con el concurso, certificar
que no está afectado por alguna
enfermedad que le imposibilite
hacer las pruebas y acreditar

mediante empadronamiento,
IBI o factura de luz que reside
en Las Merindades. La inscrip-
ción será gratuita.Autoretrato del autor
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¿Y si nos tomamos un cóctel?
En la discoteca “El Soto” de Villarcayo podrás tomar cócteles de todo tipo, muchos de creación
propia y otros clásicos, con alcohol o sin alcohol, todos ellos elaborados a partir de bebidas de pri-
mera calidad y mezcladas de la forma más atractiva posible. 

La  XXIII Edición de esta prueba es-
tá enmarcada dentro de la Copa 4 En-
duro Estaciones, esta prueba corres-
ponde a la estación de verano, se cele-
bró en Loma de Montija durante los
pasados 29 al 31 de julio.

En la jornada del sábado se celebraba
un tramo cronometrado, que sirvió para
establecer las líneas de salida del do-

mingo, con 50 motos por línea. En esta
crono Álvaro García quedó en primera
posición, lo que le proporcionó una po-
sición privilegiada en la parrilla del día
siguiente.

El domingo se dio la salida a las 9 en
punto, en la que participaron casi 400
motos. Fue una carrera dura y “macha-
cona”, pero muy bonita para los pilotos

y con una climatología perfecta para la
práctica de este deporte, ya que unas
pocas de agua hicieron que no hubiese
casi polvo durante el recorrido.

Al final el vencedor fue Tosha Scha-
reina Marzal, de Valencia, el segundo
Alex Hidalgo de Amurrio y en tercera
posición Álvaro García después de una
mala salida.

La elección será difícil al ver la amplia
carta de cócteles, que se serán elabora-
dos por Gerardo López, un bartender
con mucha experiencia, de hecho hace
dos años fue el único representante de
la provincia de Burgos participante en el
prestigioso Diageo Reserve World Class,
organizado por Diageo Reserve, líder
mundial en el segmento de las bebidas
espirituosas.

En “El Soto” podrás elegir entre com-
binados de creación propia, por ejem-
plo la Tetera karioca para 4 perso-
nas, un combinado con vodka, pomelo,
arándanos, lima, fruta de la pasión, o el
delicioso Ginger Ten, con ginebra, St.
Germaine, lima, jenjibre, especias y
uva, o un Garden Fizz con Cointreau,
Tónica, Tomate Cherry y albahaca.

Por supuesto también puedes pedir
cualquiera de los cócteles clásicos bien
preparados, como los Bloody Mary,
Margarita, Piña Colada, Mojitos,
Caipiriña y muchos más, incluso sin al-
cohol.

El piloto villarcayés Álvaro García consigue la tercera po-
sición en la XXIII edición del Raid Merindades
La  XXIII Edición de esta prueba está enmarcada dentro de la Copa 4 Enduro Estaciones y se celebró en
Loma de Montija durante los pasados 29 al 31 de julio.

Álvaro García hizo una buena carrera en el Raid Merindades de Loma de Montija. Fotos: Rubén Pérez Llarena.
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Resultados del II Concurso Masterchef 
Junior Las Merindades
En la pasada edición publicamos la relación de ganadores con algunos resultados
erróneos, por lo que a continuación detallamos de nuevo los resultados del concurso.

La organización corrió a cargo
de: CEIP Princesa de España de
Villarcayo, Saborea Las Merinda-
des y Excelentísimo Ayuntamien-
to de Villarcayo, y el patrocinio
corrió a cargo de la Asociación
“Saborea Las Merindades” com-
puesta por  Mantequería Las Nie-
ves, Panaderías Menesa, Granja
Martínez, Patatas Los Leones,
Grupo Don Pablo y Embutidos
RIOS.

Categoría Mini – Chef Infantil
1º- Coche: Rubén de la Cruz, Iván
Fuente, Lorea García, Beltrán
Ruiz, Adriana San Jurjo y Mario

Martínez.
2º- Pollitos: Zoe Martínez, Zoe
Prieto, María Ortiz, Borja Ortiz
3º- Caritas: Ander Marcide, Celia
Ortiz, Héctor Vela, India Zubiaga.

Categoría Chef – Junior
1º- Trenza de hojaldre rellena de
Morcilla de Burgos RIOS, queso
mascarpone Las Nieves y merme-
lada de pimiento: Santiago Vélez.
2º- Tortitas: Javier Andreu.
3º- Rabas Merindades: María Vé-
lez.

Categoría Master – Chef
1º- Magret de Pato: Alberto Mar-

tínez e Irene Cárcamo.
2º- Bizcocho fangoso con fresas:
Isidro Ruiz y Marina Ruiz
3º- Ensalada de la Granja y sus
animales y crepes con chocolate,
fresas y frutos del bosque: Víctor
Fernandez, Nadia Mirón, Paula
Calleja y Elena Del Hierro.

Categoría Chef – Multinivel
1º- Empanadillas de Morcilla de
Burgos RIOS al horno: Paula An-
drés, Sergio Fernandez, Mauro
Velada e Izan Velada.
2º- Volcanes de Morcilla de Burgos
RIOS: David Martínez, Arizt Bei-
tia, Miguel Romero y Leire Mtnez.

El Combate Medieval irrumpe con
fuerza en Las Merindades y Bureba

Primeros jóvenes interesados:
La iniciativa propuesta a los
Ayuntamientos por APTCE, la
Asociación Pro Tradición y Cul-
tura Europea con sede en el Cas-
tillo de Lara Villamor de Valde-
noceda, está conseguiendo uno
de sus objetivos principales, la
captación de jóvenes interesados
en la iniciación y práctica de este
deporte: El Combate Medieval,
que permita abrir la primera es-
cuela en nuestro territorio.

A lo largo del circuito de
Combate Medieval el público
cuenta con una mesa informati-
va que ofrece la posibilidad a to-
do el que quiera  registrarse co-
mo interesado a fin de recibir in-
formación sobre la puesta en
marcha del primer germen de es-
cuela de combate medieval en
las Merindades. Se espera que a
partir de octubre pueda ser una
realidad. Entre Medina de Po-
mar y Villarcayo ya se han apun-
tado 15 personas!

Románico XXI, Ayuntamientos
de las Merindades y Bureba:
El apoyo de los municipios aso-
ciados a la Ruta Cultural Euro-
pea Románico XXI (APTCE) ha
sido clave para la puesta en mar-
cha de esta iniciativa por lo que
es un nuevo punto de partida que
permite establecer nuevas cola-
boraciones y sinergias entre los
municipios medievales de la
provincia de Burgos así como

con nuestras comarcas, provin-
cias y comunidades vecinas.

Municipios Medievales unidos:
En septiembre culminará en el
Castillo de los Lara Villamor
s.XIII-XIV de  Valdenoceda el
circuito castellano, el fin de se-
mana del 10 y 11 de septiembre,
dónde  se organizará el: Ier
Encuentro de Hermandad
Municipios Medievales cuyo
objetivo es crear sinergias y es-
trategias comunes que nos bene-
ficien a todos. Quedan invitados
a esta comida de Hermandad
tanto Ayuntamientos como aso-
ciaciones, clubs, empresas y/o
agrupaciones.

El circuito lleva recorrido ya
los municipios de Medina de
Pomar, Villarcayo  y Dobro
siendo las próximas citas en:

– Frias el día 6 de agosto, con
ambientación medieval por parte
d ellos vecinos y asociaciones de
la ciudad de Frias que participa-
ran vitoreando a los diferentes
grupos de luchadores tomando
partido por cada uno de los ban-
dos como en las guerras de ban-
derizos.

– Villaba de Losa, 13 de
agosto, dónde previo a los com-
bates se asará una vaca al estilo
medieval!

– Poza de la Sal, 27 de agosto,
en el marco de la feria artesanal
y agroalimentaria.

– Quintana Martin Galin-

dez, el 5 de septiembre, fiestas
Valle Tobalina.

– Valdenoceda, 10 y 11 de
septiembre, combate y mercado
medieval. Entrega de diplomas a
los luchadores participantes del I
Circuito Combate Medieval Me-
rindades, Bureba (Castilla) y Ar-
ceniaga (Alava), presentación
del libro “Bohurt” la melé del
antiguo deporte del combate me-
dieval, de Jordi Martinez. Comi-
da de Hermandad Municipios
Medievales.

– Arceniaga, 17 de septiem-
bre, en su Feria Medieval.

Beneficios sociales y juvenil:
Las actividades deportivas re-
creativas en la comunidad, para
contribuir a la ocupación del
tiempo libre de los adolescentes
y el mejoramiento del estilo de
vida de población de una forma
sana y saludable.

APTCE junto con Bohurt
Castilla como Club deportivo
de combate medieval  tiene el
propósito de promover activida-
des deportivas recreativas para
motivar a los adolescentes a la
practica de las mismas para con-
tribuir en el mejoramiento del
estilo de vida de la población en
nuestras comarcas de las Merin-
dades y Bureba  así como en la
provincia de Burgos.

Objetivos del proyecto
- Fomentar y promover el com-

bate medieval como deporte au-
tóctono en las Merindades y Bu-
reba.
- Formar equipos por municipios
y/o valles.
- Crear un liga comarcal entre
municipios y/o valles, de abril a
octubre, que sea compatible y
forme parte de la oferta turística
de las Merindades y Bureba.
- Dar servicio a los ayuntamien-
tos y municipios en sus fiestas
patronales para ampliar la oferta
de actividades y eventos.
- Fundar talleres propios de fa-
bricación de armaduras, armas y
protecciones  (forja, acero tem-
plado, cuero y madera).

Impacto/ Beneficios esperados
- Una nueva opción deportiva
para los jóvenes.
- Un deporte que enriquece la
oferta turística-cultural y depor-
tiva de nuestras comarcas, con

calendario anual de torneos, ex-
hibiciones y campeonatos co-
marcales desde abril a octubre.
- Un conjunto de equipos que
permiten dar servicio a una nu-
trida oferta deportiva y cultural
tanto en las fiestas patronales de
los pueblos y municipios de la
comarca como a través de la or-
ganización de torneos, exhibi-
ciones y campeonatos en esce-
narios que pongan en valor nues-
tro patrimonio histórico y
natural.
- Definirse como una Comarca
puntera en la práctica de comba-
te medieval un deporte de alto
interés en Europa vinculado al
mundo rural, la historia y la arte-
sanía cada día con mayor identi-
dad europea. Presentación de
nuestra comarca a un público
con denominador común en sus
gustos y prácticas deportivas, de
ocio y cultura.

El circuito de combate medieval en las Merindades y Bureba, está irrumpiendo con enorme
éxito así como participación por parte del público que está teniendo la oportunidad de
conocer exactamente en que consiste este espectacular deporte.

SONCILLO

El V Campus provincial de
karate Do ha tenido lugar este
mes de julio en el Albergue de
Soncillo junto a un enclave na-
tural privilegiado para practicar
este arte marcial.

Alumnos de las diferentes es-
cuelas de la provincia de Bur-
gos se reúnen cada verano en
este espacio de encuentro don-
de interaccionar a través del de-
porte, el arte, la naturaleza y el
juego.

Su director Raúl Alonso de
Benito, Maestro de karate 6
Dan y preparador físico, desta-
ca que el campus se crea como
un espacio de aprendizaje y di-
versión que estimula las áreas

de autoconfianza, destreza so-
cial, manejo emocional, orien-
tación al logro, iniciativa y cre-
atividad.

"KIAI-CAMP" Campus provincial de ka-
rate Do, naturaleza y actividades artísticas
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Un año más llega la
Mame y a continuación os
describimos las novedades
e información de la
Carrera.

