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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Numerosas localidades a lo lar-
go de toda la comarca celebran
distintas fiestas en este mes de
agosto. En Medina de Pomar te-
nemos este mismo fin de semana
"La Noche en Blanco", como
siempre repleta de todo tipo de ac-
tividades, conciertos, exposicio-
nes, concursos, etc… una noche
cultural para disfrutar desde las
18:00 hasta las 02:00h. de la noche
del viernes 4 de agosto.
También este fin de semana del

4 y 5 de agosto se celebran en Frí-
as las Jornadas Medievales 2017,
con mercado medieval y numero-

sas actividades.
En Villarcayo el lunes 14 de

agosto por la noche ya podremos
disfrutar de la primera verbena de
unas fiestas que durarán hasta el
jueves 17.
Después llegarán fiestas  de

Trespaderne, que comienzan con
su multitudinario desfile de carro-
zas, que este año será el miércoles
23 de agosto, y se alargarán hasta
el día 27.
Y aunque ya en septiembre,

también se acercan las fiestas de
Espinosa de los Monteros y Quin-
tana Martín Galindez.

AGOSTO FESTIVO EN 

LAS MERINDADES

un pincho de “Kilo-
metro 0” en el XIII
Concurso de Pin-
chos.

El 4 de agosto se
celebra una nueva
edición de la Noche
en Blanco.

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



Un total de 71 ofrecieron su
sangre a los necesitados en la pa-
sada jornada de donaciones en
Medina de Pomar. De ellas se
consiguieron 66 bolsas que fue-
ron recogidas por el Chemcyl pa-
ra su destino al Centro de Hemo-
terapia, donde serán tratadas y
distribuidas a los centros hospi-
talarios de la comunidad. ¿Cuán-
tas vidas habrán salvado?. GRA-
CIAS a todos por vuestra estu-
penda disposición y generosidad,
al Ayuntamiento, al Centro de
Salud, y a todos aquellos colabo-
radores anónimos. Los 5 recha-
zados estarán en óptimas condi-
ciones para donar sangre en la
próxima colecta.
Jóvenes solidarios.- En esta
ocasión 5 personas se estrenaron
como donantes. 
Próxima colecta.- El calendario
establecido por el Chemcyl y la
Hermandad tienen fijada la pró-
xima donación para el 26 de
agosto, sábado.

Alfredo Beltrán consigue las
CIEN donaciones
Alfredo Beltrán Gómez consi-
guió en la colecta de hoy la dona-
ción número 100. De esta mane-
ra este gran donante de España
entra en el selecto círculo de los
donantes de sangre que alcanzan
esta meritoria cifra.
Durante la extracción, Beltrán

Gómez comentó que se inició en
la donación a los 28 años y que si

volviera a nacer, “lo haría desde
los 18”. Explicó que se encontra-
ba perfectamente de salud y or-
gulloso de las donaciones ofreci-
das. Alcanzada esta cifra no me
plantaré, “seguiré acudiendo a
donar aunque sea con cachava”.
Beltrán se manifestó solidario

y recordó que debe donarse espe-
cialmente en estas fechas en que
se registran más accidentes y au-
menta la demanda de sangre.
Animó a los jóvenes a que do-
nen; el pinchazo no duele, la san-
gre se recupera enseguida y la
extracción se hace con garantías
para el donante y el receptor.
“No se dan cuenta del bien que
pueden hacer, “con una donación
y en cinco minutos salvarían has-
ta tres vidas”, precisó. Pidió ser
fieles a la donación y no confor-
marse con donar una vez. Felici-
dades.
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En los últimos años es común
que escuchemos hablar del térmi-
no Inteligencia Emocional.  Mu-
chos nos preguntamos sobre su
significado y lo que atañe. Dife-
rentes estudiosos del área, llevan
años creando teorías y debatien-
do al respecto, a lo que a conti-
nuación expongo una breve intro-
ducción y reflexión sobre el mis-
mo.
Entendemos la inteligencia

emocional, como la capacidad
que tenemos en el aquí y en el
ahora, para poder conectar, sin-
tiendo y  comprendiendo nuestras
emociones y las de los demás; lo
hacemos aplicando de modo
efectivo las emociones como ca-
racterística esencial que nos defi-
ne, las cuales repercuten en todas
las áreas de nuestra vida (relación
con uno mismo, familiar, de pare-
ja, social, laboral y en el ocio y el
tiempo libre), junto a la motiva-
ción y el rendimiento.
Es la capacidad que tenemos

para poder crear y dar una res-
puesta de modo más adaptativa
para nosotros y nuestro entorno.
Es la encargada de proporcionar-
nos y encaminarnos hacía el bie-
nestar y el equilibrio interior, el
cual repercute directamente en
nuestro estar exterior.
La inteligencia emocional es

una capacidad de la cual dispone-
mos y que podemos desarrollar
en el día a día, mediante la cons-
ciencia, la identificación y la ges-
tión emocional. Ello nos permite
previamente sentir dichas emo-
ciones a nivel corporal, obser-
vando los pensamientos que sur-
gen con cada una de ellas,  para
así poder comprender mediante
la escucha interna, el cómo me
siento, qué pienso y qué necesito. 
Es importante que nos permita-

mos aprender a sentir nuestras
emociones, por ejemplo, la triste-
za, en vez de rechazarla, ya que

es una emoción adaptativa y ne-
cesaria. Escucharnos, sentirnos,
entendernos y cuidarnos, nos per-
mite la integración cuerpo y men-
te, la cual conduce y encamina al
bienestar y el equilibrio para la
vida en armonía.
Dentro de la inteligencia emo-

cional diferentes autores hacen
mención a  componentes que la
forman y la condicionan, de los
que destaco: 
La autoconciencia, la cual nos

permite pararnos a observar lo
que sentimos, quiénes somos y
qué queremos o cómo queremos
ser. La Automotivación, que nos
dirige a nuestros objetivos y nos
hace seguir hacia delante cuando
surgen adversidades, gestionando
las expectativas y los pensamien-
tos negativos. La empatía, po-
niéndonos en el lugar del otro y
teniéndole en cuenta, lo cual in-
fluye en el cómo nos relaciona-
mos con los demás. La autorregu-
lación, mediante la cual gestiona-
mos y nos regulamos para poder
recuperar el equilibrio interno.
Por lo tanto la inteligencia

emocional nos conduce al éxito
en nuestra vida, ya que ante dife-
rentes situaciones podemos ma-
nejar más adecuadamente las
emociones, desarrollando res-
puestas más adaptativas, siendo
conscientes de nosotros y de los
demás.

¿Para qué sirve?
La inteligencia emocional nos
sirve para sentir, identificar y
gestionar nuestras emociones y
las de los demás, conduciendo a
un óptimo manejo de las mismas
Diferentes expertos en el área

nos dicen que nos sirve para co-
nocernos más a nosotros mismos
y de éste modo poder ver al otro
con más claridad. Nos conduce al
aumento de la seguridad en uno
mismo, lo cual fomenta la positi-

vidad y la toma de decisiones.
Desarrolla nuestra integridad.
Mejora la actitud empática so-

cial mediante las  relaciones per-
sonales y laborales, con una me-
jora en la comunicación y un ma-
yor rendimiento laboral.
Favorece el bienestar psicológi-
co, nos permite dormir mejor re-
duciendo el estrés, la depresión y
los síntomas ansiosos y a su vez,
aumentando la motivación, ayu-
dándonos a alcanzar nuestras me-
tas y objetivos. Generando y pro-
pulsando un ambiente armónico.

¿Qué hacer?
Para trabajar y desarrollar tu inte-
ligencia emocional puedes co-
menzar por permitirte conectar
con tu interior, mediante el trabajo
personal en la psicoterapia, la me-
ditación, yoga, el mindfulness,
(atención plena), etc. Comienza a
localizar las emociones en tú
mente y en tu cuerpo y lo que te
conlleva cada una de ellas. Obsér-
vate en el día a día, no te juzgues
tanto y fomenta el autocuidado.
Observa cómo te mueves y que
dice de ti tu expresión corporal.
Escucha tus pensamientos y no te
creas todo lo que te dicen. Párate
en reflexionar para qué haces las
cosas, no en el porqué. Practica la
escritura terapéutica y profundiza
en la asertividad.

Reflexiona
Tu mente y tu cuerpo son tus
compañeros de viaje, ¿cuánto
tiempo les dedicas al día?, ¿cuán-
to les conoces? y ¿cuánto les tie-
nes en cuenta y les cuidas?
Fomentar la inteligencia emo-

cional nos conduce a una vida
más feliz y más saludable.
Cada uno de nosotros tiene la

responsabilidad de mejorar su vi-
da, escúchate y ten en cuenta a la
persona más importante de tu vi-
da, que eres tú.

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

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

SONCILLO

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Alfredo Beltrán en su  CIEN extracción 

Exposición de artesanía “El an-
tiguo oficio de hilatura fina”
Será en la Sala de Cultura de la Fundación Caja de Burgos
de Soncillo los días 3, 4, 5 y 6 de agosto en horario de
11:00 a 14:00h. y de 17:00 a 20:00h. todos los días
excepto el 6 de agosto que solo será por la mañana.

En esta exposición se presentan
artículo tejidos con distintas téc-
nicas: ganchillo, punto, telar y en-
caje de bolillos. El Hilo con que
están tejidos todos estos artículos
ha sido hilado a mano con RUE-
CA TRADICIONAL.
Algunos de ellos presentan

abalorios de cristal checo, cristal
Swarosvski o bañados en oro y
plata. Asimismo estarán expues-
tas las herramientas de hilado y
tejido con las que se han hecho
dichos artículos.

66 bolsas solidarias

VALLE de MANZANEDO

Ya ha comenzado la Semana del Voluntariado
en Rioseco que durará hasta el 6 de agosto
La primera semana completa

de agosto comienza la semana
del voluntariado. Durante esta
semana todo el que quiera ayu-
dar a reconstruir este monaste-
rio puede acercarse a él de 10h
a 20h de lunes a sábado, este
año comienza el lunes 31 de ju-
lio y termina el domingo 6 de
agosto.
Para apuntarse como volunta-

rio sólo se necesita tener ganas
de ayudar e ir al monasterio du-

rante esa semana el día  y a la
hora  que se pueda; no olvidar
llevar guantes y herramientas si
se tienen como palas, carreti-
llas, azadas y rastrillos, las cua-
les serán muy útiles.

El domingo día 6 de agosto se
celebra la VII Fiesta del Volun-
tariado
12:00 Misa con la parricipación
de la Coral Miguel de Alonso.
13:30 Concierto Coral Miguel

de Alonso.
13:00 Grupo de Danzas de Vi-
llarcayo.
13:00 Visitas dramatizadas a
cargo del grupo de teatro  Carro
de Thespis.
14:30 Paella realizada por la
Cofradía de la Veracruz de Vi-
llarcayo.
16:30 Adriana y Tristan. Dúo
de violines.
17:30 Neonymus, concierto,
viaje a lo remoto.
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En memoria de Conchi Peña Peña.

Ya tarde me encuentro

para atender tus poemas.

Reviento mis sentimientos

mientras cansino pienso:

Tu dios no es mi dios.

El tuyo perfumado y alabado,

el mio desarrapado.

¿Es nuestro mismo dios?

¿Quién se encarga del desarrapado?

¿Quién bendice a la nueva inquisición?

¿Quién llora por la mañana

viendo a los hijos de Dios

mendigar y buscar en la basura

el sustento?

No sé si Dios llora.

No sé si a Dios

las ácidas lágrimas le brotan.

Creo que si Dios llora....

y creo que sí,

Dios llora por compasión.

Yo, hoy, lloro de dolor.

Luisdelosbueisortega

Villarcayo2'/07/17

A DIOS¡¡Nos roban las campanas!!

Alrededor de las 2 de la ma-
ñana un vecino escuchó unos
ruidos extraños en el campana-
rio de la iglesia de Virtus, era
un ruido sordo como amorti-
guado que levantó sospechas.
Los ruidos continuaron durante
bastante tiempo pero no le die-

ron más importancia, pensando
que era la esquila de ganado
cercano o incluso algún chaval
que estaba jugando por allí. 
Por la mañana bajaron a ver

la iglesia y se llevaron la desa-
gradable sorpresa de que una

de las dos campanas gemelas
de la iglesia había desapareci-
do.
La campana tenía un peso de

unos 450 kilos y un posible va-
lor después de fundirla de unos
1000€, un triste final para una
campana antigua que llevaba

décadas repicando en la Iglesia
de Virtus.
Se denunció el hecho a la

Guardia Civil que investigó el
robo, comprobó que se habían
subido al campanario y desde
arriba de alguna forma la habí-
an bajado hasta un prado cerca-

no donde la cargaron en un ve-
hículo.
En el campanario queda aún

otra campana a la que los cacos
han quitado el badajo. ¿Volve-
rán a por la campana que que-
da?, es posible, la Iglesia de
Virtus se encuentra a unos 200
metros del núcleo urbano y no
es visible desde las casas de los
vecinos.
En fechas pasadas fue la er-

mita de Santa Isabel en la loca-
lidad de Villamor en el munici-
pio de  Medina de Pomar donde
fue sustraída su campana. Tam-
bién las localidades de Barrasa,
Irus y Ángulo en el Valle de
Mena han sufrido la visita de
los ladrones de campanas. El
mes pasado le tocó a Villalaín. 
Para evitar este tipo de robos

es conveniente que  la gente de
los pueblos esté alerta sobre
vehículos sospechosos que me-
rodeen por las iglesias, bien de
noche o de día, y si ven algo
fuera de lo normal avisen a la
Guardía Civil o llamen al 062.

El pasado domingo 9 de julio se produjo el robo de una campana de la iglesia parroquial de Santa María la
Mayor de la localidad de Virtus en el Valle de Valdebezana. Se suma a la robada el mes pasado en

Villalaín y a otras robadas en distintas localidades de la comarca. 
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Un pincho “DE KILÓMETRO 0” en el 
XIII Concurso de Pinchos del Valle de Mena

El sábado 5 de agosto la
Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento del Va-

lle de Mena celebrará una nueva
edición del concurso dedicado a
la Cocina en miniatura. 
En el marco de la declaración

de 2017 como Año Internacional
del Turismo Sostenible para el
Desarrollo, el pincho temático
del concurso de este año estará
dedicado a la denominada “Gas-
tronomía de Kilómetro 0”, basa-
da en los productos de proximi-
dad, locales y de temporada.
Por ello, el pincho temático de

este año será un “Pincho de Ki-
lómetro 0” que deberá elaborar-
se con alimentos producidos en
un radio inferior a 100 kilóme-
tros, preferiblemente locales; en
este sentido, desde la Organiza-
ción del concurso se sugieren
como ingredientes del pincho te-
mático una serie de alimentos lo-
cales de calidad, como el queso
de cabra elaborado por la Quese-
ría Artesanal Maite de Medianas
de Mena, la miel artesanal “Or-
dunte” producida por Vicente
Ventades (Barrio de Casadilla,
Siones), pan local, morcillas, pi-
cadillo y chorizos elaborados
por las carnicerías locales, carne
de vacuno local de las carnicerí-
as locales, o productos de tem-
porada procedentes de las huer-
tas del Valle de Mena. 
Junto al pincho temático, los

establecimientos concursantes
deberán elaborar también un
Pincho de innovación, diseña-
do según el criterio y la imagina-
ción de cada participante.
Durante el día del concurso y

en horario de 12 a 15h, los esta-
blecimientos participantes ofer-
tarán los dos pinchos citados,
que se podrán encontrar expues-
tos y debidamente identificados

en la barra de cada estableci-
miento, con indicación del nom-
bre dado al pincho y la composi-
ción del mismo.
Con esta iniciativa, señala la

Concejal de Turismo, Lorena
Terreros Gordón, “tratamos de
estimular el consumo en el sec-
tor de la hostelería local, propo-
niéndoles una actividad imagi-
nativa y atractiva para los clien-
tes”. Y añade “Esperamos que
el “Pincho de Kilómetro 0”, ba-

sado en los alimentos locales, fa-
vorezca, igualmente, la promo-
ción de estos productos y su con-
sumo por parte de la hostelería
menesa”.  
En total, son seis los estableci-

mientos que han solicitado parti-
cipar, haciendo posible que este
popular concurso cumpla trece
años. Estos seis locales concur-
santes son: Rte. Urtegi (Ribo-
ta), Cervecera de Villasuso
(Villasuso), Rte. La Taberna
del Cuatro (Villasana), Bar Pe-
ñaladros (Villasana), Bar
Blondie (Villasana) y Bar Me-
nara (Villasana).
El jurado del concurso reco-

rrerá los seis establecimientos
participantes para catar y valorar
los dos pinchos de concurso, te-
niendo en cuenta criterios como
la presentación, el sabor, la ori-
ginalidad y, en el caso del pincho
temático, relación  con el tema

propuesto: la gastronomía de Ki-
lómetro 0.
Los amantes de los pinchos no

pueden faltar a esta cita gastro-
nómica que acogerá el Valle de
Mena el próximo sábado 5 de
agosto, de 12 a 15h. Buen prove-
cho!.

GASTRONOMIA KM 0

En el marco de la declara-
ción de 2017 como Año In-
ternacional del Turismo
Sostenible para el Desarro-
llo, el pincho temático del
concurso de este año estará
dedicado a la denominada
“Gastronomía de Kilómetro
0”, basada en los productos
de proximidad, locales y de
temporada.

CONCURSANTES

Los seis locales concursan-
tes son: Rte. Urtegi (Ribota),
Cervecera de Villasuso (Vi-
llasuso), Rte. La Taberna
del Cuatro (Villasana), Bar
Peñaladros (Villasana), Bar
Blondie (Villasana) y Bar
Menara (Villasana)

El Concurso de Pinchos del Valle de Mena se suma a la celebración de 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo
con un pincho temático dedicado a la gastronomía responsable o “Cocina de Kilómetro 0”.

“Que buen rollo”, Premio al mejor pincho de innovación del año pasado, elaborado por
el Restaurante Urtegui, de Ribota.

II Encuentro Amigos de la Calle “El Medio”
Este año de nuevo se ha  organizado una fiesta para los Amigos de la Calle “El Medio”. 

Para el que quiera asistir, La comida será el 20 de agosto a las 14:30 horas. 
Menú: Paella que incluye postre, bebidas  y camiseta por comensal.

Inscripciones en Caja Rural. Precio 10€ - Plazo de inscripción hasta el 11 de agosto. Plazas limitadas.
Baile a las 18:00h.

La misa del domingo será ogrecida por los vecinos y amigos de la Calle.

¡¡¡Os esperamos!!!
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La Exposición colectiva de once profesores de bellas artes de la Univer-
sidad del País Vasco permanecerá abierta hasta el 13 de agosto en la
Capilla de Santa Ana de Villasana de Mena

Inaugurada el pasado 28 de
julio,  la muestra plantea una re-
flexión sobre la visión personal
de cada artista, su forma de ex-
presarse, única y personal, ade-
más de coyuntural, así como la
relación que se establece con el
espectador, que mira y penetra la
obra, entrando en juego, igual-
mente, los factores emocionales,

culturales e incluso psicológicos
del individuo. 
La propuesta recoge un auto-

rretrato de 20x20 cm y una obra
libre de 100x100 cm de cada
uno de los artistas participantes,
realizadas en diferentes técnicas
como óleo sobre lienzo, técnica
mixta sobre lienzo, pastel graso
sobre nylon, acrílico sobre lien-

zo y técnica mixta sobre madera. 
El autorretrato es una respues-

ta cruda a la pregunta “¿Quién
soy yo?, ¿Cuál es mi papel?”,
mientras que la obra libre es una
expresión de absoluta autentici-
dad y deseo de mostrar lo que
cada uno pretende en este mo-
mento.
En definitiva, esta exposición

pretende presentar y potenciar
un encuentro de corrientes y ten-
dencias, así como un debate y un
análisis sobre nuestra realidad
cultural y artística, de manera
colectiva.
Todo un lujo que podrá disfru-

tarse en la Capilla tardogótica de
Santa Ana de Villasana de Mena
hasta el 13 de agosto.

David García Rodríguez. Estructura II (2016). 
Óleo sobre lienzo.

Genoveva Linaza Vivanco. Ganbarakop egunak IV (2016). 
Óleo sobre lienzo. 

Fernado Bazeta Gobantes. Caminos de hierro (2016). 
Técnica mixta sobre lienzo.

HORARIO

Martes- viernes:  
18-20h.
Sábados:
12-14h y 18- 20h.
Domingos y festivos:
12-14h.
Lunes: cerrada.

Todo preparado para la VII Edición de
la Jabalí Trail del próximo 13 de agosto
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.

Descubre ejemplares cente-
narios de Robles, Encinas y
Castaños que no te dejaran in-
diferente, bonitas zonas de pi-
no, y multitud de arbolado
destacando el acebo, borto, es-
cacho y  avellano.
Disfruta de los caminos uti-

lizados por corzos y jabalíes,
Localiza 4 charcas de baño de
nuestro animal más preciado,
divisa sus marcas en los árbo-
les, bebe de la fuente de Co-
lanco, corre en paralelo a las
trincheras de la guerra civil,
llanea por el rebollar, baja a la
impresionante Ollanca de ave-
llanos, sube a alto llano, déjate
caer por Vallecios y se el má-
ximo avistador de corzos.