Habrá una nueva modalidad,
carrera a pie 14 km. El recorrido
será el mismo que el de marcha
15 Km. introducido el año pasa-
do a excepción del primer km.
La carrera 14 no pasara por vi-
llacobos, saldrá directamente
hacia Torres  donde comienza la
subida hasta el Alto de Rosales,
allí estará situado el avitualla-
miento, continuara hacia San
Martin de Mancobo donde enla-
za con el recorrido principal pa-
ra continuar hasta Meta.

Con esta nueva distancia des-
de la organización queremos ha-
cer un hueco a los corredores
que les parece demasiado la me-
dia maratón o no tienen suficien-
te tiempo para preparar una me-
dia maratón o maratón. Espera-
mos que os guste.

Otra novedad para esta edi-
ción es el precio de la inscrip-
ción, será  18€ hasta el 4 de
septiembre y del 5 al 11 de sep-
tiembre 20€.

La comida del Domingo ten-
drá un coste adicional de 4€.
(Precio comida acompañante
5€). Y en esta edición no habrá
cena de la pasta el sábado.

La inscripción incluye: Dor-
sal, Seguro de accidentes, res-
ponsabilidad civil y asistencia
médica.

Avituallamientos, duchas, zo-
na de masajes, zona de limpieza
de bicicletas, vehículo escoba.

Obsequio oficial Mame 2016,
diploma On-line.

Trofeos a los 3 primeros abso-

lutos  mas/ fem, por categorías y
por equipos para las modalida-
des de Maratón, Media Maratón,
Carrera 14 Km., Btt Y Duro Btt.

La Marcha Montaña no es
competitiva.

La organización agradece con
un descuento de 2€ a los partici-
pantes que se inscriban con ante-
lación. De esta forma facilitan
los preparativos de la prueba.

Las modificaciones que se in-

trodujeron el año pasado en el
recorrido en los últimos kilóme-
tros se mantienen.

En el alto de la Llana Km.30
la Maratón y la Marcha 42 se se-
paran del recorrido tradicional
para continuar 10 km separados
del recorrido de BTT. Los 2 últi-
mos Km del recorrido serán co-
munes.

Con estas modificaciones des-
de la organización queremos

mejorar la seguridad de los par-
ticipantes y que podáis disfrutar
si cabe un poco más de la mar-
cha.

La edad mínima para partici-
par:
Maratón, Media Maratón, Duro
BTT, Marcha 42 y 22 km. mayo-
res de 18 años cumplidos a día
de la prueba.

En Btt 42 km . Carrera 14 Km.
Marcha 15 km.  Mayores de  15
años cumplidos a día de la prue-
ba, con autorización paterna y
acompañados de un adulto.
Toda la información e inscrip-
ciones en: 
www.maratonmame.es

En la página de inscripciones
hay un listado con diferentes
pruebas por toda la provincia de
Burgos. Hay 3 apartados para la
Mame uno para Btt , otro para
Media Maratón, Maratón, Ca-
rrera 14 Km., y Marcha 42, 22 y
15  km. Y otro para la mini ma-
ratón.

No nos podemos olvidar de
los más peques, el 17 de sep-
tiembre llega la Mini maratón
para niños y niñas de 6 a 14
años. 

Destacar que hay que rellenar
una autorización para inscribirse
en la prueba, esta autorización la
podéis descargar de la web
www.maratonmame.es . La au-
torización hay que entregarla re-
llenada y firmada al recoger el
dorsal.

Inscripciones información
Mini Maratón www.maratonma-
me.es y en el Polideportivo Mu-
nicipal. Precio 4€. 

Recogida de dorsales en el po-
lideportivo de 16:00 a 16:45.

Las carreras a pie comenzaran
a las 17:00 y al finalizar comen-
zarán las de Btt.

Organización a cargo de la Di-
putación de Burgos, Ayunta-
miento de Medina de Pomar y el
Club Deportivo Mame.

Desde la organización desean
enviar un agradecimiento a las
instituciones, a los patrocinado-
res, a los colaboradores, a los
medios de comunicación por la
difusión de la información de es-
ta prueba, a los voluntarios por
la labor que hacen año tras año y
a los participantes. Entre todos
harán posible esta nueva edi-
ción. 

¡¡Os esperamos.!!

19ª Maratón Alpina Medinesa
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ALFOZ de SANTA GADEA

En Santa Gadea de Alfoz, su
capital,  destaca la iglesia de San
Andrés por su gran volumen y
una estela medieval en la antigua
Casa Concejo. También existen
restos de un conjunto monacal
que lucen una excelente ventana
en su fachada de sillar. En las
afueras de la localidad destacan
las ermitas de Santa Ágeda y
San Roque y dos humilladeros
recientemente restaurados.

En Quintanilla de Santa Ga-
dea, también destaca su iglesia
de Nuestra Señora de la Purísi-
ma Concepción y sus robles cen-
tenarios. Muy cerca de la entra-
da del pueblo se localiza una ne-
crópolis altomedieval con
numerosas tumbas antropomor-
fas talladas en arenisca y un hu-
milladero.

El pequeño núcleo de Higón
se distribuye alrededor de la
Iglesia de San Julián y Santa Ba-
silisa y la Casa Concejo. A las
afueras del pueblo existe una cu-
riosa fuente-lavadero.

En las tres localidades su case-
río se agrupa en hileras y la casa
tradicional se basa en el modelo
montañés, gruesos muros, sola-
na o balcón corrido de madera
en el piso superior y un patio in-
terior al que se accede a través
de portalones. 

Gracias a las restrictivas nor-
mas urbanísticas aprobadas en el
año 2004, se ha conseguido
mantener la estructura arquitec-
tónica tradicional de los pueblos,
la conservación de sus elemen-
tos singulares, como fuentes,
abrevaderos, potros de herrar,
etc… y que la construcción de
nuevos edificios y sus auxiliares
se realice de forma armónica con
su entorno, utilizando materiales
tradicionales. Por todo esto el
municipio del Alfoz de Santa
Gadea fue galardonado con el
Premio Provincial de Medio
Ambiente 2014 por la “gestión
sostenible de sus recursos natu-
rales y la conservación de la bio-
diversidad”, y su capital, la Villa
de Santa Gadea de Alfoz, con el
Primer Premio en el Concurso
Provincial de Conservación de
Patrimonio Rural Urbano.

Pero la verdadera joya del mu-

nicipio es el Monte Hijedo, un
bosque declarado LIC (Lugar de
Interés Comunitario) pertene-
ciente a la red NATURA 2000 de
la Unión Europea, dotado de
Proyecto de Ordenación desde
2004, mediante el cual se han
podido compatibilizar de forma
ordenada y sostenible, todos los
aprovechamientos de sus recur-
sos naturales realizados en el
mismo. Su aprovechamiento es
la forma de vida de muchos de
sus vecinos que mayoritaria-
mente se dedican a la ganadería. 

El Monte Hijedo es uno de
los atractivos turísticos del mu-
nicipio, mucha gente se acerca
buscando la tranquilidad de los
senderos del bosque o las precia-
das setas cuando es época. Mu-
chos visitantes que buscan esta
tranquilidad, se alojan en cual-
quiera de sus cuatro acogedoras
casas rurales.

En cuanto a la historia, se sa-
be que antes de época romana, la
zona del Alfoz de Santa Gadea,
estaba habitada por pueblos co-
nocidos como “cántabros”, que
vivían en pequeñas aldeas lla-
madas castros, que se ubicaban
en lugares elevados. 

La cristianización de la zona,
llegó de manos de los discípulos
riojanos del monje San Millán
de la Cogolla, que ayudados por
los vecinos construyeron las er-
mitas rupestres y se instalaron en
ellas llevando vida de ermitaños

y evangelizando la zona. El “Vo-
to a San Millán” año 934, es el
primer documento escrito en que
se menciona a Santa Gadea.

A principios del siglo XIV,
Bricia y Santa Gadea integraban
la dotación que Sancho IV de
Castilla dio a su hijo el infante
don Pedro (1290-1319). El in-
fante construyó en Santa Gadea

una fortaleza, que hay que loca-
lizar en Peña Castillo.

Alfonso XI de Castilla (1312-
1350), ordenó en 1340 la forma-
ción de un catastro, que será co-
nocido con el nombre de “Bece-
rro de las Behetrias”. Según el
catastro, Santa Gadea se integra-
ba dentro de la Merindad de
Aguilar de Campoo. 

En los censos del siglo XVI,
llega a pertenecer a la entonces
existente provincia de Toro, par-
tido judicial de Palencia.

En el padrón de 1622 Santa
Gadea, se llamaba Santa Gadea
de Campoo, y pertenecía junto
con Arija, Quintanilla de Santa
Gadea e Higón al “Alfoz de San-
ta Gadea de Campoo”, jurisdic-
ción del señorío del marqués de
Aguilar y conde de Castañeda.

En 1799 el municipio de Alfoz
de Santa Gadea queda integrado
en el Obispado y Provincia de
Santander hasta 1833 cuando ya
forma  parte de la provincia de
Burgos. En 1834 se crean los
partidos judiciales, Alfoz de
Santa Gadea formaría parte del
de Sedano. Hoy ha desaparecido
y se ha integrado en el de Villar-
cayo.

Este mes hemos visitado este
pequeño municipio de nuestra
comarca y hablado con su alcal-
de, Ricardo Martínez Rayón
que compatibiliza este cargo con
el de Diputado provincial  por
las Merindades.

Nos comenta que las tres loca-
lidades del municipio disponen
de las infraestructuras básicas
desde hace tiempo y que ahora
se trabaja para mejorarlas. El
alumbrado público se está cam-
biando a tecnología LED y al
año que viene todo el municipio
dispondrá de las nuevas lumina-
rias.

En el tema de calles y carrete-
ras, se reparan todos los años las
calles de los tres pueblos y las
dos carreteras municipales, aun-

que lo ideal sería que estuviesen
todas con asfalto nuevo, los re-
cursos no dan para tanto, pero
con las reparaciones consiguen
unas carreteras en bastante buen
estado y sin ningún bache.

En cuanto a las instalaciones
de agua, el municipio tiene la ca-
pacidad suficiente para no tener
problemas de abastecimiento,
siempre que se haga un consumo
correcto de este recurso. Y en re-
lación al saneamiento, las tres
localidades tienen su depuradora
desde hace ya muchos años. 

Como proyectos necesarios
hay uno que espera realizarlo
durante esta legislatura, se trata
de un Polideportivo Municipal
de usos múltiples que es nece-
sario para el municipio. Se trata-
ría de un pequeño pabellón rec-
tangular con unas gradas, que
bien podrían ser portátiles para
realizar distintas actividades,
tanto deportivas como de cual-
quier otra índole.

Después de varios años ya se
ha conseguido comprar el terre-
no y el objetivo del alcalde para
esta legislatura es conseguir su
construcción, para ello serán ne-
cesarias subvenciones de la Di-
putación y de la Junta de Castilla
y León.

Ricardo Martínez resalta co-
mo uno de los logros más impor-
tantes que se ha conseguido des-
de que es alcalde, es la unión de
los vecinos y la desaparición de
antiguas rencillas o disputas, co-
mo se puede comprobar en la re-
alización conjunta entre vecinos
de las tres localidades de distin-
tas actividades a lo largo del año,
como representación de la Pa-
sión que se representa en Sema-
na Santa o el Belén Viviente en
Navidades entre otras, y cuentan
con un equipo de gobierno del
ayuntamiento y de las tres peda-
nías con representación de la
mayoría de las familias del mu-
nicipio.

EL ALFOZ DE
SANTA GADEA

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 34,39 km² 
Nucleos de población: 3 - Población: 111 hab.
Densidad de Población: 3,22 hab/km². 

ALFOZ DE 
SANTA GADEA

Ricardo Martínez Rayón, Alcalde del Alfoz de Santa Gadea
y Diputado Provincial por las Merindades

El municipio del Alfoz de Santa Gadea está enclavado en una zona de montaña en las
estribaciones meridionales de la Cordillera Cantábrica. Para llegar hasta el municipio
debemos ir hasta Arija y desde allí a escasos 5 minutos, llegamos a Santa Gadea de Alfoz,
capital del municipio y muy cerca a los otros dos núcleos de población, Quintanilla Santa
Gadea e Higón.

El Monte Hijedo es una verdadera joya natural donde  predominan los ejemplares de
roble albar pero que cuenta también con hayas, acebos, alisos, abedules y avellanos,
así como algunos impresionantes y majestuosos tejos milenarios. Son numerosas las
especies de aves y de mamíferos que pueblan este magnífico bosque atlántico. 
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Desde Canet de Mar (Barcelona) hasta Es-
pinosa de los Monteros en bici para recoger
fondos para la investigación del cáncer infantil
El Piloto de raids Joan Pedrero, pedaleará para felicitar a Aser por su recuperación del
cáncer que padecía y a la vez recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad.
El dinero recaudado se destinará a la Fundación Sant Joan de Déu.

Tras el éxito del I Motocross
Solidario contra el Cáncer In-
fantil celebrado el 16 de julio en
Espinosa de los Monteros, en el

que a falta de algunos pagos e
ingresos pendientes se consi-
guieron unos 12.000€ que se
destinarán a la investigación del

cáncer infantil en proyectos de
tres asociaciones, APU, Biocru-
ces y Hospital Sant Joan de
Deu, nuestro amigo Joan Pedre-
ro, piloto de raids, sigue mos-
trando su máximo apoyo con es-
ta causa. 

Joan ha organizado el Reto
Aser, en el cual recorrerá
1.400km. en bicicleta durante 7
días, desde Canet de Mar (Bar-
celona) a Espinosa de los Monte-
ros y regreso. 

Todo lo recaudado por parte de
aportaciones privadas, patroci-
nios, etc. se destinará a la inves-
tigación del cáncer infantil. 

El 20 de agosto será recibido
en Espinosa de los Monteros con
una comida solidaria, una charla
sobre la donación de médula y
más actividades que apoyarán a
esta gran causa.

Para los interesados en  “peda-
lear” con Joan para que consiga
su reto de obtener fondos para la
investigación del cáncer infantil
os dejamos este link:

http://www.migranodearena.org/
es/reto/11499/el-reto-aser/

¡PEDALEA CONTRA EL
CÁNCER INFANTIL CON

JOAN PEDRERO!

El pasado domingo 24 de julio se celebró en Santa
Gadea de Alfoz la última prueba de la Copa de Escuelas
de Ciclismo  Castilla y León-Este. 

Casi 100 niños disputaron las
carreras, divididas en 7 catego-
rías. Entre ellos destacamos a
dos corredores con raíces en las
Merindades, Nicolas Zorrilla
Diaz-Sarabia con familia en La
Quintana de Rueda y Medina y
Gadea Diez Prieto de Villarca-
yo. 

Ambos son corredores del
Club Ciclista Burgales que se
está convirtiendo en un habi-

tual de las pruebas de la comar-
ca, como las de BTT.

SANTA GADEA de ALFOZ

Copa de Escuelas de ciclismo 
MERINDAD de MONTIJA

1º Festival de Cometas “El Ribero”

SABADO 6
10:00 horas Recibimiento de
participantes, entrega de acredi-
taciones y colocación de bande-
ras.
10:30 horas Vuelo de cometas
con todos los participantes. 
12:00 horas Taller de cometas
para niños.
Una cometa por niño, se harán en
la plaza del pueblo ayudados por
monitores . Si se les estropea se
les arreglaran durante todo el día
las cometas para que disfruten
con nosotros.   

13:00 horas De nuestras cometas
caerán caramelos desde el cielo
para todos los niños.  . 
16:00 horas Vuelo de cometas
con exhibición de vuelo por equi-
pos.
17:00 horas Te enseñaremos a
volar alguna cometa dejándote
probar la sensación de volar con
nuestra súper cometa. 
18:00 horas Seguimos con el
vuelo de cometas, mientras ten-
gamos viento no pararemos de
volar y enseñar a volar. 
¡Después de cenar  música con

bailables!

DOMINGO 7
11:00 horas Empezamos el vuelo
de cometas con los participantes
y público.
12:00 horas Taller de cometas
para los niños y regalos.
12:00 horas Exhibición de vuelo
cometas de 4 hilos.
15:00 horas Vuelo de cometas
hasta que no quede nadie en la
campa, tanto participante como
público. Reparto de premios a los
participantes y colaboradores 

El festival se celebrará en El Ribero de Montija los próximos 6 y 7 de Agosto. Habrá
cometeros de distintas comunidades, que harán las delicias de grandes y pequeños
enseñándoles  las distintas modalidades de cometas de un 1, 2, 4 líneas. Los niños podrán
hacerse su propia cometa, ayudados por monitores y así cada niño se llevará una cometa
para su casa hecha por el mismo.
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La Selección de las Merindades jugó con el Za-
lla en la II Fiesta del Fútbol "Merindades"
El torneo ha sido organizado por Radio Espinosa Merindades de la mano de Javier
Maté como seleccionador para este partido de la Segunda Fiesta del Fútbol.

La Selección Merindades, for-
mada por los mejores jugadores
de los diferentes equipos de Las
Merindades, se enfrentaba el do-
mingo 31 de julio al Zalla U.C.
Este partido se enmarca dentro de
la Segunda Fiesta del Futbol Me-
rindades que ha organizado Radio
Espinosa Merindades con el pa-
trocinio  del Ceder Merindades a
través de Sodebur y la Diputación
de Burgos y la colaboración del
Ayuntamiento del Valle de Mena.

La intención es que sea un par-
tido que se extienda en el tiempo
y se celebre en distintas localida-
des en   años sucesivos. La pasada
edición se celebró en el campo de
"El Soto" en Villarcayo contra el
Mirandés B, con victoria del
combinado de las Merindades por
4-0.

En palabras de Javier Maté, lo
que se pretende con este partido
es que sea una fiesta del fútbol,
una forma de que se conozcan los
futbolistas de los distintos equi-
pos de la comarca, y haya una
unión entre los deportistas de la
zona. 

La selección de las Merindades
estuvo compuesta por 22 jugado-
res elegidos entre los 10 equipos
que compiten en las Merindades.
Tres equipos del trofeo de la Di-
putación, el Nela Sport (Héctor y
Josu), Puentedey (Toni) y Quin-
coces de Yuso (Pablo y Beñat).

Dos equipos que compiten en la
liga Vizcaína, el Menés (Imanol,
David y Armando) y el Trueba de
Espinosa de los Monteros (Iván,
Cristián y Chema). Cuatro equi-
pos de la división provincial de
Burgos, Alcazar (David, Návagos
y Cadiz) , Trespaderne (Fernando
y Dani), Frías (Juan, que ejercerá
de capitán) y Montija (Huesta-
mendía). Y del Nela de Regional
Preferente (Alconero, Juan, Fran
y Chipi).

Los entrenadores elegidos son
Gelas, del Trespaderne y Chaves
del Menés con el apoyo de Josu
como delegado de campo y Emi-
lio Moro como coordinador.

En total 22 jugadores elegidos
entre un total de 250 jugadores de
compiten en las Merindades, un
equipo bien compensado a pesar
de la dificultad en la elección de

los futbolistas y el "dolor" del se-
leccionador por haber tenido que
dejar fuera jugadores que perfec-
tamente podrían haber jugado en
esta Selección.

El equipo rival, ha sido el Zalla,
un equipo de tercera división muy
competitivo que el año pasado
pudo subir a segunda B y con un
entrenador nuevo que está inten-
tado hacer un equipo para ascen-
der de categoría. Una de las razo-
nes de la elección del Zalla es la
cercanía a Villasana de Mena
donde se celebró el encuentro
consiguiendo buena asistencia de
público procedente de las cerca-
nas Encartaciones.

El partido acabó con el resulta-
do de 1-2 a favor del Zalla con el
gol de la victoria en los últimos
minutos del encuentro. El gol de
la selección de Las Merindades lo
marcó Cadi del Alcázar.

Después del partido se celebró
una verdadera fiesta del fútbol
con entrega de cuatro trofeos:
JUGADOR  MÁS REGULAR:
Iván Monteiro Oliveira del C.D.
Menés.
TROFEO ZAMORA: Eduardo
Zuñeda Ruiz del Alcázar C.D.
JUGADOR  REVELACION:
Adrián Pereda Trueba del Puente-
dey C.F.  
MÁXIMO GOLEADOR: Josu
Fernández Eguiluz del Nela
Sport.

Peña y Gil toman posesión de su
cargo con el reto irrenunciable de
continuar peleando por el futuro
de la provincia

Insisten en que combatir la
violencia de género -que el 17
de julio se cobró una nueva
víctima mortal, una arandina
de 49 años- seguirá siendo una
prioridad para su formación

Los representantes del
PSOE de Burgos en el Con-
greso y Senado, Esther Peña y
Ander Gil, tomaron el pasado
19 de julio posesión de su car-
go con un reto irrenunciable:
continuar peleando por el fu-
turo de la provincia.

Con la celebración en ambas
cámaras de sus respectivos
plenos arrancaba la XII legis-
latura en la que, como no pue-
de ser de otra manera, Peña y
Gil mantienen una nítida me-
ta: “invertir las nefastas conse-
cuencias que las políticas del
PP han provocado en la pro-
vincia”. 

También es, en palabras de
Peña, urgente recuperar el
Pacto de Toledo para garanti-
zar el futuro de los pensionis-
tas -actualmente en la provin-
cia hay más de 87.000- y reto-
mar la lucha por la igualdad
entre hombres y mujeres, y
contra la violencia de género.
Un problema “de toda la so-
ciedad” que el pasado 17 de
julio golpeó de lleno a nuestro
territorio cuando se produjo en
Aranda de Duero otro asesina-

to machista. “Debemos poner
todos los medios a nuestro al-
cance para proteger a las mu-
jeres de esta lacra”, sostiene
Peña.

Otras de las necesidades
burgalesas que seguirán prota-
gonizando las iniciativas que
el PSOE burgalés trasladará a
Congreso y Senado son acabar
con la amenaza del fracking,
materializar íntegramente el
trazado proyectado en Burgos
del AVE y acometer las obras
necesarias en la AP-1 de cara a
su liberalización en 2018. Por
supuesto, realizar las mejoras
necesarias en la N-1 también
será una reivindicación priori-
taria. “Nos comprometemos a
que en la primera batería de
iniciativas que presentemos fi-
gure reclamar las modificacio-
nes para garantizar la seguri-
dad este vial en el que desgra-
ciadamente en los últimos días
han perdido la vida varias per-
sonas”, aclara Gil.

Además, el cierre de la cen-
tral nuclear de Garoña será
otra de las reivindicaciones
que tendrá continuidad en la
XII legislatura, así como la re-
cuperación de un plan alterna-
tivo a la planta nuclear del que
puedan beneficiarse Miranda
de Ebro, La Bureba y Las Me-
rindades.

Arranca la XII legislatura, en la que los representantes
socialistas por Burgos darán continuidad a la intensa
labor desarrollada los últimos meses, centrada en
“invertir las nefastas consecuencias de las políticas del
PP en nuestro territorio”.