Deja a la naturaleza que se
vaya adentrando en tu interior
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 2017 - CALCE-

TINES A JUEGO de la cami-
seta para los 200 primeros ins-
critos.
Camiseta TUGA de nuestro

Jabalí (serigrafiada delantera
y trasera).  Los mas madruga-
dores, la tendrán de Tirantes.

Se asignaran por estricto or-
den de inscripción y reserva-
das hasta las 9:00 del día de la
prueba.
Calcetines, txoripán, bolsa

del corredor...
Baño en el Cadagua, río re-

parador quitagujetas.
Señalización de los 21 km,

topónimos y atractivos del re-
corrido (fuente, trincheras,
charcas...)

Martxa txiki : (9:40 h)- 4,5 km
para disfrutar de : Vista de la
carrera y corredores trinche-
ras, charcas de Jabalis, enci-
nas centenarias y impresio-
nantes castaños la Ollanca,
avituallamiento ... 

Bajo el título “Quién pinta qué”, los docentes Izaskun Alonso Saratxaga, Marta Barandiaran Landín, Genoveva Linaza Vivanco, Xabier Agirre Unamuno,
Waldo González Fernández, Mikel Garate Arakama, David García Rodríguez, Manuel Ángel García Seco, Fernando Mardones Berasaluce, Iñaki Bilbao
Delgado y Fernando Bazeta Gobantes reúnen sus creaciones pictóricas en una interesante muestra colectiva organizada por la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Mena en la Capilla de Santa Ana de VillasanA.



Un nuevo parque se va a unir
a los espacios verdes con los que
cuenta el municipio. En este ca-
so se trata de una dotación que se
creará sobre una parcela situada
en la jurisdicción de Villanueva
de Mena, a escasos metros del
"Centro Comercial Coviran" de
Villasana de Mena, y que cuenta
con una superficie de más de
2.600 metros cuadrados. El pla-
zo de ejecución de esta nueva
obra, que ya ha salido a licita-
ción, es de tres meses desde su
adjudicación y el presupuesto de
licitación es de 280.774 euros.
Este nuevo parque tendrá el
nombre de “Clara Campoamor”,
política española defensora de
los derechos de la mujer, que im-
pulsó el voto femenino en el pri-
mer tercio del siglo XX.
El objetivo que se pretende

conseguir con este nuevo espa-
cio es doble. Por un lado, se re-
cuperará una parcela degradada
que en la actualidad parece casi
una escombrera y, en segundo
lugar, crear un nuevo espacio de
esparcimiento y disfrute pensa-
do tanto para niños como para
mayores.
La parcela que se va a rehabi-

litar como parque se sitúa entre
las calles Indalecio Prieto, Dolo-
res Ibarruri y la avenida Gabriel
Vivanco, se encuentra abando-
nada, con una topografía bastan-
te horizontal, con pequeños
montículos de tierra y vegeta-
ción que ha crecido de forma in-
controlada. Esta parcela cuenta
con una urbanización formada
por aceras y redes de servicios
aunque va a ser necesaria su re-
paración en algunas zonas como
aceras, luminarias, sumideros y
arquetas.

Tal y como se recoge en la me-
moria de este nuevo proyecto
municipal, este parque constará
de varias zonas diferenciadas de
juegos para niños y mayores, zo-
nas ajardinadas y una pérgola de
madera con bancos.
Las obras comenzarán con la

realización de un desbroce del
terreno, excavación, nivelación
y perfilado de la parcela, hasta
ajustar la rasante definitiva.
Dentro de la parcela, está previs-
ta la realización de tres tipos de
pavimentos para las tres áreas o
zonas de estancia diferenciadas.
La primera de ellas y con ma-

yor superficie correspondiente a
la zona de entrada y zona de es-
tancia junto a la pérgola, consis-
tirá en un pavimento para cami-
nos y senderos, de 10 cm. de es-
pesor estabilizado mediante
aporte de mezcla de arena y cal
hidráulica natural, antes de la ex-
tensión de este pavimento ecoló-
gico, se extenderá una subbase
de zahorra artificial. Para la pa-
vimentación de la zona de jue-
gos biosaludables se realizará un
cajeo suficiente para adaptarse a
la rasante requerida en cada pun-
to, teniendo en cuenta que poste-
riormente se rellenará con 10 cm
de Zahorra Artificial y15 cm de
hormigón. En la zona de juegos
infantiles, se realizará una base
de 10cm.de zahorra artificial, so-
bre la que se instalará el suelo de
seguridad Childsplay.
También se va a contar con

tres zonas ajardinadas diferen-
ciadas en la parte posterior de la
parcela. La primera de ellas con-
sistirá en la formación de macizo
continuo a base de Festuca. La
segunda,se realizará mediante
macizo mono específico a base

de Abelia. La tercera se efectua-
rá mediante macizo mixto a base
de gramíneas ornamentales. En
las tres zonas se dispondrá de red
de riego mediante goteo, reali-
zando acometida de riego desde
la red general existente.
Las plantaciones se completa-

rán con 14 unidades de Cupres-
socyparis Leulandii de 2,50m.
de altura y 9 unidades de Quer-
cus Rubra de 14-16cm. de clase
perimetral.

La separación de zonas ajardi-
nadas, se realizará mediante cha-
pa tipo “corten". En la zona de
juegos infantiles se instalará un
juego modular, Conjunto “Pasa-
je del Bosque” que dispone de
varios tipos de juegos, como to-
bogán y trepa y se ubicará un co-
lumpio doble. En la zona dedica-

da a las personas mayores se co-
locarán varios elementos de gim-
nasia, formando un circuito bio-
saludable.
En el proyecto de este nuevo

parque también se contempla el
cerramiento del parque, así como
la colocación de luminarias den-
tro del recinto y en la urbaniza-
ción anexa para mejorar las con-
diciones de iluminación.
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El nuevo Parque “Clara Campoamor", próximo al
“Centro Comercial Coviran" permitirá disfrutar a
los Meneses de una nueva área verde

ILUMINACION

En el proyecto de este nue-
vo parque se contempla el
cerramiento del parque, así
como la colocación de lumi-
narias dentro del recinto y
en la urbanización anexa
para mejorar las condicio-
nes de iluminación.

3 ZONAS DIFERENCIADAS

Dentro de la parcela, está
prevista la realización de
tres tipos de pavimentos
para las tres áreas o zonas
de estancia diferenciadas.

LAS OBRAS

El plazo de ejecución de esta
nueva obra, que ya ha salido
a licitación, es de tres meses
desde su adjudicación y el
presupuesto de licitación es
de 280.774€

Este nuevo parque tendrá el nombre de “Clara Campoamor”, política española defensora de los derechos de la mujer, que impulsó
el voto femenino en el primer tercio del siglo XX.

Constará de varias zonas diferenciadas de juegos para
niños y elementos de gimnasia para mayores, zonas
ajardinadas, una pérgola de madera, bancos, y una
fuente.



VALLE de MENA 7Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2017

28 personas ya han sido contratadas en el nuevo periodo del plan de empleo municipal Mena Emplea

La 5ª edición de “Mena Emplea” alcanza el ecuador a pleno rendimiento

En la edición anterior se al-
canzaron las 70 personas contra-
tadas dentro del plan de empleo
municipal. Según manifiestan
desde el equipo de gobierno mu-
nicipal, el Mena Emplea 2017 se
encuentra en el ecuador, traba-
jando a pleno rendimiento en co-
laboración con pedanías y dife-
rentes colectivos y asociaciones
del municipio.
Desde el ayuntamiento desta-

can que gracias a estas contrata-
ciones se están ejecutando nu-
merosas obras en diferentes pe-
danías, que de esta forma se
ahorran los costes y gastos qué
les supondría subcontratar los
trabajos. Algunas actuaciones
significativas están siendo por
ejemplo: la canalización de un
arroyo en Anzo, la restauración
de un lavadero en El Vigo, la pa-
vimentación de varios caminos
rurales en Siones, Menamayor,
Santa Cruz, Viérgol, Carrasque-
do, Campillo, Maltranilla, Nava
o Villasuso, la limpieza de calles

y desbroce de vegetación en
multitud de caminos en esas lo-
calidades y otras tantas.
También los operarios de Me-

na Emplea han ayudado a la ade-

cuación de caminos para prue-
bas deportivas como la Templa-
ria BTT  o la Jabalí Trail, la ins-
talación de escenarios en fiestas
patronales de varios pueblos o la

colaboración en el transporte y
disposición de equipamientos
como mesas, sillas, contenedo-
res, equipos de música, suminis-
tro de luz, agua en diferentes
eventos de encuentro y reunión
organizados por el ayuntamien-
to, juntas vecinales o asociacio-
nes del municipio durante los fi-
nes de semana del verano.
En Villasana a su vez, un gru-

po de operarios han reparado pe-

queños desperfectos en baldosas
y bordillos de aceras, y está pre-
vista la colocación de una serie
de señales y carteles informati-
vos de orientación en la locali-
dad. Se han repintado los par-
ques infantiles y mobiliario ur-
bano. La demanda de uso del
complejo polideportivo ha as-
cendido este año exponencial-
mente tanto por las mejoras, eje-
cutadas también con el Mena
Emplea, en la zona ajardinada de
las piscinas como por la buena
acogida de las pistas de pádel,
por lo que se ha reforzado la
contratación de personal en este
espacio también.
Desde el equipo de gobierno

valoran de nuevo muy positiva-
mente el rendimiento del Mena
Emplea, afirman que “la contra-
tación de personas desemplea-
das se está traduciendo en actua-
ciones ejecutadas profesional-
mente y con buena calidad,
necesarias y apreciables por to-
dos los vecinos del municipio”.

AHORRO DE COSTES

Desde el ayuntamiento des-
tacan que gracias a estas
contrataciones se están
ejecutando numerosas
obras en diferentes pedaní-
as,  y  de esta forma se
ahorran los costes y gastos
qué les supondría subcon-
tratar los trabajos.

El ayuntamiento del Valle de Mena sigue apostando por la contratación de personas del municipio en situación de desempleo para la ejecución de
diferentes operaciones de conservación y mejoras en el entorno e infraestructuras del amplio término municipal menes.
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El Certamen Multisectorial regresó 
con éxito al Valle de Mena

Durante la jornada de la tarde
del viernes 14, en el auditorio
del cine Amania se expuso y se
debatió posteriormente mucho
sobre las ayudas en el mundo ru-
ral, además se trató de las enfer-
medades que afectan a la cabaña
ganadera de la Comarca y sobre
la expansión de la avispa asiática
y los daños que provoca esta es-
pecie invasora en la apicultura y
la fruticultura, en la biodiversi-
dad en general, además de su le-
siva picadura.
Durante la jornada del 15, fue-

ron cientos las personas que se
acercaron a la campa trascon-
vento de Villasana de Mena a
ver las diferentes razas de gana-
do que se expusieron. Más de
200 cabezas de ganado dieron
entrada en el recinto ferial. En el
apartado de ganado bovino des-
tacaron lotes de vacas de raza
Limosín, Aubrac, Casina de la
Montaña, Hereford, Berrenda,
Blonda de Aquitania y como no,
la autóctona, Monchina Menesa.
En el caballar fueron varios lotes
de Hispano Bretón los presenta-
dos, así como Caballo Losino, y
otros de razas de montura, PRE. 