Ander Gil,  Esther Peña y Luis Tudanca estuvieron en la Gala Benefica a favor del
Monasterio de Rioseco Junto a la Alcaldesa de Manzanedo Mª del Carmen Sainz.

Lo que se pretende con
este partido es que sea
una fiesta del fútbol, una
forma de que se
conozcan los futbolistas
de los distintos equipos
de la comarca, y haya
una unión entre los
deportistas de la zona. 



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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Las Inscripciones se pueden
realizar en la web de la Marcha
o en los establecimientos cola-
boradores, en el momento de
realizar la inscripción hay que
elegir uno de los recorridos pre-
vistos (Rojo, Azul o Verde para
caminantes y Naranja para
BTT).
Rojo, con una ascensión verti-
cal muy dura, ya que tiene un
desnivel del 44% en el último
Km. Azul, con un recorrido
moderado muy bonito de subi-
da y bajada. Verde, con un re-

corrido sencillo de iniciación
para adultos y jóvenes acompa-
ñados. Naranja, (BTT) con un
espectacular recorrido de 12
Km. por las laderas de la Tesla.

La salida se realizará conjun-
tamente a las 11:00h. en Ba-
rruelo desde el lugar habilitado.
Los participantes de BTT sal-
drán 15 minutos después es de-
cir 11,15 hs.  A la llegada se en-
tregará una Medalla Conmemo-
rativa a todos los que finalicen
la Marcha dentro de los tiempos
establecidos.

En la modalidad Verde subi-
rán al podio solo los menores de
18 años acompañados.

En la categoría Roja, se entre-
gara la espada “Tizona” del Cid
al mejor tiempo de esta catego-
ría. Además este año se presen-
ta el Histórico “Cofre del Cid”
(Un Cofre lleno de Monedas
Antiguas) que a partir de la pró-
xima edición se entregará al
participante masculino o feme-
nino que consiga ganar la prue-
ba ROJA y NARANJA o vice-
versa en dos años consecutivos.

BARRUELO - lamarchadelcid.com

MERINDAD de SOTOSCUEVA

4ª Marcha Popular Alpina “Subida a la Tesla”
El próximo 21 agosto partirá desde Barruelo con la novedad de la entrega de una réplica
de la espada Tizona del Cid al mejor tiempo del recorrido rojo (el más duro).

Un centenar de espeleólogos se reunirán en Soncillo en el
encuentro SPELEO PHOTO MEETING 2016

Treinta y cuatro fotógrafos de
Irán, Eslovenia, USA, Francia,
Italia, Alemania, Rumanía, Por-
tugal, Japón, Costa Rica y Espa-
ña, acompañados de sus ayudan-
tes, realizarán durante este even-
to fotografías de seis cuevas
ubicadas en Cantabria y en la
provincia de Burgos, algunas de
ellas en nuestra comarca. 

Las grutas y simas seleccionas
para el encuentro destacan por
su singularidad y belleza. Cue-

vas como El Soplao donde se
podrán fotografiar miles de ex-
céntricas de aragonito, Fuente-
molinos  con su río subterráneo
excavado en conglomerado cali-
zo, cavidades como Cueva Mur,
Covanegra, Cueva de Paño y
Coventosa donde se tomarán
imágenes de amplias galerías
decoradas por singulares espele-
otemas.

Durante este evento también
habrá tiempo para conocer la

ciudad de Burgos en una visita
cultural por sus antiguas calles
de origen medieval, el castillo, la
catedral y el museo de la Evolu-
ción Humana, además de aden-
trarnos en el Complejo Kárstico
de Ojo Guareña a través de Cue-
va Palomera, una de la cavida-
des más grandes de España, que
enriquece el patrimonio natural
de Castilla y León. 

Como actos abiertos al públi-
co, el 2 de septiembre se presen-

tará SPELEO PHOTO MEE-
TING 2016 a las 19:30h  en el
salón de actos del Museo de la
Evolución Humana en Burgos, y
el 10 de septiembre a las 19:00h

en la localidad de Villarcayo ten-
drá lugar la Gala Final donde po-
dremos ver una selección de las
fotos realizadas durante este en-
cuentro fotográfico.  

España es un lugar privilegiado que alberga miles de grutas y simas, Esto animó a la
asociación Espeleofoto a organizar SPELEO PHOTO MEETING 2016, un encuentro cuya
finalidad es compartir este patrimonio subterráneo con fotógrafos de todo el mundo. Un
evento que se celebra por primera vez en España, en Soncillo, del 4 al 11 de septiembre y
que reunirá  a un centenar de espeleólogos. 

Cueva de Paño en Puentedey. Foto Espelofoto

VALLE de VLADIVIELSO

XI BTT Valdivielso

La marcha se celebrará el día 7
de Agosto de 2016, el punto de
partida y llegada será en el pue-
blo de Quintana de Valdivielso.

La prueba consistirá en un cir-
cuito circular de 45 kms de reco-
rrido aproximadamente con sali-
da y llegada en la localidad de
Quintana de Valdivielso, transi-
tando por las pedanías de Valde-
noceda, El Almiñe, Santa Olalla,
Puentearenas, Quecedo, Arroyo,
Valhermosa, Hoz, Panizares,
Condado y Población; estable-
ciéndose 4 puntos de
avituallamiento. Se sor-
tearan diferentes rega-
los y se hará entrega de
un obsequio a todos los
participantes consisten-
te en un chaleco de ci-
clista.

El control de los ins-
critos y la entrega de
los nuevos dorsales se-
rá entre las 08:10 hasta
las 09:20 horas en el
mismo lugar de salida,
que se dará a las
09:30h. a un número
máximo de participan-
tes de 320 inscritos.

La prueba no es com-
petitiva.  Como norma
de seguridad es obliga-
torio el uso del casco.
Los menores necesita-
rán autorización de la

madre, padre o tutor y deben ir
acompañados de un mayor de
edad durante todo el recorrido.

Inscripciones En la página web
del Instituto para el Deporte y Ju-
ventud de Burgos: http://idj.bur-
gos.es/. Precio: 16€ . http://de-
portes.diputaciondeburgos.es/co
mpeticross.php

Inscripción abierta hasta
04/08/2016 a las 23:59h. No se
permiten inscripciones el día de
la prueba. Para más información
619 976 043.

La Junta Vecinal de Quintana de Valdivielso organiza la XI
BTT Valdivielso 2016, una marcha alpina que recorrerá el
Valle de Valdivielso con el objetivo de dar a conocer la
belleza de este entorno natural y la riqueza artística y
cultural en el que se encuentra enclavado este Valle.

La III Marcha Ojo Guareña
se disputará el domingo 28 de
agosto en los alrededores del
parque natural. La salida y lle-
gada estará ubicada en el Alto
de la Concha y se disputarán las
modalidades de senderismo,
trail y BTT. 

Los primeros en tomar la sali-
da serán los senderistas y corre-
dores, que lo harán a las 9.00 y
9.15horas, respectivamente.
Ambas disciplinas recorrerán
un trazado inédito de 18km. y
536m. de desnivel, con paso por

las localidades de Cornejo,
Quintanilla del Rebollar, Quisi-
cedo o Cueva. El principal
atractivo de este recorrido será
el transitar gran parte del reco-
rrido por la ruta del Camino de
Santiago Olvidado, finalizando
los últimos metros junto a la er-
mita de San Bernabé. 

Por su parte, los bikers, que
saldrán a las 9.30h., tendrán que
recorrer 50 km. y 1.076m. de
desnivel con la ascensión al Pi-
co El Ángel y El Ventanón, con
el paso por Entrambosrríos, Va-

llejo, Villabascones de Sotos-
cueva, Quisicedo, Hornillalato-
re o Cornejo. Destacar que la
organización ha marcado un
punto de corte a las 11.30 horas
al paso por Ojo Guareña, así to-
dos los participantes que pasen
más tarde de esta hora se les da-
rá por finalizada la prueba y se
les clasificará como ruta corta.
Las inscripciones en la marcha
estarán abiertas hasta el jueves
25 de agosto. Para inscribirse o
más información visitar la web:
www.hobbymerindades.com. 

La Marcha Ojo Guareña celebrará su terce-
ra edición el próximo 28 de agosto 
La prueba se desarrollará en el entorno del parque natural en las modalidades de
Sendesirmo, Trail y BTT. 
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Juan José López Núñez, nació
en Miranda de Ebro en el año
1974. Desde muy joven, mostró
un interés inusual hacia todos
aquellos fenómenos sin respues-
ta aparente. 
Tal afición, lo llevó a desarrollar
investigaciones que se vieron re-
flejadas en publicaciones de re-
vistas especializadas en dichos
temas, o programas de radio o
televisión tales como “Castilla y
León oculta”  de televisión Cas-
tilla y León, Milenio 3 (Cadena
SER) o Cuarto Milenio (Cuatro
TV), entre otros; aunque como
él mismo reconoce “los trabajos
más interesantes, descansan en
mis dosieres de campo”.
Esta inquietud por el misterio le
llevó hasta la localidad de Mon-
tecillo en la Merindad de Monti-
ja donde hace más de un siglo
vivió Amalia Baranda Ruiz, “La
Enferma de Montecillo” sobre la
cual trata su libro,  “La pregunta
número siete”. El libro de inves-
tigación relata la historia real de
la vida de Amalia Baranda Ruiz,
una joven que según cuentan las

crónicas de la época, pasó los úl-
timos dieciocho años de su vida
sin ingerir ningún  alimento, ni
sólido ni líquido. 
Nació en el pequeño pueblo de
Quintana de los Prados, próximo
a Espinosa de los Monteros, en
el año 1896, aunque la mayor
parte de su vida la pasó en Mon-
tecillo de Montija.
A los veintiún años enfermó.
Una perigastritis adhesiva impo-
sibilitaba cualquier tipo de in-
gesta, ya fuera de alimento sóli-

do o líquidos. La esperanza de
vida, no pasaba de unos pocos
días…
Hospitales de Bilbao, Madrid,
Burgos o Zaragoza, certificaban
lo imposible: la vida así, no se
explicaba. Amalia sobrevivía sin
aporte alguno.
Misteriosos inyectables, opera-
ciones de espionaje, intercam-
bios de misivas con la Real Aca-
demia de Medicina, un altar en
la habitación de la enferma, co-
munión diaria…un sinfín de

contradicciones con un único
trasfondo: la joven Amalia, que
encamada, con su gorrito blanco
veía pasar los días con resigna-
ción, envuelta en un sufrimiento
totalmente inhumano.
En octubre del año 2013, Juan
José López Núñez comenzó la
investigación, que como el pro-
pio autor reconoce “no tenía ma-
yor interés que el de cualquier
otra leyenda rural, sin funda-
mento ni sentido”.  Sin embargo,
Juanjo, no tardó en darse cuenta
de su equivocación. Tras la his-
toria de “la enferma de Monteci-
llo”, había informes médicos,
testigos vivos, documentos irre-
futables…
Juan José López, ha reunido in-
formación, pruebas y a un grupo
de expertos de diversos campos
como la farmacia, la  medicina o
la psicología entre otros, para
tratar, con los conocimientos del

siglo XXI, de llegar a lo más
profundo del enigmático caso de
Amalia Baranda, “la enferma de
Montecillo”.
Detrás de “La pregunta número
siete”, además del testimonio de
decenas de personas y familiares
que tuvieron la fortuna de cono-
cer a Amalia en vida, contamos
con la formidable aportación de
dos médicos, un farmacéutico,
una psicóloga y una grafóloga.
En abril del año 2016, “La pre-
gunta número  siete”, vio la luz,
y se pone a la venta al precio de
12€.
Los puntos de venta son: Libre-
ría Mari Carmen en Espinosa de
los Monteros, Librería Garabato
en Medina de Pomar, Librería
Estudio en Miranda de Ebro y
Librerías ELKAR en el País
Vasco y Navarra, si bien a partir
de Agosto, también estará dispo-
nible en Villarcayo.