También se presentaron ponis
y una burra de raza zamorana.
Amplio espectro de razas de ovi-
no, fueron las que pudieron
apreciar en la campa, destacando
lotes de Latxa, Doper, Enana
Blanca, Negra, de Camerún,
Suffolk... también hubo espacio
para cabras de raza Aizkorri, vi-
giladas por cánidos de la zona,
como el Villano de las Encarta-
ciones.
Durante la mañana, fueron

muchas las personas que se acer-
caron a la carpa de degustacio-
nes del chacolí de Mena y las
hamburguesas de potro Hispano
Bretón.
También fue concurrido la ex-

hibición de herraje de caballos a
cargo de Guillermo Negueruela
y los talleres de juegos infantiles
rurales. La actividad comercial
durante la jornada no cesó, y los

puestos de artesanía, maquina-
ria, ropa y productos de la zona
como mieles, quesos, embuti-
dos, anchoas, llevaron a cabo sus
ventas.
A las 14:30 h. se entregó el

premio del sorteo del ternero de
raza Limosín canjeable en 1.500
€ a gastar en comercios del Valle
de Mena. La afortunada de que
su papeleta 298 coincidiera con

el primer premio de lotería na-
cional del jueves 13 de julio fue
Mercedes Ortiz, vecina menesa
de Nava de Ordunte.
Ya por la tarde, se celebró en

la parcela aledaña a Olabarria el
concurso exposición de pastoreo
de ovejas. El evento muy concu-
rrido sin duda, demostró las do-
tes y habilidad de 4 pastores de
Álava en el manejo del ganado

con sus cuatro magnificos perros
de raza pastor vasco. El éxito de
algunas maniobras fueron muy
aplaudidas por el público.
La jornada finalizó con la en-

trega por parte del concejal de
Medio Ambiente y Ganadería
del Ayuntamiento del Valle de
Mena de un cencerro a los lotes
de ganado más significativos, en
agradecimiento a su asistencia al

Certamen Multisectorial. 
David Sáinz-Aja destacó el

papel de la ganadería en el Valle
de Mena, agradeció la colabora-
ción de todas las personas que
han hecho posible la vuelta de
este certamen, que calificó de
muy exitoso, por la afluencia  de
público, los animales expuestos
y los acuerdos comerciales de
maquinaria realizados.

Impresionante la exhibición  de pastoreo con  perros  donde se demostró la habilidad
de 4 pastores de Álava en el manejo del ganado con sus perros.Durante la jornada del 15, cientos las personas se acercaron a la campa trasconvento

de Villasana de Mena a ver las diferentes razas de ganado que se expusieron.

Muy concurrido fue la exhibición de herraje de caballos a cargo de Guillermo Negue-
ruela.

La actividad comercial durante la jornada no cesó, y los puestos de artesanía, maqui-
naria, ropa y productos de la zona como mieles, quesos, embutidos, anchoas, llevaron
a cabo sus ventas.

El pasado 14 y 15 de julio de 2017, despúes de 5 años desde la última edición, 
el Certamen Multisectorial volvió a Mena centrado en el mundo agropecuario. 

AGRADECIMIENTO

El concejal de Medio Ambien-
te y Ganadería del Ayunta-
miento del Valle de Mena en-
tregó un cencerro a los lotes
de ganado más significativo.
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La Selección de las Merindades vence al Meruelo
por 2-0 en la “Fiesta del Fútbol Merindades”
La Selección Merindades está formada por los 23 mejores jugadores de los diferentes equipos de la categoría regional de nuestra comarca dirigidos al
igual que la pasada edición por Emilo Moro, actual entrenador del Alcazar C.F. El partido organizado Radio Espinosa Merindades se celebró el
pasado 30 de julio en el Campo Jesús María Pereda de Medina de Pomar.

La Fiesta del Futbol Merinda-
des está organizada por Radio
Espinosa Merindades con el
patrocinio del Ceder Merindades
a través de Sodebur y la Diputa-
ción de Burgos. En esta tercera
edición se enfrentaron al equipo
cántabro E.M.F Meruelo, que
milita en tercera división, en el
campo Jesus María Pereda de
Medina de Pomar.
Buen partido y muy disputado

por parte de ambos equipos el
celebrado este 30 de julio que se
saldó con la victoria de nuestra
selección por 2-0, con goles de
Jorgito del  Alcázar y Juan de
Frías. 
Una vez terminado el encuen-

tro se entregaron los premios a
los jugadores más destacados de
la temporada.
Durante el curso pasado en el

programa “Los Deportes Con
Tino” de Radio Espinosa Merin-
dades se ha puntuado en cada
uno de los partidos jugados a to-
dos los jugadores de los 10 equi-
pos de las Merindades,  Alcázar
C.D., Villarcayo Nela C.F., AFI
UD Trespaderne, Frías C.F.,
Trueba C.F., C.D. Menes, Mon-
tija C.F., Quincoces de Yuso
C.F., Puentedey C.F. y Nela
Sport.

Los premios fueron entregados
después del partido. 
El trofeo al jugador más re-

gular fue para Armando Ro-

bredo del Menés, premio que
fue entregado por Carlos Pozo,
concejal de cultura de Medina de
Pomar.
El trofeo Zamora al portero

menos goleado fue para Eneko
Crespo del Montija que fue en-
tregado por Isaac Ángulo, alcal-
de de Medina de Pomar.  
El trofeo al jugador revela-

ción fue para Isaac del Nela,
premio entregado por Isabel  Ló-
pez, alcaldesa de Trespaderne 
El trofeo al máximo goleador

de la temporada recayó en Cris-
tián del del Trueba y fue entre-
gado por Nuria Ortiz, presidenta
del Ceder Merindades.
Para finalizar la Fiesta del Fút-

bol se entregó una camiseta de
recuerdo a varios colaboradores.
Al Ceder Merindades, al Ayun-
tamiento de Medina de Pomar, al
director del programa “los de-
portes con Tino” y para finalizar
al presidente del  Meruelo.

PREMIOS

Jugador  más regular:
Armando del Menés

Trofeo Zamora:
Eneko Crespo del Montija

Jugador  revelación:
Isaac del Nela

Máximo goleador:
Cristián de Trueba con 18 goles

Todos los jugadores recibieron un trofeo Armando Robredo, Jugador más regular. Isaac, jugador revelación.

Javier Maté con el presidente del Meruelo Cristián, máximo goleador. Eneko Crespo, portero menos goleado.

Foto Rubén Pérez Llarena



De 18:00 h a 21:00 h 
TALLER DE CIRCO (niños a par-
tir de 6 años) - lugar: Jardín de Santa
Clara – organiza: Ayto.  Medina de
Pomar 
De 18:00 h a 19:30 h 

TALLER DE PINTURA INFAN-
TIL”ARTEESTUDIO” – lugar:
Plaza Mayor – organiza: Café del
Cerro
De 18:00 h a 19:00 h

ENDULZA TU VIDA.CULTIVA
EL MEDIO AMBIENTE - lugar:
Plaza del Carmen – organiza: Asami-
mer
18:00 h

TALLER DE REPOSTERIA - lu-
gar: Sede Creciendo en Merindades
C/ Velázquez – Organiza: Asoc.Cre-
ciendo en Merindades 
De 18:00 h a 20:00 h 

TALLER Y DEMOSTRACION
DE CESTERIA – lugar: Plazuela
del Corral – Organiza: Asoc.de Jubi-
lados y Pensionistas las Torres.
De 18:00 h a 20:00 h

MERCADILLO SOLIDARIO
PRODUCTOS DE AUTISMO
BURGOS – lugar: Calle Mayor –
Organiza: Autismo Burgos
19:00 h

FIESTA HOLLY – lugar: Plaza de

toros – Organiza: Ayto. Medina de
Pomar 
De 19:30 h a 21:00 h

ESPECTACULO GALA DE CIR-
CO – lugar: Plaza los Pradillos – Or-
ganiza: Ayto. Medina de Pomar 
De 19:30 h  a 20:30 h

CONCIERTO ZIMBERBAN – lu-
gar: Plaza de Somavilla – Organiza:
Ayto. Medina de Pomar 
De 20:00 h a 21:30 h

EL GRAN MUNDO DEL CIRCO
por Margarita y Cia - lugar: Plaza del
Carmen – Organiza: Ayto. MEDINA
de Pomar 
20:00 h

TALLER DE PINTURA EN TE-
LA manualidades Gusbel –
Lugar:Plaza Mayor – Organiza: Café
del Cerro 
De 20:00 h a 21:30 h

ESPECTÁCULO DE MAGOS
DALMATAS – lugar: Café Bar La
Gramola – Organiza: Café Bar La
Gramola 
De 20:00 h a 00:00 h

V CONCURSO DE FOTOGRA-
FÍA – Lugar: Bar el rincón de Marivi
– Organiza: bar el rincón de Marivi
De 20:00 h a 02:00 h

CONCURSO ¿LO RECONO-
CES?  1 premio: 4 desayunos,2 pre-
mio: dos consumiciones y rabas, 3

premio: dos desayunos – Lugar: Bar
Fervi – Organiza: Bar Fervi
De 20:00 h a 02:00 h

PASACALLES A CARGO DEL
GRUPO DE DULZAINEROS
LOS REQUIEBROS – Organiza:
Asoc. Los Requiebros 
De 2020:00 h a 02:00 h

HOMENAJE A GLORIA FUER-
TES. LA POETA DESCONOCI-
DA – Lugar: Mesón las Merindades
– Organiza: Mesón las Merindades
De 20:00h a 22:30 h

BOOKCROSSING – Lugar: Casa
de Cultura – Organiza: Biblioteca
Municipal 
De 20:30 h a 21:30 h 

PASACALLES A CARGO DEL
GRUPO MEDINARACHAS – Or-
ganiza: Ayto. Medina de Pomar 
20:30 h

CONCIERTO DE JAZZ a cargo de
Rafa Aceves Trío Jazz – lugar: Cafe-
tería Condestables – Organiza: Cafe-
tería Condestables 
20:30 h

CONCIERTO DEL CORO JO-
VEN – Lugar: Parroquia de Santa
Cruz – Organiza: Escuela municipal
de música
De 21:00 h a 21:15 h

DANZA CONTEMPORÁNEA –
lugar: Plaza del Corral – Organiza:
Ayto. Medina de Pomar 
De 21:00 h a 00:00 h

CONCIERTO DOWNTOWN
BRIGADE Y CRISTO MUTAN-
TE – lugar: Plaza Somavilla- Orga-
niza: Asoc. Arta
21:00 h

CORAL LAS TORRES Cantando
a Burgos y Castilla y León – Lugar:
Parque de Santa Clara _ Organiza:
Asoc.Cultural y Coralista Las Torres
II
De 21:00 h a 23:00 h

CONCIERTO BOHEMIAN
SOUL – Lugar: Cervecera La Cerve
– Organiza: Cervecera La Cerve
De 21:00 h a 22:00 h

CONCIERTO ACÚSTICO DE
COWBOY – Lugar: Café Tres Can-
tones – Organiza: Café Tres Canto-
nes
21:00 h

DESFILE DE MODA PRISCILA
– Lugar: Restaurante Martínez – Or-
ganiza: Restaurante Martínez
21:30 h 

CONCIERTO DE SAXOFÓN,
MAY MENKES – Lugar: Ateneo
Café Universal - Organiza: Ateneo
Café Universal 
21:30 h 

CORAL LAS TORRES II cantan-
do a Burgos y a Castilla y León – Lu-
gar: Plazuela del Corral – Organiza:

Asoc. Cultural y Coralista Las To-
rres II 
21:30 h

OPERA ARMANDO DEL HOYO
– lugar: Balcón casa Roldan C/ Ma-
yor – Organiza: Asoc. Amigos de
Medina
De 21:45 h a 22:00 h

DANZA CONTEMPORÁNEA –
lugar: Plaza del Corral – Organiza:
Ayto. de Medina de Pomar 
De 22:00 h a 23:00 h

EL SHOW NOCTURNO DE
WILLY POMPER – Lugar: Plaza
Mayor – Organiza: Ayto. de Medina
de Pomar 
De 22:00 h a 00:00 h

CONCIERTO DE SULFATORS –
Lugar: La taberna del Erizo – Orga-
niza: La taberna del Erizo
22:00 h 

CONCIERTO DE ROCK -lugar:
Pub de Boss – Organiza: Pub de Boss
22:00 h

CHESI BAND Música de todos los
tiempos en directo – Lugar: Cafetería
Reme – Organiza: Cafetería Reme
22:00 h

CONCIERTO DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA – lu-
gar: Soportales Plaza Mayor – Orga-
niza :Escuela municipal de música 
De 22:15 h a 22:30 h

DANZA CONTEMPORÁNEA –
lugar: Plaza del Corral – Organiza
:Ayto.  Medina de Pomar 
23:00 h

DESFILE DE MODA PRISCILA
– lugar: Restaurante Martínez – Or-
ganiza: Restaurante Martínez
22:30 h 

CORAL VOCES NOSTRAE aforo
limitado - Lugar: Terraza del Alcázar
– Organiza: Coral Voces Nostrae
De 23:00 h a 00:00 h

ESPECTÁCULO DE
CALLE”CANDORE”, BAMBO-
LEA – Organiza: Ayto de Medina de
Pomar 
23:00h

CONCIERTO DE SAXOFÓN,
MAY MENKES - lugar :Ateneo Ca-
fé Universal – Organiza: Ateneo Ca-
fé Universal 
23:00 h

CONCIERTO DE JAZZ a Cargo
de Rafa Aceves Trío Jazz – lugar:
Cafetería Condestables – Organiza:
Cafetería Condestables 
De 23:00 h a 00:00 h

CONCIERTO ACÚSTICO, THE
COWBOY - lugar: Café Tres Canto-
nes – Organiza: Café Tres Cantones 
De 23:00 h a 02:00 h

TORNEO DE SCALESTRIX – lu-
gar: Pub 51 – Organiza: Pub 51
00:00 h

CHESI BAND Música en directo –
lugar: Cafetería Reme – Organiza:
Cafetería Reme 
00:00 h

JAM SESSION – lugar: C/ Mayor,
antiguo supermercado “La Malague-
ña” – Organiza: Asoc Medinalive
De 00:00 h a 01:30 h

MUSICA EN DIRECTO BAR EL
ARCO – lugar: Bar el Arco – Orga-
niza: Bar el Arco 
00:00 h 

ESPECTACULO PIRO-MUSI-

CAL”ZOLORISCOS” PROYEC-
CION ALCAZAR – lugar: Plaza
del Alcázar – Organiza: Ayto de Me-
dina de Pomar 
De 00:15 h a 00:45 h

ESPECTACULO DE CALLE “
CANDORE”,BAMBOLEA – orga-
niza: Ayto de Medina de Pomar 
00:45 h

CONCIERTO “VOTE POR
QUIMBY” clásicos Pop-Rock de
siempre – lugar: Café Bar La Gramo-
la – Organiza: Café Bar La Gramola 
01:00 h

CORAL VOCES NOSTRAE – lu-
gar: Parroquia Santa Cruz – Organi-
za: Coral Voces Nostrae.

SIENTE LA GASTRONOMIA
EL “ GIN” Y EL “ÑAM”

De 20:00 h a 02:00 h
Venta de repostería monacal,  com-
pra tu herradura y chocolate elabora-
do el el Monasterio por 2 € -
lugar:Monasterio de Santa Clara 
De 20:00 h a 02:00 h

Bocadillos con versos – lugar: Me-
són las Merindades 
De 20:00 h a 00:00 h

Croquetas variadas( boletus,ibérico y
cabrales) Bocadillos  variados en ba-
rra – lugar: Taberna del Erizo 
21:30 h

Tapas de regalo con la consumición
– lugar: Pub de Boss
De 20:00h a 23:00 h

Barbacoa en la calle con cada consu-
mición – lugar: Cafetería Reme o
De 20:00 h a 23:00 h

Capricho de minihamburguesa – lu-
gar: Hamburguesería El Puente 
De 20:30 h a fin de producto

Los finos, cortadores de jamón. Pla-
tos a degustar: jamón ibérico y caviar
de wagyu
De 23:00 h a 00:02 h

coctelero Rubén,Gin tonic, azafatas
y regalos – lugar: El Barrio
De 21:00 h a 00:00h

Huevos rotos, callos y perritos tex-
mex – lugar: Taberna Ontañón
De 21:00 h a 00:00 h 

Bocata exprés”Tu bocadillo más rá-
pido” 
De 00:30 h a 03:00 h 

Rubén Hermoso coctelero profesio-
nal premio nacional de cocteleria,  te
prepara el gin- tonic de tu vida con
escarchador de copas. Precio copa
premiun 5€ - lugar: la Gramola 
De 20:00 h a 00:00 h

Con el pincho moruno de lomo o cor-
dero,  gratis zurito o Rioja. Terraza
amenizada con música mexicana –
lugar: Mesón los Pinos.
De 20:00 h a cierre

Pinchos variados a plancha en la ca-
lle – lugar: Bar La rueda
De 20:00 h a 02:00 h 

Bocadillitos variados 1€ - lugar: Bar
Fervi
De 20:00 h a 02:00 h

Pincho especial noche en blanco con
mojitos,smoothies y frappes a un
precio muy especial – Lugar: Moem
De 21:00 h a 23:30 h 

Con tu cena noche en blanco degus-
tación de licores de la marca grupo
Zadibe presentado por una azafata,
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Carlos Pozo, concejal de
cultura del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, junto a la
técnico de turismo municipal,
Rebeca Temiño, presentaron
Las múltiples actividades
previstas para el desarrollo de
La  Noche en Blanco de
este  viernes 4 de Agosto.
Cada  año  se intenta superar el anterior y buscar que una

noche cada vez más cultural. En el programa hay 83
actividades sin repetición, además de 20 actividades
gastronómicas y 6 edificios de interés turístico visitables.
Por destacar algunas, gala y  taller de circo, clones,  fiesta Holi,
Conciertos, tambores, pasacalles, danza contemporánea, shows,
espectáculos de calle…. Además de una gran proyección en el
Alcázar que pondrá el broche de oro a la  noche, aunque no
acabará aquí y  la fiesta continuará  pues muchas de las
actividades seguirán hasta altas horas de la madrugada. 
También han querido dar las gracias a las 17 asociaciones y 25

hosteleros que van participar, a la guardia civil y policía local que
velarán por la seguridad de todos,  al CEAS y a los empleados
municipales por su enorme esfuerzo decorando las calles que este
año tendrán telas de color verde y blanco y cientos de bombillas y
todo esto con un presupuesto de 25.000€ que revertirán en
el municipio.

El cantante medinés,  ARMANDO
DEL HOYO volverá a cantar
desde el Balcón de la Casa

Roldán como ya lo hiciera el año
pasado. Será a las 21:30horas
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precios especiales en el menú. - Lu-
gar: La Muralla 
De 00:00 h a 02:00 h

Barthender Gin tonic – lugar: Café
Tres Cantones 
De 23:00 h a 02:00 h

Chupitos dos por uno – lugar: Pub 51
De 20:00 h a 01:00 h

Carpa chillout con ambientación mu-
sical y malabares con el cóctel de ve-
rano – lugar: Aboca2
De 20:00 h a 02:00 h

Bocadillos de torta de aceite variados
1,8 € - lugar: Café del Cerro 
De 20:00 h a 23:00 h

Tapa de champiñón a la plancha re-
lleno con cada consumición – lugar:
Bar el Norte 
De 20:00 h a 01:00 h

Degustación de licores tras las cenas
a cargo de Zamora distribución de
bebidas – lugar: Café del Siglo  

EXPOSICIONES 

De 20:00 h a 02:00 h
Expo.de pintura José Abel Sánchez,
pinceles de fuego
Expo. De pintura Javier Santurtun”
Baracaldo Entre lo ex- industrial y lo
abstracto “ – lugar: Museo histórico
de las Merindades 
De 20:00 h a 02:00 h 

Sesenta segundos de cine Daniel
Alea – lugar: Casa de Cultura
De 20:00 h a 02:00 h

Expo. De guitarrismo interactiva –
lugar: Calle Mayor, antiguo super-

mercado “ La Malagueña “
De 20:00 h a 02:00 h

Patchwork y bolillos – lugar: Calle
Mayor, 59
De 20:00 h a 02:00 h

Expo de pintura Alejandro Quinco-
ces “visiones urbanas”- lugar: ateneo
Café Universal 
De 18:00 h a 02:00 h

“Juntos por  Rioseco” exposición
colectiva de pintura de, Iñaki Bilbao,
Miguel Ángel  Salgado, Antonio Ja-
rabo,Paloma San Román, Maider Al-
dasolo, Isabel Valhondo,Laura Ibá-
ñez y José Antonio López Ruiz - lu-
gar: Bar del Cerro
De 18:00 h a 21:30 h

“scrapeando con Merche” 
Expo  de manualidades de scrapboo-
king a cargo de Mercedes Helguera. 
“El viejo oeste” Expo de Playmovil
a cargo de Chema Castaño.
Expo de fotografías nocturnas de
las Merindades y alrededores por Ai-
tor Gil – lugar: Cafetería – Bar La la-
mia Golosa
De 20:00 h a 02:00 h