Juan José López Núñez, investigador y escritor mirandés presentará el 12 de agosto a
las 20:00h en el Aula de Cultura de  la Fundación Caja de Burgos en Espinosa
de los Monteros su libro que relata la historia real de la vida de Amalia Baranda Ruiz,
“La Enferma de Montecillo”, que vivió durante más de 18 años sin ingerir ningún tipo de
alimento.

«La pregunta número siete»

Amaila Baranda Ruiz vivió durante 18 años sin ingerir alimento alguno

El autor firmando ejemplares del libro

Natural de Bilbao llegó a
nuestras tierras de la mano de
mujer, natural de la zona. Ha pa-
sado toda su carrera como bom-
bero profesional en el parque de
Guernika, y ahora ya jubilado,
nos muestra su completa colec-
ción de trajes de bombero com-
puesta con piezas de distintas
épocas, algunas de más de 70
años de antigüedad
La exposición será en su propia
casa de Entrambosríos desde el
18 al 26 de agosto en horario de
mañana de 12 a 14h. y por la tar-
de de 18 a 21h. Los visitantes
podrán disfrutar de 14 trajes de
bombero usados por este cuerpo
desde al año 1946 hasta la actua-
lidad, pero no son uniformes de
gala, solo veremos equipación
de trabajo, trajes con los que los
miembros de este cuerpo se han
jugado la vida en tantas ocasio-

nes. Incluso podremos ver botas
y chaquetas quemadas donde se
observan perfectamente las ca-
pas de protección.
40 años dan para mucho, Alber-
to nos comenta como en 1970
usaban unos simples buzos im-
permeables y ni siquiera lleva-
ban guantes, ahora los trajes son
más cómodos y sobre todo mu-
cho más seguros.
En la exposición podremos con-
templar trajes muy curiosos de
extinción de incendios foresta-
les, con espectaculares cascos
muchos de ellos usados y que
muestran la acción del fuego.
Por ejemplo un  traje de 1946
compuesto de bombacho de Ma-
hón, botas de goma o cuero con
herraduras según los recursos de
la unidad, con un cinturón de
cuero para colgar las herramien-
tas de apagar el fuego, con su

casco de aluminio y guantes.
En contraposición también po-
dremos ver un traje que ha esta-
do vigente hasta 2013, con cha-
queta y pantalón ignifugo, cintu-
rón de seguridad, casco de fibra
de vidrio integral e ignifugo,
máscara de oxígeno, botas de se-
guridad con acero…

Alberto Santiago, bombero jubilado mostrará en Entrambosríos su colección de trajes de bombero recopilada
durante sus 40 años de profesión.

70 años de la historia de los 
bomberos a través de su vestuario
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OÑA

El Cronicón de Oña se celebrará
del 12 al 16 de agosto

El Cronicón de Oña es un es-
pectáculo de luz y sonido en el
que se escenifican aconteci-
mientos que  suceden en la Cas-
tilla del Conde Sancho García;
la necesidad de formar de un te-
rritorio estable, las batallas y
disputas por el mismo con los
habitantes del sur peninsular y
otros hitos, se suceden en el de-
sarrollo de la obra. Se alcanza
el momento cumbre con la fun-
dación del Monasterio de San
Salvador de Oña. A partir de ahí
se dedica a los personajes que
están enterrados en el Panteón
Real y Condal. El rey Sancho
III de Navarra o Sancho II de
Castilla.

Es por  lo  tanto la contempla-

ción del Patrimonio Histórico
Artístico, la narración histórica
y la propia tarea interpretativa
llevada a cabo por el conjunto
de actores, lo que el pueblo de
Oña muestra al espectador. No
parece exagerado, dada la cali-
dad de los elementos presentes,
hablar de que el Cronicón de
Oña es un evento cultural de
primera magnitud en nuestra
Provincia y Comunidad Autó-
noma.

La Iglesia del monasterio San
Salvador de Oña, es una parte
esencial de la Recreación, pro-
tagonista indiscutible de nues-
tra historia. En la misma se en-
cuentra el panteón condal y real
de Oña, donde reposan los res-

tos de esos personajes que se va
sucediendo en la trama. Una
manera directa, amena, didácti-
ca de conocer acontecimientos
vividos en seste territorio entre
los siglos X y XI.

Esta nueva edición estará di-
rigida por Perfecto Uriel, quien
ya dirigió la del año 2015. A fi-
nales de julio comienzan  los
ensayos. 

El elenco de actores está for-
mado por vecinos y vecinas de
Oña. Para ellos cada edición es
un reto que superan con disci-
plina, dedicación y esfuerzo. El
pueblo de Oña demuestra cada
año que es capaz de superar con
nota alta todas y cada una de
esas dificultades.

La Asociación Cultural El Cronicón de Oña pone de nuevo en escena esta Recreación
Histórica que se celebrará en el interior de la Iglesia Abacial de San Salvador, del 12 al
16 de agosto a las 22:00 h. Como novedad este año habrá un autobús el día 15 con
salida desde Espinosa, Villarcayo y Medina. Los interesados podrán llamar al 947 300
477 o al 628 35 85 62 para informarse.

VALLE de MANZANEDO

Gala Lírica solidaria en el
Monasterio de Rioseco

VI Fiesta de Voluntariado en
el Monasterio de Rioseco

El pasado 22 de julio se celebró un concierto solidario a
favor de la recuperación del Monasterio de Rioseco con
artistas internacionales de gran prestigio.

Los artistas invitados fueron
las soprano, Ana Lucía García y
Gema Scabal, los tenores José
Francisco Balestrini y Eduarto
Ituarte, el bajo Armando del Ho-
yo y el pianista Laurence Verna,
que actuaron de forma totalmen-
te desinteresada en favor del Mo-
nasterio.

Como en otras ocasiones el pú-
blico respondió y llenó la sala
principal del Monasterio de Rio-
seco, destacando la presencia del
Secretario general del PSOE de
Castilla y León, Luis Tudanca,
acompañado por la secretaria
provincial del PSOE de Burgos y
diputada, Esther Peña y el sena-
dor Ander Gil, junto con la alcal-
desa de Manzanedo, Mª del Car-
men Sainz, que quisieron cola-
borar sumándose al público
asistente.

El Senador del PSOE Ander
Gil, comentó a Crónica de las
Merindades como el año pasado
ya presentaron una enmienda a
los Presupuestos Generales del
Estado para la elaboración de un
Plan Director para todo el con-
junto del Monasterio de Santa
María de Rioseco y posiblemen-
te, tanto Esther Peña como él
mismo contemplen la posibili-
dad en los próximos presupues-
tos de presentar algún tipo de
enmienda que contemple el Mo-
nasterio, ya que el Partido Popu-
lar lo rechazó y es uno de los
principales elementos patrimo-
niales del norte de la provincia,
y es muy difícil que salga ade-
lante a base del empuje de vo-
luntarios, por lo que es necesa-
rio que la administración se im-
plique más.

El próximo domingo 7 agosto
se celebrará ya la VI edición de
esta fiesta que es el colofón a la
semana de trabajo de los volun-
tarios centrado en la reconstruc-
ción del Monasterio de Rioseco.

El programa para este día es el
siguiente:
12:00h. Santa Misa con la parti-
cipación de la Coral de Cámara
Begi Argiak.
13:30h. Grupo de Danzas de Vi-
llarcayo.
13:30h. Visitas dramatizadas a
cargo de Carro de Thespis.
14:30h. Comida, paella solida-
ria.
16:30 Adriana y Tristán, Dúo de
violines.

17:30h. The Stuffed Lion Band.
18:30h. Ana López Suero, Con-
cierto de Flauta Barroca.

Para los peques:
A las 12:00h. Taller de pintura a
cargo de Paloma San Román, Jo-
sé Antonio López y Laura Ibá-
ñez.
A las 17:30h. Gymkana para los
niños de 6 a 12 años, coordinada
por Eladio Martínez.
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El primer Campus “Verónica Cuadrado”, del Club
Balonmano Camargo se celebró en las Merindades
Casi 80 chavales entre 10 y 18 años acudieron al albergue de Soncillo para aprender Balonmano de las manos de la jugadora cántabra
Verónica Cuadrado, una de las “Guerreras” con más internacionalidades en la historia de la Selección Española con 180 encuentros.

La exinternacional española
ha logrado muchos éxitos depor-
tivos en su extensa carrera profe-
sional, entre ellos sendas meda-
llas de bronce en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012 y en
el Campeonato Mundial de Bra-
sil de Balonmano de 2011, ade-
más de una plata en el Campeo-
nato Europeo de 2008. 

En la liga española ganó el tí-
tulo con el Balonmano Sagunto
en la temporada 2004-05 y la
Copa de la Reina en la 2007-08,
también una Supercopa de Espa-
ña y dos Copas ABF. Tras fichar
por el Randers HK danés en
2011, ganó la Liga danesa de ba-
lonmano. En Dinamarca jugó
durante 4 temporadas y ahora ya
retirada vive en Santander, su
ciudad natal, donde forma parte
de cuerpo técnico de Club Ba-
lonmano Camargo.

Precisamente este club es el
organizador del Campus que lle-
va su nombre, y ella misma junto
con otros técnicos superiores
con amplia experiencia, han sido
los encargados de dirigir el curso
de tecnificación  en Balonmano
que se ha impartido entre las lo-
calidades de Soncillo y Espinosa
de los Monteros. El resto del
cuerpo técnico ha estado forma-
do por Juan Escudero, entrena-
dor nacional con mucha expe-
riencia, Pablo López Quindós,
técnico y jugador sénior del
Club Balonmano Camargo, y los

técnicos José Manuel Solorzano
y Raúl Diez.

Éste último, Raúl Díez, es na-
tural de la cercana localidad de
Arija y ha sido determinante pa-
ra que este campus se celebre en
nuestra comarca, pues ya cono-
cía las magníficas instalaciones
del Albergue de Soncillo y posi-
bilidades deportivas de las Me-
rindades, eligiendo el Polidepor-
tivo de Espinosa de los  Monte-
ros para impartir las clases, a
pesar de la distancia entre ambas
localidades.  Todas estas cir-
cunstancias y gracias a la cola-
boración de establecimientos de

la zona y de los Ayuntamientos
de Soncillo y de Valdebezana,
una deportista de primer nivel
como Verónica Cuadrado ha im-
partido clases de balonmano a
chicos de toda España en nuestra
comarca.

El campus ha estado dividido
en dos turnos, el primero para
categorías de alevín e infantil
que contó con la participación de
51 chavales y el segundo para
los cadetes y juveniles con 27 jó-
venes participantes.

La rutina diaria, era por su-
puesto recibir clases de balon-
mano por parte de Verónica y del
resto de técnicos, para lo que se
trasladaban hasta el Polideporti-
vo de Espinosa de los Monteros,
donde pasaban toda la mañana
entrenando y aprendiendo de sus
preparadores.

Pero el campus no se trataba
de hacer solo balonmano, por la
tarde llegaba la diversión de ma-
nos de los monitores del Alber-
gue de Soncillo, con actividades
multiaventura, como tiro con ar-
co, paseos en piraguas por el cer-
cano pantano de Arija, o las tar-
des de deportes acuáticos en las
piscinas.

Tampoco faltaron las excur-
siones por la comarca, con visi-
tas a varios de los lugares más
bonitos de las Merindades como
la cueva de San Bernabé en Ojo
Guareña, o la cercana cascada de
las Pisas. 