Expo de piezas artesanales únicas
“arte y maña”
21:30 h 

Iluminación fachada – lugar: Ta-
berna Ontañón 
De 18:00 h a 20:00 h 

Expo de cuadros realizados en los ta-
lleres ocupacionales del centro de día
de la asociación Autismo Burgos –
lugar: Calle Mayor
De 20:00 h a 02:00 h

Expo de pintura de Victoria Escala-
da – lugar: Cafetería Condestables 
De 20:00 h a 02:00 h

Expo Autismo Burgos ( sábado 5 Y
domingo 6 todo el día) – lugar: Café
Tres Cantones 
De 20:00 h a 92:00 h

Expo de escultura Israel de León –
lugar: Casa de Cultura, Biblioteca
Municipal 

EDIFICIOS VISITABLES

Museo histórico de las Merindades
De 20:00 h a 02:00 h visitas guiadas 
23:00 h concierto Coral Voces Nos-
trae – lugar: Terraza Norte
00:00 h Espectáculo piro- musical
“ZOLORISCOS”
Parroquia de Santa Cruz

De 20:00 h a 02:00 visitas guiadas

Monasterio de Santa Clara
De 20:00 h s 02:00 h visitas entrada
libre
De 20:15 h, 21:15 h, 22:15 h, 23:15
h,  00:15 h y 01:15 h visitas guiadas
A todas las horas en punto apertura
manifestador de la paloma

Santuario de Ntra Señora del Rosario
De 20:00 h a 22:30 h visitas guiadas 
Ermita de San Millán 

De 20:00 h a 02:00 visitas guiadas
cada media hora
Salón de plenos Ayuntamiento de 
Medina de Pomar 

De 20:00 h s 02:00 h Visitas entrada
libre

Una exposición de guita-
rras e instrumentos de cuerda,
en la que además de guitarras
curiosas (modelos raros o po-
co vistos), también contare-
mos con la presencia de Au-
gusto Gonzalez Baños y sus
"Katxarrismos", instrumentos
de cuerda construidos con
materiales u objetos poco co-
munes (cajas de puros, latas
de aceite, muletas, etc..).
Además habrá una banda to-
cando en directo que nos
mostrará como suenan esos
instrumentos "raros".
Desde la Asoaciación Me-

dina Live desean agreadecer
a Gonzalo Diez "Flu" el diseño del cartel.

¡¡Os esperamos!!

Exposición de guitarras e

instrumentos de cuerda 

"GUITARRISMO"
El viernes 4 de Agosto y coincidiendo con la Noche en
Blanco de Medina de Pomar, la Asociación Medina
Live se complace en presentar GUITARRISMO. 
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El Ayuntamiento ofrece un nuevo ser-
vicio de comunicación de incidencias a
través de la APP “Línea Verde”
Los vecinos del municipio se beneficiarán de este servicio que permite comunicar
directamente al Ayuntamiento los desperfectos que se detecten en el equipamiento urbano
del municipio.

El Ayuntamiento de Medina
se ha unido a los más de 300 mu-
nicipios de toda España que ya
usan el servicio “Línea Verde”, a
través del cual cualquier vecino
puede poner en conocimiento
del Consistorio los desperfectos
que encuentren en su localidad.
Se trata de una herramienta de
participación ciudadana a través
de la cual el Ayuntamiento pre-
tende conocer las necesidades
del municipio para poder darlas
solución.
La Aplicación para móvil se

descarga desde Google Play o
APP Store según disponga de un
móvil Apple o Android. La des-
carga es gratuita y su funciona-
miento es intuitivo y muy senci-
llo. Para comunicar una inciden-
cia hay que pulsar sobre el botón
“Notifica tu Incidencia” donde
hay que elegir entre los distintos
tipos de las mismas. Una vez se-
leccionada, la aplicación detecta
las coordenadas exactas en las
que se ubica el desperfecto. El
siguiente pasado es adjuntar una
foto  y un comentario sobre la in-
cidencia.
Una vez recibida por el perso-

nal del Ayuntamiento se inician
los trámites para dar solución a
la incidencia detectada. El ciuda-
dano recibe notificación en su
móvil cuando se produzca un
cambio de estado en la inciden-
cia. Además a través de esta apli-
cación el usuario puede plantear
cualquier consulta medioam-
biental mediante una opción es-
pecífica para ello. En un máximo
de 24 horas recibirá una respues-
ta de forma completamente gra-
tuita.
Otros servicios que ofrece “Lí-

nea Verde” es la recepción de co-
municaciones informativas del
Ayuntamiento y consulta de los

principales puntos de de interés
que se localizan en el municipio.
El servicio “Línea Verde” tam-

bién está disponible mediante la
web http://www.lineaverdeme-
dinadepomar.net/ y en el teléfo-
no 902 193 768 con un coste de
llamada de 0,07€/minuto.
El Ayuntamiento de Medina

de Pomar anima a sus vecinos a
utilizar este servicio  a través
del cual y gracias a una impor-
tante participación ciudadana
pretenden lograr un municipio
que cumpla con las expectati-
vas de bienestar social de sus
vecinos.

XI Montañas de Burgos
Verano 2017

TORNEO DE AJEDREZ

Inicio 10:00h. Inscripción
gratuita en el 689 703 713
Organiza: Asociación Ami-

gos de Medina
Sistema de  juego: Siete ron-

das – Sistema suizo a 15 minu-
tos finish.

PREMIOS:
1º Trofeo e invitación al

campeón para degustar 2 per-
sonas del Especial Menú Tradi-
cional con el sabor y el cuidado
de entrañables fogones, donde
el vino de Ribera del Duero y el
Cordero lechal al horno no te
faltarán.
2º Trofeo e invitación al Sub-

Campeón y a su pareja, familia
o amigos a Gustar “Un vermut
en el jardín con el acompaña-
miento de sus cremosas cro-

quetas”. Tradición desde 1937.
3º Trofeo e invitación para

no enrokarse de una copa para
ti y otra para Ella. Un Gin-To-
nic u otro combinado en el Res-
taurante Martínez te está espe-
rando. Llevamos desde 1937.
El resto de participantes tienen
Premio  gentileza de soportes
culturales Thyrsus ex Libris.

GEOLOCALIZACION

La aplicación detecta las
coordenadas en las que se
ubica el desperfecto. El si-
guiente pasado es adjuntar
una foto  y un comentario
sobre la incidencia.

RAPIDEZ

Una vez recibida la notifica-
ción por el personal del
Ayuntamiento se inician  rá-
pidamente todos los trámi-
tes para dar solución a la
incidencia detectada. 

Los concejales Jesús Diez, Concepción Núñez e Inmaculada hierro con el alcalde de
Medina de Pomar, Isaac Ángulo, en la presentación de la “Línea Verde”.

Domingo 23 de julio en la Plaza Mayor

La Policía Local detiene a un va-
rón por circular con el doble de
alcohol de lo permitido
La Policía Local de Medina

de Pomar detuvo en la mañana
del  22 de julio a un varón de 26
años que responde a las inicia-
les D.G.S. imputándole un pre-
sunto delito contra la seguridad
del tráfico por conducir con
una tasa de alcohol superando
el doble de lo establecido regla-
mentariamente para circular.
Las diligencias instruidas se

remitirán al juzgado n º 2 de Vi-
llarcayo. El detenido ya  ha sido
puesto a disposición Judicial.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
pone en marcha la iniciativa “Paseos
Saludables”, para mayores de 55 años 

La persona que desee  parti-
cipar en los paseos saludables,
tanto como participante como
voluntario, se deberá rellenar
una ficha con sus datos, y depo-
sitarla en el CEAS, en la Casa
de Cultura o en el Buzón de
Concejalía de Bienestar en el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar”, O envía mail a  conce-
jaliabienestarsocial@medina-
depomar.org

Desde el Ayuntamiento animam a pasar un buen rato,
realizando una actividad muy recomendable, tanto para
el cuerpo como para la mente.

El Ayuntamiento solicita una subvención para la planta-
ción de nogales, cerezos y fresnos en Villacomparada
El Ayuntamiento de Medina

de Pomar desde la Concejalía de
Medio Ambiente y Urbanismo
bajo la dirección de la concejal
Inmaculada Hierro, ha solicitado
una subvención a la Consejería
de Fomento y Medio ambiente,
cofinanciado por el fondo euro-
peo agrícola de desarrollo rural
(FEADER) en el marco de desa-
rrollo rural de Castilla y León

2014-2020, destinada al barrio
de Villacomparada para la refo-
restación de una hectárea. Se tra-
ta de una plantación de especies
productivas de alto valor como
Nogales, Cerezos y Fresnos. 
La subvención incluye la fi-

nanciación de los trabajos de
preparación del terreno adquisi-
ción de plantas y la propia plan-
tación. 
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TAEKWONDOPrimer Campeonato Benéfico Fútbol 5/6
en el Campo Hierba Villacomparada

Toda la recaudación
del torneo se destinará a
fines benéficos, donán-
dola a las Asociaciones
sin ánimo de lucro de
nuestra comarca, (Afa-
mer, Autismo Medina,
Asamimer). 
Se disputan 4 categorí-

as y equipos de hasta 10
jugadores.
• Fútbol 6 Benjamín -
Nacid@s hasta año
2009-2007 (8-10 años)
• Fútbol 6 Alevín – Na-

cid@s 2006-2005 (11-
12 años)
• Fútbol 5 Infantil –
Nacid@s 2004-2003
(13-14 años)
• Fútbol 5 – 2002 y an-
teriores (>15 años).

PREMIOS: Donación
del 100% de lo recau-
dado a asociaciones
sin ánimo de lucro de
las Merindades (Afa-
mer, Autismo Medina,
Asamimer). 

Del sábado 29 de julio al domingo 13 de agosto, de 17:30h a 21:30h, se celebra el "I
Campeonato Benéfico Fútbol 5/6 Campo Hierba Villacomparada” El torneo lo organiza
en Ayuntamiento de Medina de Pomar con la colaboración del A.R.C.S.R. de
Villacomparada.

Gran actuación de Sandra Re-
cio en el Campeonato de Euro-
pa Universitario
La medinesa Sandra Recio ha participado en los Juegos
Europeos Universitarios que se han celebrado en la
localidad portuguesa de Coimbra desde el 24 al 27 de
julio. Tres deportes marciales, como el karate, el judo y, el
taekwondo han concurrido en estos juegos con deportistas
de más de 60 universidades de toda Europa.

Sandra ha participado en re-
presentación de la Universidad
Camilo José Cela (UCJC).
El buen trabajo realizado no se

vio recompensado con la meda-
lla. En la jornada de mañana, tras
varias victorias, fue eliminada
por la que, a la postre, quedó
campeona la portuguesa Gabrie-
la Martins. En la jornada de la
tarde, tras las repescas, Sandra
volvió a conseguir vencer a las
deportistas de Finlandia e Ingla-
terra, pero cayó con la campeona
francesa en el paso a las meda-
llas, en un duelo muy ajustado
con 4 árbitros a favor de la fran-
cesa y 3 a favor de la deportista
española.
Este campeonato ha servido a

la medinesa para retomar el pul-

so de la competición de cara a los
Juegos Olímpicos Universitarios
Taipei 2017 que se celebrarán el
próximo mes de agosto, a los que
concurrirá como parte del equipo
nacional.

ACTIVIDADES ATENEO CAFÉ UNIVERSAL - AGOSTO

04 de agosto Música
Noche en Blanco. Concierto Sa-
xofón. May.
04 de agosto Fotografía

Noche en Blanco. Proyección
Daniel Alea. (en Casa Cultura)
Del 07 al 11 de agosto Foto-

grafía-Curso de Fotografía Qui-
que Ugarte
11de agosto Música

Conciertos Míticos: Queen
(Diego, Mugu, Mujico, Rodri).
Del 09 al  20 de agosto Pintura -
Exposición Nati Rojo.
Del 21 al 27 de agosto Colec-

cionismo-Literatura. Exposición
de ediciones El Quijote.
25 de agosto Literatura 

Presentación del Libro "Ser la
Propia Luz". Autor Rafael Re-
dondo
Del 28 de agosto al 10 de sep-

tiembre Pintura - Exposición
acuarelas "Elosu". Enrique Ló-
pez Suárez
El calendario está sujeto a cam-
bios. La confirmación de cada
Iniciación/realización de Activi-
dad llevará su propio curso   in-
formativo.

CONCURSO DE DIBUJO 

TEMA: LA COSECHA

EDAD: de 6 a 14 años
Din A4 en papel o cartulina

blanca
Presentar en casa de Cultura

hasta el 14 de agosto

3 CATEGORIAS
A - De 6 a 8 años - 3 premios de
25€ en material escolar.
B - De 9 a 11 años - 3 premios de
40€ en material escolar.
C - De 12 a 14 años - 3 premios
de 65€ en material escolar.

Concurso de Dibujo “Día de la cosecha”



MEDINA de POMAR 15Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2017

A partir de la buena expe-
riencia con su boutique de Ba-
sauri decide ampliar en nego-
cio con una  filial en Medina de
Pomar, al ser buena conocedo-
ra de la comarca, pues su
abuela materna es de  Puente-
dey y tiene su residencia de ve-
rano en Brizuela. 

El  nombre de sus tiendas,
"Lalula", es un bonito recuerdo
del apodo cariñoso con el que
denominaban a su abuela, su
admiración por ella y por su
tía, que han destacado siem-
pre  por su  forma de vestir, fe-
menina, estilosa, coqueta…. le
ha llevado a buscar para sus
tiendas entre las firmas de
prestigiosos diseñadores espa-

ñoles como “Teria Yabar”,
Maggie” o “Maru” entre otros.

Esos tejidos de buena cali-
dad, cortados siguiendo un pa-
trón estudiado, bien elabora-
do y con un mejor acabado
que permiten recuperar ese “ir
bien vestido”, envolviendo a la
mujer  de nuevo en el glamour
y al hombre en la elegancia. 

"Lalula" ofrece también
arreglos de las prendas para
que se adapten perfectamente
al cuerpo de cada uno y  como
no podía ser de otra forma a
un buen precio. 

“Lalula” os invita
a conocerla, está situada en
la calle Juan de Medina.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
afrontará obras de acondicionamiento en
las zonas afectadas por las inundaciones

El área de Urbanismo y Ser-
vicios, del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, de la mano
de los concejales Inmaculada
Hierro y Jesús maría Diez,
afrontarán las obras de acondi-
cionamiento de las zonas afec-
tadas por las inundaciones del
río pucheruela en La Cerca y
Villamor así como la mejora de
las infraestructuras de recogida
de aguas pluviales en el Puente
Villanueva.
Licitada la  obra de la Cerca

de la que estará encargada la
empresa Excavaciones Mikel,
contará con un presupuesto  de
13.745€  y una con una subven-
ción de 6.872€. La zona afecta-
da por socabones en el camino
de acceso a las viviendas será
reparada y hormigonada con la
intención de prevenir futuros
desbordamientos del río. Hasta
ahora este acceso  solo contaba
con zahorra.
En Villamor, con un presu-

puesto de 5.812€ y una subven-
ción de 2.906€,  se repararán

los daños en el saneamiento y
hormigonará la zona afectada
por las riadas, la obra estará a
cargo de la empresa Viconsa.
Esta misma empresa, Vicon-

sa, ha sido la encargada de aco-
meter la segunda fase de la ca-
nalización y  aliviadero de
aguas pluviales de la urbaniza-
ción cercana al  puente de Villa-

nueva. Estas obras han contado
con un presupuesto de 23.123€
y una subvención de 11.563€.
Por otra parte ya han conclui-

do las obras en Santurde con la
reparación de la tubería que se
llevó el río durante las crecidas,
la actuación ha contado con un
presupuesto de 13.079€ y una
subvención de 6.539€.

Para ello se han tramitado varias ayudas en el Programa AURA del Ministerio de
Fomento que permite la obtención de subvenciones por daños en infraestructuras
municipales y red viaria a consecuencia de inundaciones y otros efectos de los
temporales de lluvia, nieve y viento.

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

Obras en Villamor.

V Jornadas “Juntos Juego a Juego”
El pasado 27  de Julio tuvo lugar en la chopera de Medina de Pomar una jornada de
convivencia de niños y abuelos en la que participaron 40 adultos y 250 niños con el
objetivo de conocer como disfrutaban nuestros mayores cuando eran niños.

Esta serie de actividades
permitieron transmitir y acer-
car a los niños los juegos que
un día  durante su infancia hi-
cieron felices a sus abuelos,
todos juntos  aprendieron  a
formar equipos, competir, pa-
ra ganar y disfrutar del triunfo
o bien para perder y aceptar la
derrota, pero  sobre todo para
divertirse. Los niños  apren-
dieron a   ser  creativos y que

con pocos recursos también es
posible pasarlo bien.  
También se realizaron una

serie de actividades en la “es-
cuela” que consistieron en
juegos tradicionales, talleres y
manualidades, un espectáculo
de magia del mago Antxon y
exposiciones, “Lobera,  evo-
lución de la apicultura”,  “cá-
maras de fotos y fotografías
antiguas”.
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Horario INVIERNO
SEPTIEMBRE A JULIO
Lunes a viernes: 8:30 -22:00h
Sábado: 10:00 - 13:30h. 

y 17:00 - 20:00h.
Domingo: 10:00 - 13:30h.

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

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

Como obsequio para este mes
aquellas  personas que realicen
alguna compra en el  mercado se
les dará un vale descuento para
poder degustar estos productos
de temporada en  las diferentes
propuestas de desayunos y  ape-
ritivo que nos ofrezcan bares y
cafeterías del Casco Histórico. 

El por qué del mercado…
Tratamos de  crear estructuras
económicas solidarias no exclu-
yentes, no especulativas, donde
la persona y el entorno sean el
eje, el fin "y no el medio" para
conseguir una condiciones dig-
nas para todas las personas.

Apoyando  el   producto y co-
mercio local,  fomentamos  la re-
cuperación del medio rural en el
que vivimos, protegemos el en-
torno natural privilegiado que te-
nemos y contribuimos entre to-
dos a un desarrollo  social y sos-
tenible para nuestros municipios
y ponemos nuestro pequeño gra-

no de arena  a favor de la Sobe-
ranía Alimentaria

Dónde encontrarnos
El punto de encuentro es cada
segundo domingo de mes en la
Plaza Mayor de Medina de Po-
mar.Horario de 10:30 a 14:30
horas.

Para este mes, que cuenta con la mayor variedad de hortalizas del  año, se ha elegido como protagonistas  el producto
de huerta de temporada junto a  la cerveza artesana. 

Exposición de Javier Santurtun en el
Museo histórico de las Merindades

Javier Santurtun, asentado en
baracaldo, trata de redescubrir el
nuevo aspecto de la ciudad aleja-
da hoy del tono gris de la ciudad
industrial que fue y reencontrar-
se con calles y rincones dotados
de una luz y color nuevos, un ac-
tual paisaje urbano que plasmar
en sus lienzos. 
Las obras que presenta en Me-

dina de Pomar son parte del tra-
bajo inicial de este proyecto y
pueden pecar de dispersas, unas
bastante abstractas y otras permi-
ten reconocer el tema  del qué
arrancan. Este autor también es
conocido por sus obras escultóri-
cas públicas expuestas en dife-
rentes municipios de la geografía
del país. 

VII Torneo de Balonmano Playa Ciu-
dad De Medina Arena 500

En total 98 partidos durante
todo el fin de semana que han
atraído entre jugadores, tecni-
cos, arbitros y voluntarios a
más de 600 visitantes a la ciu-
dad que ha llenado práctica-
mente todas las plazas hotele-
ras, sin contar los pequeños que
jugaron viernes y sus familiares
que rondaron las 250-300 per-
sonas.
Medina de Pomar fue sede de

nuevo del Arena Tour 2017 de
la Federación Española de Ba-
lonmano platja y del EBT (Eu-
ropean Beach Tournament). En
este VII Torneo Ciudad Medina
de Pomar los equipos consi-
guen unos valiosos puntos para
optar a clasificarse tanto para la
final de Laredo cómo para la fi-
nal del circuito europeo.

Clasif. Senior Masculino:
1º - Movex Handbol Platja Gra-
nollers (Granollers - Cataluña)
2º - Palletways Verallia Azu-
queca B (Azuqueca de Henares

- Madrid)
3º - Bmp Raqueros (Santander -
Cantabria)

Clasif. Senior Femenina:
1º - Petit Morcillet (Bilbao -
Bizkaia)
2º - Clinica Vertebral HB (Gi-
jon - Asturias)
3º - CB Osuna Madrid (Osuna -
Madrid)
El torneo ha superado las ex-

pectativas de la orgtanización,
ya que se ha superado el nivel
de juego de otros años con
grandes partidos y además se ha
notado gran afluencia de publi-
co en varios picos del día del
sábado y de las finales del do-
mingo. El evento ha sido re-
transmitido este año en directo
por Streaming por Internet con
unos números de seguidores "li-
ve" muy buenos.

La ciudad de Medina de Pomar recibió a los 45 equipos de Balonmano que han
participado en durante el fin de semana del 21 al 23 de Julio en la plaza de toros
acondicionada para albergar este evento. 

"Entre lo ex-industrial y lo abstracto", una nueva exposición
de pintura que fue presentada el pasado 13 de julio en el
Museo histórico de las Merindades pudiéndose visitar hasta
el 6 de Agosto.