Verónica Cuadrado, componentes del cuerpo técnico y alumnos en el albergue de Soncillo
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El estreno de la obra fue en El Pardo en Madrid con un público de lujo como es la
Guardia Real y la Compañía Monteros de Espinosa, que con su magnífico recibimiento
les hizo sentir como en casa.

La obra se volvió a repre-
sentar los pasados, 29, 30 y
31 de julio en la Iglesia San-
ta Cecilia de la Villa de Espi-
nosa de los Monteros. Re-
cordemos que se lleva reali-
zando desde el año del
milenario en directo, lo que
atrae a numeroso  público
amante del teatro a Espinosa
durante el fin de semana de
la representación.

ACTIVIDADES AGOSTO

La asociación espinosiega “Cuna de Monteros”
estrenó en Madrid la segunda parte de la obra de
teatro “De Espinosa, Los Monteros” 

En este encuentro se dieron
cita cinco grupos de la comarca
y acompañando al grupo de Es-
pinosa de los Monteros, el Gru-
po de Danzas de Villarcayo, el
Grupo de Danzas “Raíces” de
Medina de Pomar, el Grupo de
Danzas de Trespaderne “Tesla”
y el Grupo de Danzas “Tierras
Tobalinesas” del Valle de Toba-
lina. 

Los actos comenzaron a las
13:00h. con una recepción en la
plaza de Sancho García y a con-
tinuación un pasacalles que re-
corrió las calles principales de
la villa. Después para recuperar
fuerzas  tuvo lugar una comida
de hermandad entre los grupos
ofrecida por el Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros. 

Ya por la tarde la Asociación
Cuna de Monteros realizó una
visita guiada teatralizada y se-
guido comenzaron las actuacio-
nes de todos los grupos en la
Plaza de Sancho García. Cada
grupo de danzas realizó dos de
sus bailes más representativos y
la celebración terminó con to-

dos los componentes de los dis-
tintos grupos mezclados bailan-
do la Jota de Burgos. 

Desde el Grupo de Danzas
“El Cuévano” de Espinosa de
los Monteros desean agradecer

su presencia a todo el mundo
que se acercó  a disfrutar de la
celebración del 20 aniversario
que se convirtió en una especta-
cular fiesta del folklore de las
Merindades.

Cinco grupos de la comarca se dieron
cita en Espinosa de los Monteros

La celebración terminó con todos los grupos bailando la Jota de Burgos

El pasado sábado 9 de julio se celebró en la plaza Sancho García un encuentro de
danzas regionales de las Merindades con motivo del 20 aniversario del grupo de danzas
local, “El Cuévano”.

Desde el 25 de julio hasta el 7
de agosto: Exposición de 40
cuadros de pintura española de
los siglos XIX-XX propiedad de
Enrique Mena. El horario de la
exposición será de 12:30h. a
14:00h. y de 18:00h. a 20:30h.

4,5 y 6 de Agosto: Fiestas de
Las Machorras

7 de agosto
Rastrillo-Trueque de 10:00h. a
14:00h. en la Plaza Sancho Gar-
cía

9 de agosto
Carnaval de Verano en la Plaza
Sancho García.
10:00h. Tradicional mercadilo
de los martes.
18:00h. Festival infantil con me-
rienda y desfile desde el centro
de salud.
20:00h. Fiesta de la espuma.
23:00h. Gran Desfile Carnaval
de Verano 2016 acompañado de
fabulosas brasileñas.
23:30h. Monumental verbena.
01:30h. Quema de la Vacuca
Pinta.

12 de agosto
Presentación del libro "La pre-
gunta número siete" (sobre la en-
ferma de Montecillo) por Juan
José López Núñez a las 20:00h.
en el Aula de Cultura de la Fun-
dación Caja de Burgos.

13 de agosto: IX Feria de la
Miel de Brezo en la Plaza San-
cho García. Con concursos de
miel, de postres, conferencia, ex-
positores de venta, talleres infan-
tiles.
20:30h. BAILE con el grupo In-
somnio Band en la Plaza Sancho
García. Toro de Fuego.
23:30h. CONCIERTO Insomnio
Band.

Domingo 14 de agosto.
Fiestas de Nuestra Señora de
Berrueza
11:00h. MARCHA INFANTIL
en BICICLETA por el entorno de
la villa. Salida desde la Plaza
sancho García. Organiza Club
Ciclista Espinosa.
18:00h. VII FERIA DEL OR-
DEÑO elaboración artesanal de

mantequilla y degustación de
productos. Organiza el Centro de
Iniciativas Turísticas.
21:00h. BAILE en la Plaza san-
cho garcía. Orquesta Factory
Show.
00:00h. Monumental VERBE-
NA en la Plaza Sancho García.
Orquesta Factory Show.
01:00h. Elección REINA Y DA-
MAS de las Fiestas del 2016.
TORO DE FUEGO.

Lunes 15 de agosto.
Fiestas de Nuestra Señora de Be-
rrueza
11:00h. PARQUE INFANTIL en
la Plaza Sancho García.
12:00h. SANTA MISA en la
iglesia de Berrueza con proce-
sión.
18:00h. JUEGOS INFANTILES
para los más pequeños en la C/
El Campío.
19:30h. BAILABLES en la C/
El Campío a cargo de músicos
del pueblo con un variado reper-
torio, recordando el baile tradi-
cional que se celebraba en el ba-
rrio Berrueza. TORO DE FUE-
GO.
20:00h. MERIENDA POPU-
LAR gratuita en la Plaza el Cam-
pío.

14 de Agosto
VIII Feria del Ordeño a las
18:00h.en la Plaza Sancho Gar-
cía

27 de Agosto
Fiesta Vikinga con pasacalles,
parrillada vikinga, Olimpiada de
Odín y pasabares nocturno.

28 de agosto
XXVI Prueba de Regularidad de
Coches Clásicos.
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TRESPADERNEEl Municipio de Trespaderne tendrá que devolver
al Ministerio de Industria casi medio millon de
euros por un REINDUS del 2010
En el pleno ordinario del ayuntamiento de Trespaderne del pasado 24 de junio, entre otros
puntos se dio cuenta  de la resolución del  Ministerio de Industria,  Energía y Turismo sobre  la
devolución parcial de la subvención para actuaciones de reindustrialización en la zona de
influencia de la central de Santa María de Garoña 2010, que consistía en la ejecución de las
obras de la 6ª fase del Polígono Industrial "La Niesta".  

La alcaldesa relató los antece-
dentes que han provocado  que
mediante la revisión que se ha
efectuado a todos los REINDUS
del 2010 y 2012, el Ministerio
haya considerado después de la
procedente inspección que el
Ayuntamiento de Trespaderne
debe devolver 381.599€ más sus
correspondientes intereses que
ascienden a 104.688€, en total
casi medio millón de euros.

Este REINDUS se concedió en
2010 para la ejecución de la 6ª fa-
se del Polígono Industrial “La
Niesta”, la subvención era al
50%, ascendiendo el total del
proyecto a unos  980.000€ por lo
tanto el ministerio lo subvencio-
nó con  490.000€, por lo que el
Ayuntamiento tenía que disponer
de  otro tanto. 

Según la alcaldesa, Ana Isabel
López, el anterior alcalde, Jose
Luis López Martínez, del partido
socialista, no pensó que no dispo-
nía de  esa cantidad para poder
afrontar ese gasto, además reco-
nocía que se debía al constructor
de las otras fases del Polígono sin
recepcionar y otras obras unos
700.000€ y aún no habían finali-
zado las obras.  

El Ministerio de industria in-
gresó en julio de 2010 en la cuen-
ta del Ayuntamiento  la cantidad
subvencionada (490.000€), sin
embargo  las obras, después de
haber pedido ya una prórroga, no
se comenzaron hasta un mes y
medio antes de que tuvieran que
estar finalizadas para el Ministe-
rio,  en palabras de la alcaldesa
“después de haber tenido un año
para hacerlo, además de eso no se
pidieron tres ofertas para hacer el
proyecto”,  que era uno de los  re-
quisitos exigidos  por el Ministe-
rio.

Todos estos hechos han provo-
cado que el Ministerio determine
que las facturas que se aportaron

para la justificación no fueran va-
lidas, unas por estar fuera de pla-
zo  y otras por no haberse trami-
tado con procedimiento adecua-
do. Tan solo se ha podido
justificar un 22% de las obras de
la 6ª fase del Polígono, corres-
pondiente a la obra que se pudo
ejecutar en un escaso mes. 

En el momento en que la nueva
corporación  entró en el Ayunta-
miento en junio  de 2011 liderada
por IM y la actual alcaldesa, ya se
había gastado más de la mitad del
dinero que el Ministerio ingresó
en las cuentas, utilizado por la
anterior corporación para pagar
otras obras que nada tenían que
ver con dicha fase del Polígono. 

Todo el trámite de dicho REIN-
DUS fue mal gestionado y dema-
siado atrevido para una munici-
pio que cuenta con un presupues-
to de algo más de un millón de
euros y que contaba ya en ese
momento con unas deudas apro-
ximadas de  400.000€, corres-
pondiente a  facturas de la Man-
comunidad, Iberdrola, emplea-
dos, pequeños proveedores,
fiestas de años pasados, algunas
de ellas con una antigüedad de
cuatro años.

Durante los cinco años que la
alcaldesa lleva al frente del Con-
sistorio ha pagado parte de las
deudas de la anterior corporación
socialista, siendo éstas un verda-
dero lastre  para el municipio de
Trespaderne, lo que provoca  que
las obras se vayan haciendo con
cuentagotas. 

En palabras de la actual alcal-
desa, “los anteriores alcalde y
teniente de alcalde, no hacen
nada más que poner trabas y nos
acusan de justificar la subven-
ción con facturas falsas, cuando
fueron ellos los que metieron a
los vecinos del Municipio de
Trespaderne en esta ruina per-
petua”.

Desde el equipo de gobierno
aún no saben como será devuelto
este casi medio millón de euros
al Ministerio,  pero  en palabras
de la alcaldesa,  “va a tener que
mermar mucho más todavía la
economía de Trespaderne que en
este momento ya es muy mala a
causa de la devolución del dinero
de  parcelas del polígono por no
poder urbanizar en ellas, dado
que está en juicios con el cons-
tructor EFV,  lo que implica que
éste impida el acceso a dichas
obras”. 

Además todos los meses no
percibimos 5.000€ de la partici-
pación de los tributos del Estado
para pagar a los proveedores que
se acogieron al pago adelantado
de  facturas en 2012, y que toda-
vía resta  por pagar 178.000€ en
préstamos heredados”.  

A parte de esta solicitud al
REINDUS 2010 también se pidió
un préstamo para una ampliación
aún mayor del Polígono, denomi-
nado Proyecto Regional, una
obra bastante arriesgada que gra-
cias a dos concejales del grupo
socialista no salió adelante con
su voto en contra y finalmente la
cantidad que fue concedida,  en
este caso era una préstamo que se
devolvió, pero  que provocó que
estos dos concejales (Roberto
Fernández Ruíz y Jose Antonio
Alonso de Armiño Artíguez) fue-
sen  expulsados del grupo. Estos
pertenecieron a la siguiente cor-
poración de IM.

También en ese pleno ordinario
se dio cuenta de otro REINDUS
del 2012 que también fue inspec-
cionado  el año pasado, para las
obras de acceso al polígono. Fue
concedido al 100% ascendiendo
a  unos 206.000€ y se ejecutó ba-
jo el mandato de la actual alcal-
desa. Dichas obras se hicieron
con una prórroga y pasaron la
inspección correctamente.

Fútbol de veteranos en
Trespaderne

El 27 de agosto a las 6 de la
tarde se celebrará en el Nuevo
Campo Municipal Virgilio
Urquijo el partido entre el
equipo de veteranos  del CF
Aguilar de Campoo y el equi-
po de veteranos de la UD
Trespaderne.

El partido contará con un
prestigioso saque de honor a

cargo del ex¬-jugador de fút-
bol  internacional y ex jugador
del Barcelona, Sabadell y
Castellón, Lluis Pujol Codina

Durante el partido se sortea-
rá un cordero y dos botellas de
vino donadas por  los Vetera-
nos de la UD Trespaderne y el
dinero recaudado irá destina-
do a las fiestas patronales.

TRESPADERNE
SALON DE PLENOS 

DEL AYUNTAMIENTO
13 AGOSTO - 20:00h.
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Miércoles 24  de agosto:
11:30h RECEPCION DE AU-
TORIDARES en la Plaza Ma-
yor. Bajada a misa con el dulzai-
nero.
12:00h. SANTA MISA en honor
a San Bartolomé, cantada por el
coro “El Priorato” 
12:45h. BAILES REGIONA-
LES, con el grupo “Tesla” en la
Plaza del crucero. Org. Asocia-
ción Amas de Casa.  A continua-
ción VINO ESPAÑOL. 
18:15h. Concentración de peñas
en el Bº de Lozares.  
19:00h. ESPECTACULAR
DESFILE DE CARROZAS (Cr-
ta Bilbao-Calle Crta. de Miran-
da).  Colabora en el vallado el
Instituto para el Deporte y Ju-
ventud (Diputación de Burgos);
N-629 abierta.
21:00h. PREGON a cargo de la
Peña  EL GARITO.
21:30h. De CHARANGA por
los bares.
00:00h. Verbena en la plaza ma-
yor  a cargo de la orquesta
TIEMPO CERO.

Jueves 25 de Agosto: 
DIA DE LAS PEÑAS y DEL NIÑO
Durante todo el día: Hermandad
de Peñas de pueblos vecinos.
10:45h. Concurso de PINTURA
INFANTIL en la plaza del cruce-
ro. Org. Peña Coito.
12.00h. ANIMACION INFAN-
TIL “ El Baúl de la Alegría” y
FIESTA DE LA ESPUMA(por
cortesía de Ariadna Imperio
Show), en la C/ Félix Rodríguez
de la Fuente. 
13:00h. Concentración de Pe-
ñistas en Plaza Crucero.
13:30h. De charanga por los ba-
res.
13:45h. Entrega y presentación
de tortillas. ¡Participa! Tu torti-
lla opta a premio.  Plaza del cru-
cero.
14:00h. Concurso de tortillas
entregadas y degustación de las
mismas entre los asistentes. Or-
ganiza: Peña El Golpe. 
15:00h. Comida, por cuenta de
cada Peña que quiera participar,
en la plaza del crucero.
18:00h. Teatro de calle a cargo
del Grupo “Circo Imprevisto
BALIN”  que animaran las ca-
lles con su espectáculo de circo
(malabares, zancudos, equili-
bristas, etc). Espectáculo sub-
vencionado por la excelentísima
Diputación de Burgos.
19:00h. Toro mecánico en la
plaza Mayor. 
20:00h. De charanga con TU
DISFRAZ. ¡HAY PREMIOS!
Parada en el crucero y baile co-
reográfico de los disfrazados.

22:00h. ENTREGA DE PRE-
MIO al mejor disfraz y coreo-
grafía charanguera, en el punto
de finalización de la charanga.
00:00h. GYNKANA nocturna
humorística. Org. Peña  Alcoho-
límetro.

Viernes  26 de Agosto:
12:00h. Concentración de peñas
en el rio. 
15:00h. Concurso gastronómi-
co. Plato obligatorio:  Arroz al
Gusto.  Concurso de sangría. Or-
ganiza:   “ Sulfato Sociedad Gas-
tronómica” y “ Peña Alcoholí-
metro”. 
15:00h. Apertura de barra en el
bar del rio. Org. Peña X-Kandalo.
16:00h. Degustación de café por
gentileza de Cafés Gometero.

Org. Asociación el priorato y P.
Alcoholímetro.
17:00h. IV Campeonato de CA-
RA o CRUZ. Inscripciones a 1€.
Org. Peña Alcoholímetro.
17:30h. II Campeonato de lan-
zamiento de azadilla: Org. Peña
el Golpe.
19.30h. De charanga por los ba-
res.
20:00h. Espectáculo de Imagi-
nación, originalidad y humor:
ELVI VENTRÍLOCUO.
00:00h. DOS TOROS DE FUE-
GO en la plaza del Crucero.
Org. Peña X-Kandalo.
00:30h. VERBENA en la C/ Fé-
lix Rodríguez de la Fuente, a
cargo de la orquesta UNIVER-
SO.  A las 2:00h BINGO sorpre-
sa. Org. Peña Txirin.

Sábado 27 de Agosto
11:30h. Concentración Infantil
de Disfraces en la Imprenta.
Desfile hasta llegar hasta la pla-
za mayor, parando y bailando en
la plaza del Crucero.   Divertidos
juegos en la plaza mayor. Org.
Peña Manolas.
17:45h. Animación por las ca-
lles a cargo de la BATUCADA
MEDINARACHAS.
18:00h. FUTBOL DE VETE-
RANOS: entre la UD TRESPA-
DERNE y  el CLUB de Fútbol
de AGUILAR DE CAMPOO,
con el saque de Honor a cargo de
LLUIS PUJOL CODINA ( Ex
jugador internacional y del FC
Barcelona).  Campo Municipal
de Fútbol  “ Nuevo Virgilio Ur-
quijo”.

18:45h. Taller de manualidades
de IMANES  para niños. Orga-
niza : Peña Deskontrol. Plaza
Mayor.
19:30h. De charanga por los ba-
res 
19:45h. Espectáculo “New Tan-
go Show”, a cargo de LA POR-
TEÑA TANGO TRIO. Plaza de
Ricardo Nogal.
00:00h. FUEGOS ARTIFICIA-
LES, a cargo de la Pirotecnia
FML, en el rio (área campo de
futbol). Org. Peña EL Garito.
00:30h. DOS TOROS DE FUE-
GO en la plaza del Crucero.
Org. Peña X-Kandalo.
01:00h. GRAN VERBENA, en
la plaza de Ricardo Nogal a car-
go del Grupo ADAGIO.  A las
02:30h. BINGO sorpresa. Org.
Peña Txirin.

Domingo 28 de Agosto
09:00h. DIANAS  con la Asoc.
“ El Priorato”, amenizadas por “
La Horadada”.
12:00h. SANTA MISA cantada
por el Grupo Mariachi Interna-
cional, Real de Jalisco.  
13:15h. Pasacalles animando las
calles y el vermut  con el Grupo
Real de Jalisco.
17:30h. Campeonato de MUS y
BRISCA en la Plaza del Cruce-
ro. Org. Peña Colapso.
19:00h. Campeonato de TUTA y
RANA, En la Plaza de Ricardo
Nogal. Org. Peña Los Zanganos.
19.00h. CHOCOLATADA IN-
FANTIL en la calle Félix Rodrí-
guez de la Fuente  (Patrocina
Churrería Iker e Iruñe). Org. Pe-
ña Ke Rule.
19.30h. De charanga por los ba-
res.  
23:00h. Espectáculo de fuego
en la Plaza Mayor.
00:00h. TRACA FIN DE FIES-
TAS en la Plaza Mayor.

DURANTE LAS FIESTAS: Expo-
sición de paneles Informativos
sobre el Fracking (Consultar
Cartel).

ACTIVIDADES PREVIAS A LAS
FIESTAS:
• X TORNEO DE POKER (
Pro-Fiestas), en la plaza Mayor (
Consultar Cartel). Org. Asocia-
ción Amigos del Txamizo, y Ca-
fé-Pub Búho.
• Sábado 13 de Agosto, Confe-
rencia “ Las Merindades de Bur-
gos” 300  a. C - 1560. Salón de
plenos del  Ayuntamiento.
20:00h
• Domingo 14 de Agosto, Obra
de Teatro “ DESGRACIADOS”,
con ATÓPICO teatro. Plaza de
Ricardo Nogal.  23:00h.

PROGRAMA SAN BARTOLOME 2016
TRESPADERNE del 24 al 28 de agosto
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El evento ha reunido a lo largo
de todos estos años a lo más gra-
nado del rock’n roll nacional, y
desde la edición del 2013, tam-
bién internacional. Uno de los
principales atractivos de esta
edición será la presencia de
“CORIZONAS”. Aquella unión
sorpresa de Los Coronas (grupo
unido al Festival desde sus orí-
genes y parte fundamental en es-
tos 10 años de historia) y Arizo-
na Baby (también parte de la fa-
milia) es hoy una sólida
superbanda con su propio e in-
confundible sonido, y con su
nuevo álbum “Nueva Dimensión
Vital” vienen a marcar territorio.
Estamos ante un disco ÚNICO
en el actual panorama musical.
Nadie suena así y menos en cas-
tellano. Siguen siendo ellos. 

Otro de los grandes atractivos
de esta edición será la presencia
por segunda vez en Tobalina de
los alemanes “RAY COLLINS
HOT CLUB”, primera banda
extranjera en actuar en el festi-
val. Considerados por gran parte
de la prensa especializada como
la mejor big band de swing-
rock’n roll que se puede ver aho-
ra mismo sobre un escenario, sus
directos son demoledores, en los
que no hay set-list, no hay guión,
simplemente no se detienen y
siempre sorprenden. 

Destacar también la presencia
de “Los Chicos”, seguramente
el grupo que mejor encarne la fi-
losofía y el espíritu del Festival.
Banda originariamente madrile-
ña reconocida como una de las
mejores formaciones de rock n
roll – pub rock – punk rock del
país, vienen presentando su últi-
mo disco de estudio “Rockpile

of Shit”.
El Festival lo abrirá un mito

viviente, una leyenda viva de
nuestro rock n roll  “MICKY
Y LOS COLOSOS DEL RIT-
MO”, en lo que pretende ser un
concierto orientado a todos los
públicos. Será su segunda pre-
sencia en Tobalina, en su prime-
ra visita Micky conectó con gen-
te de todas las edades de una ma-
nera excepcional algo sólo al
alcance de artistas tan carismáti-
cos como él. 

Completan el cartel nocturno
del Festival los bilbainos “LOS
BRAZOS”. Este power-trío
emerge con una fuerza inususal
en la escena musical nacional,
exclusiva de aquéllos que han to-
cado el Rock and Roll desde su
más tierna infancia. 

Festival Diurno
La principal novedad de esta edi-
ción será la celebración de 3
conciertos diurnos fruto de la co-
laboración con la Sala Hell Do-
rado de Vitoria. Sobre el ESCE-
NARIO HELL DORADO ac-

tuarán desde las 13:30h:
“HENRI HERBERT”: El que

fuera pianista de Jim Jones Re-
vue es una auténtica máquina ha-
ciendo boogie-woogie y un revi-
sionista del rock’n’roll aportán-
dole tintes muy personales.

“KURT BAKER COMBO”
es el último proyecto del Prínci-
pe del Power Pop, del geniecillo
de Portland (Maine) afincado
ahora en Madrid, Kurt Baker.
Esta vez le acompañan 3 musi-
cos leoneses de amplio currícu-
lum: Juancho Lopez al bajo, Jor-
ge Colldan a la guitarra y coros
y Sam Malakiam a la bateria y
coros. 

“LOS MISTERIOS”: Banda
instrumental vitoriana con raíces
en el rock&roll de los años 60, la
música exótica o el cine de serie
B. 

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

El Festivalle Valle de Tobalina
llega a su décima edición
El Festivalle Valle de Tobalina que se
celebrará el próximo sábado 3 de
Septiembre en Quintana Martín Galíndez,
alcanza su X ANIVERSARIO manteniendo
las mismas señas de identidad que le han
hecho ser un evento único en su especie,
con un cartel en el que por una parte se
pretende homenajear a los grupos más
representativos y que mejor han sabido

encarnar el espíritu del Festival a lo largo
de todos estos años (Corizonas, Ray Collins
Hot Club, Los Chicos y Micky y Los Colosos
del Ritmo) y por otra dar un impulso a la
programación diurna con la celebración de
tres conciertos a lo largo del día fruto de la
colaboración del Festival con uno de los
clubes de rock n roll más importantes del
país, la Sala Hell Dorado de Vitoria. 

FRÍAS

Fallo del XXIX Concurso
Nacional de Pintura “CIU-
DAD DE FRÍAS”
El Pintor sevillano Antonio Barahona Ganador con su
obra "Huerto" fue el vencedor del certamen sobre un total
de 59 artistas procedentes de todo el país.

El certamen, organizado por
la Asociación Amigos de Frías,
patrocinado por El Ayunta-
miento de la Ciudad de Frías a
través de Enerfrías, Aduriz
Energía, Amigos de Frías y Go-
yavirtual.com tuvo en esta edi-
ción una gran afluencia de pin-
tores por las calles y alrededo-
res de Frías, duplicando casi la
de años anteriores, recuperando
de esta forma una estampa típi-
ca de tan pintoresca ciudad.

Las mejores obras premiadas
y seleccionadas en el concurso,
con un total de 25 serán expues-
tas durante el mes de agosto en
la Casa de Cultura de Frías y
del día 5 hasta el 18 de septiem-
bre en el Teatro Principal de
Burgos. Entre los meses de oc-
tubre y marzo, serán exhibidas,
en una muestra itinerante, en di-
versas salas de Burgos y Vizca-
ya.

El primer premio, dotado con
1.500€ y patrocinado por Ener-
frías lo consiguió Antonio Ba-
rahona Ganador con su obra
"Huerto", el  segundo premio,
dotado con 1.000€ y patrocina-
do por Aduriz Energía, ha co-

rrespondido al artista Jon Idígo-
ras Mugerza de Ermua (Vizca-
ya) por su cuadro “Barrio Ju-
dío”,  el tercer premio de 600€,
concedido por la Asociación de
Amigos de Frías, correspondió
a Jaime Jurado Cordón de Lu-
cena (Córdoba) que tituló su
obra “Frías 2”; y el cuarto, de
500€ en material de Bellas Ar-
tes, lo consiguió José Ignacio
Amelivia con su obra “la cue-
va” patrocinado por Goyavir-
tual.com.

El fallo se comunicó en el Sa-
lón de Plenos del Ilmo. Ayunta-
miento de la ciudad de Frías
presidido por su Alcalde Don
José Luis Gómez, la Presidenta
de la Asociación Amigos de
Frías Dña. Guillermina Rodri-
go, Dña. Mirian Bergado, con-
cejala de Turismo y D. Ángel
Mª Martínez del Rio Represen-
tando a Aduriz Energía, excu-
sando su presencia D. Alejan-
dro Prieto de Goyavirtual.com,
todo ello en presencia del jura-
do y numerosos vecinos y parti-
cipantes del concurso. La entre-
ga de los premios se realizó en
ese momento.

Presidenta y Jurado con las obras Premiadas.

Los “CORIZONAS” son el resultado de la unión de “Los Coronas” y “Arizona Baby”
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El pasado 28 de julio el CE-
DER Merindades celebraba una
Asamblea General en la que por
fin se podía contar que comen-
zaba la fase de ejecución del
LEADER 14-20, ya que esa
misma mañana, su presidenta,
Nuria Ortiz López, había firma-
do junto al resto de presidentes
de la provincia de Burgos el
convenio para dicho periodo.  

En esta ocasión la cifra apro-
bada en el Plan Financiero del
programa a nuestra comarca as-
ciende a la cifra total de
3.002.070,40 €. Una cifra que
se distribuirá entre Gestión
(25%), Cooperación (6%) y Es-
trategia de Desarrollo ó Ayudas
a Proyectos (69%) y que el
Centro de Desarrollo Rural Me-
rindades deberá de ejecutar en-
tre el 2016 y el 2023. 

Una cifra final que no garan-
tiza la firma del convenio, dado
que ahora mismo se ha adjudi-
cado una primera asignación
del 40% del total, que se verá
incrementada con una segunda
de otro 40% si se alcanzan los
niveles de ejecución exigidos
(80% comprometido y 50% pa-
gado) en el segundo semestre
de 2018. Y a partir de abril de
2019 se podrá solicitar, siempre
que se cuente con proyectos en
reserva, el 20% final. 

Este sistema permitirá a la
Junta detraer recursos del plan
financiero a aquellos territorios
en los que no haya ejecución y
distribuirlos entre las comarcas

más dinámicas. 
En concreto, en lo referido a

la aplicación de la Estrategia de
Desarrollo, la cifra total asigna-
da en base a la aplicación de los
criterios de la ORDEN
AYG/177/2016 asciende a la ci-
fra de 2.071.428,58 €. Para este
periodo, a diferencia de en los
anteriores, se ha determinado
desde la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería una distribu-
ción que establece que el 80%
de dichos fondos, es decir
1.657.142,86 €., deberán de
destinarse a ayudas a proyectos
de carácter productivo, cuyo
objetivo es la producción de
bienes o servicios privados des-
tinados a la venta, y el 20% res-
tante, es decir 414.285,72 €.,
irán dirigidos a proyectos de ca-
rácter no productivos, que con-
sisten en gastos o inversiones
en bienes o servicios públicos o
que no pueden ser objeto de
venta.

Ante el escenario financiero
que se ha dibujado, la Junta Di-
rectiva planteó, y ratificó la
Asamblea, la publicación en el
BOPBUR de la convocatoria
para proyectos productivos lo
antes posible, muy probable-
mente en la segunda quincena
de agosto, y trabajar paralela-
mente en la creación de una Co-
misión de Trabajo que deberá
de concretar un Plan de Acción
en base a las líneas definidas en
el Plan Estratégico del CEDER,
que establezca la fórmula de

ejecución idónea en las Merin-
dades de los fondos para pro-
yectos de carácter no producti-
vo, habida cuenta de que es una
cantidad muy exigua que se de-
berá de gestionar del mejor mo-
do posible.

En términos generales pode-
mos hablar de que para proyec-
tos productivos el Régimen de
Ayudas establece un tope máxi-
mo de ayuda de un 30% para
pequeñas empresas y un 20%
para medianas, en el caso de las
Merindades con un tope máxi-
mo de ayuda de 90.000,00 €.,
siendo necesaria la creación o
consolidación de puestos de tra-
bajo para poder ser subvencio-
nable. En el caso de los proyec-
tos no productivos se establece
un máximo del 75% de ayuda
con un tope de 25.000,00 €.,
aunque los criterios de estos
proyectos se verán revisados
más que probablemente por la
Comisión de Trabajo que como
se aprobó determinará la fór-
mula de aplicación de dichos
fondos.

Las visitas en la Cueva Ermita de
San Bernabé aumentan un 26%

La pasada temporada de pri-
mavera se cerró con 14.719 visi-
tantes lo que supone un aumento
respecto al año pasado de un
26%. La procedencia de éstos,
como en años anteriores, sigue
siendo principalmente de Casti-
lla y León, un 43%, de los cuales
un 23% son de la provincia de
Burgos. País Vasco con un 23% y
le sigue Madrid con un 20%.

A partir del 1 de Julio, desde la
Cueva Ermita de San Bernabé
también se encargan de las visi-
tas a Cueva Palomera, así que las
reservas y compra de entradas se
pueden llevar a cabo desde la ta-
quilla que de la entrada de la
Cueva Ermita de San Bernabé,
así como desde la página web:
www.cuevapalomera.es o a tra-

vés de los siguientes Teléfonos:
645490288 - 947138755.

El pasado 1 de julio comenzó la
temporada de Verano que durará
hasta el 11 de Septiembre, el ho-
rario de apertura de la Cueva Er-
mita de San Bernabé son todos
los días menos los lunes, de 10:30
a 13:30 y de 16:30 a 18:30. Tam-
bién se encuentra abierto el Mu-
seo de la Merindad de Sotoscue-
va, situado en Quintanilla Sotos-
cueva.

MERINDAD de SOTOSCUEVA

Actividades en la Casa del Parque
del Monumento Natural Ojo Gua-
reña en Quintanilla del rebollar

Viernes 5 de agosto
Conferencia. Las Merindades de
Burgos: desde el 330 a.C.-1560
impartida por María del Carmen
Arribas Magro. 19:00h.

Martes 9 de agosto
18h-19h CURSO DE FORMA-
CIÓN: LAVADO Y CRIBADO
DE SEDIMENTOS ARQUEO-
LÓGICOS 
Rodrigo Alonso Alcalde (Museo
de la Evolución Humana). Desti-
natarios: voluntarios que partici-
pen en la campaña de lavado de
sedimentos de la Cueva de Prado
Vargas 
19h-20h CONFERENCIA:
PRADO VARGAS, LOS ÚLTI-
MOS NEANDERTALES DE
LA MESETA NORTE. Marta
Navazo Ruiz (Universidad de
Burgos, Directora del Proyecto
PV2016). Entrada libre hasta
completar aforo

Del 10 al 13 de agosto
LABORATORIO DE LAVADO
Y CRIBADO DE SEDIMEN-
TOS ARQUEOLÓGICOS VO-
LUNTARIADO Horario: 10h-
14h. Destinatarios: voluntarios
que participen en la campaña de
lavado de sedimentos de la Cue-
va de Prado Vargas Lugar: Río
Ulemas, Quintanilla del Rebo-
llar, Burgos. Inscripciones: Casa

del Parque. 947 138 838 o
cp.ojoguarena@patrimonionatu-
ral.org

Domingo 14 de agosto
10.30h-13.30h PRADO VAR-
GAS EN DIRECTO. VISITA
UNA EXCAVACIÓN ARQUE-
OLÓGICA. Jornada de Puertas
abiertas a la Excavación de la
Cueva de Prado Vargas (Cornejo,
Burgos). Inscripción y reservas:
Ayuntamiento de la Merindad de
Sotoscueva. Tfno. 947 138 681.
Plazas limitadas. Entrada gratis.

Jueves 25 de agosto
Conferencia. Plantas, evolución
de flor a fruto (2ª parte). Imparti-
da por Nino Fernández. 18:30h.

Talleres ambientales en la Casa
del Parque del Monumento Na-
tural Ojo Guareña
Los talleres están destinados a
niños con edades comprendidas
entre 5 y 12 años y las plazas son
limitadas.
- Descubre los invertebrados 4
de agosto.
- Taller de arqueología 11 de
agosto.
- Juegos populares 18 de agosto.
HORARIO DE 12:00 A 13:00.
Precio: 1€/niño cada taller.  3€
todos los talleres. Inscripción
previa

La Asamblea del CEDER aprobó dar los primeros
pasos del nuevo periodo  LEADER 14-20 tras la
firma del convenio con la Junta de Castilla y León

En la Casa del Parque del Monumento Natural Ojo
Guareña se van a realizar durante el mes de agosto una
serie de actividades gratuitas relacionadas con la
Intervención arqueológica en la Cueva de Prado Vargas
situada en el Monumento Natural Ojo Guareña.

El Plan Financiero aprobado y firmado para las Merindades asciende a 3.002.070,40 €.
a ejecutar entre 2016 y 2023.