Domingo 13 de agosto, Mercado de Productores de las Merindades
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ATENEO CAFE UNIVERSAL

Alejandro Quincoces  es de los
pintores más importantes del pa-
ís, nace en Bilbao en 1951, dedi-
cándose al dibujo y a la pintura
desde la infancia, estudia bellas
artes y obtiene más de 100 pre-
mios de pintura, entre ellos va-
rias medallas y el Premio BMW
y varios premios en el certamen
nacional más antiguo y uno de
los más prestigiosos, La Exposi-
ción Nacional de Artes Plásticas
de Valdepeñas. 
Él mismo nos define su obra

como pintura realista, una pintu-
ra que nos traslada a lugares cer-
canos o lejanos, ciudades capta-
das por la mirada del autor, en la
estación del año en que las visitó
y con la climatología que ofrecía
ese momento, de noche o de día,
con la interacción de las perso-

nas que las habitan y las dan vi-
da, 
Sus últimos temas incluyen

asuntos aparecidos en los me-
dios de comunicación, como de-

sastres ecológicos y nuleares,
(Fukusima), incendios, etc.
Anunque también pinta figuras y
retratos y temas que tocan lo co-
lectivo y cercano.

Alejandro Quincoces  expone en la Sala
Ateneo Universal hasta el 6 de agosto
El prestigioso artista bilbaíno inauguró la exposición el pasado 22 de julio ante numeroso
público. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 6 de agosto.

Próxima exposición de Nati Rojo
La exposición permanecerá abierta todos los días desde 9 al 20 de Agosto

La artista nació en Medina de Pomar, ciudad donde pasa una parte importante de su vida
y donde sigue manteniendo muchos vínculos familiares y sentimentales aunque reside en
Cantabria desde hace más de 20 años. 

Su estilo es de un realis-
mo formal, que se plasma
sobre todo en los paisajes,
dejando más libertad a sus
pinceles en su tratamiento
del mar. 
Sin embargo el objetivo

de la exposición del Ate-
neo Universal de Medina
no es hacer "realismo", La
delicadeza y el virtuosismo
con que están pintados sus
cuadros nos descubren tras
sus formas una plasmación física
de sus emociones.  Esto la con-
duce a realizar obras de diversa
fractura y condición, cuyo con-
junto no define lo que pudiéra-
mos llamar un estilo personal, si-
no que responde a la dialéctica
de sus diferentes intereses.  La

poética de su trabajo artístico os-
cila por itinerarios que conoce
de memoria y que es producto de
una reflexión y de una ejecución
minuciosa.
Todo se explica mejor  apelan-

do  al  icono  central de esta ex-
posición que es "EL AGUA".

El  AGUA discurre por
sus paisajes evidencian-
do todo el procedimiento
de composición de deli-
cada sencillez. Los ríos
fluyen entre los árboles y
matorrales inundando los
paisajes de la vida que
nace fruto de su estancia
en el territorio.
En sus Marinas, la

fuerza del AGUA se ex-
presa mediante oleajes y

espumas con resonancias cromá-
ticas que transforman las gamas
y los tonos en una diseminación
pululante de partículas.
En sus Bodegones también EL

AGUA  está presente en cuanto a
que los motivos precisan de este
elemento para desarrollarse.
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3 al 31 de Agosto
Exposición de Israel de León,
escultura y pintura contemporá-
neas. Lugar: Casa de Cultura.
Organiza: Biblioteca Municipal
Inauguración de la Exposición
de Israel de León, de escultura y
pintura  contemporánea el 3 de
Agosto, a las 12:30 h.

Del 7 al 11 de Agosto
Escuela de Concertistas del Em-
perador. Lugar: Ermita de Ntra.
Sra. Del Rosario. Organiza: CE-
DER Merindades, Asociación
de Amigos de Frías, Asocaición
Hermandad de Camareras y
Amigos de la Virgen del Rosa-
rio. Colabora: Ayuntamiento de

Medina de Pomar, Ayuntamien-
to de Frías, Ayuntamiento de
Oña.

Del 5 al 13 de Agosto
I Torneo Tenis Acampada Medi-
na de Pomar.Torneo Federado.
Lugar: Complejo Deportivo de
Miñón.

Viernes, 4 de Agosto
VI Noche en Blanco. Ver pro-
grama aparte.

Sábado, 5 de Agosto
Gran Espectáculo Ecuestre

“Doma y Dominio de Caballo”.
IX Concurso Nacional de Pin-

tura Rápida “Ciudad de Medina
de Pomar”.  Ver bases aparte.
Organiza: Asociación Amigos
de Medina de Pomar. Patrocina.
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, Medinapiel, Aduriz, Elec-
tricidad Sainz-Maza S.L. Cola-
bora: Diputación Provincial de
Burgos, Museo Histórico de Las
Merindades, La Alhama.
20:00 h.: Concierto Coral Vo-

ces Nostrae. Lugar: Monasterio
de Santa Clara.
III Torneo Tenis Amateur

“Ciudad de Medina de Pomar”.
Lugar: Complejo Deportivo de
Miñón.

Domingo, 6 de Agosto
De 10:00 a 15:00 h.: Mercado

de 2ª Mano. Lugar: Plaza Mayor

VII Torneo Internacional de
Ajedrez “Ciudad Medina de Po-
mar”. 10:00h. Inicio del Torneo.
Ver programa aparte. Lugar:
Plaza Mayor.
XXXI Feria de Saldos. Lugar:

Plaza Somovilla. Organiza:
AME Merindades. Patrocina:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.

Jueves, 10 de Agosto
20:00 h.: Actividades de tiem-

po libre. Animación infantil a
cargo del Grupo Kurulumba.
Lugar: Plaza Somovilla. Organi-
za: Ayuntamiento de Medina de
Pomar, IDJ Diputación Provin-
cial de Burgos.

Viernes, 11 de Agosto.
De 12:00 a 14:00 h.:Mesa re-

donda sobre Arte Contemporá-
neo. Lugar: Casa de Cultura
Organiza: Biblioteca Municipal.
20:00 h. Concierto de la Es-

cuela de Concertistas del Empe-
rador Carlos V. Lugar: Ermita de
Ntra. Sra. del Rosario. Organiza:
CEDER Merindades, Asocia-
ción Amigos de Frías, Asocia-
ción Hermandad de Camareras y
Amigos de la Virgen del Rosa-
rio. Colabora: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Ayuntamien-
to de Frías, Ayuntamiento de
Oña.

Del 12 al 14 de Agosto
Comienzo de las tiradas de clasi-
ficación Campeonato de Bolos
Interprovincial Masculino. Lu-
gar: Bolera El Pinar.

Sábado 12 de Agosto.
De 10:30 a 14:30 h.:Mercado

de Productores Locales. Lugar:
Plaza Mayor.
17:00 h.: Campeonato de bo-

los Interprovincial Femenino.
Lugar: Bolera El Pinar.
II Torneo Pádel Femenino.

Lugar: Complejo Deportivo de
Miñón.

Domingo, 13 de Agosto
De 10:30 a 14:30 h.: Mercado

de Productores Locales. Lugar.
Plaza Mayor.

Fiesta de las Pedanías. Este
año es en la ermita de Cantarra-
nas en Moneo. 

Martes, 15 de Agosto
17:30 h.: Final del Campeona-

to de Bolos Interprovincial Mas-
culino. Lugar: Bolera El Pinar.

Viernes, 18 de Agosto
IV Torneo Tenis Infantil. Lu-

gar: Complejo Deportivo Mi-
ñón.
EXPOSICIÓN DEL CON-

CURSO NACIONAL DE PIN-
TURA XXIV “CIUDAD DE
MEDINA DE POMAR”. Lugar:
Sala de Exposiciones temporales
del Museo Histórico de Las Me-
rindades. Organiza: Asociación
de Amigos de Medina de Pomar
y Museo Histórico de las Merin-
dades.
EXPOSICIÓN DEL CON-

CURSO NACIONAL DE PIN-
TURA RÁPIDA IX “CIUDAD
DE MEDINA DE POMAR”.

Lugar: Sala de Bellas Artes del
Museo Histórico de Las Merin-
dades. Organiza: Asociación de
Amigos de Medina de Pomar y
Museo Histórico de las Merin-
dades.
Inauguración de las exposicio-

nes el día 18 de Agosto a las
14:00 h.

Sábado 19 y domingo 20 de
Agosto
Feria de Terapias Alternativas.

Lugar: Plaza del Álcazar.
Fería de Artesanía. Lugar: Pla-

za Somovilla. Organiza: Asocia-
ción de Artesanos de Las Merin-
dades.

Sábado, 19 de Agosto
II Torneo Pádel Masculino. Lu-
gar: Complejo Deportivo Mi-
ñón.

Jueves, 24 de Agosto
18:00 h.: Taller de personaliza-
ción de tazas de desayuno. Lu-
gar: Centro de Ocio. Organiza:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, IDJ Diputación Provincial
de Burgos.

Sábado, 26 de Agosto
De 10:00 a 14:00 h.: Dona-

ción de sangre. Lugar: Centro de
Salud.
20:30h.: Concierto de la Ban-

da Municipal de Música “Car-
melo Alonso Bernaola”. Lugar:
Plaza del Corral.

Lunes, 28 de Agosto
23:00h. FESTIVIDAD DE

SAN AGUSTIN. Tradicional
Verbena con la Orquesta MA-
LASSIA. Lugar: Plaza Somovi-
lla.

ACTIVIDADES MES DE AGOSTO
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XXV edición de la Feria Agroalimen-
taria e Industrial de las Merindades
Edición dedicada al “Año Internacional del Turismo Sostenible para el
Desarrollo”.

Una excelente participación con 38 ex-
positores, de los cuales 22 eran de Las
Merindades, 4 de la provincia de Burgos,
12 del resto de España procedentes de
Álava, Cantabria, Salamanca, Madrid,
Guadalajara, Navarra, La Rioja, Valen-
cia, Gijón y Granada, y 6 expositores de
organismos oficiales, Diputación Provin-
cial de Burgos, Ayuntamiento de Medina
de Pomar, Ayuntamiento del Valle de To-
balina, CEDER Merindades, AME Me-
rindades y Museo Etnográfico Montejo
de San Miguel.

Hay que destacar la inestimable  ayu-
da de Burgos Alimenta, que aportó 12
expositores, 4 expositores más que en la
edición pasada que ocuparon un espacio
destacado dentro de la feria, toda la hile-
ra del fondo del Polideportivo. Desde el
Ayuntamiento desean agradecer al De-
partamento de Formación, Desarrollo
Local y Empleo de la Diputación de
Burgos, a la Diputada al frente de esta
área, Monserrat Aparicio y al técnico,
José Antonio Gómez Yagüe.
Varias fueron las actividades que se

realizaron durante el fin de semana, El
sábado por la tarde una cata de lechuga
de medina  en la zona central, y durante
los dos días de la feria una degustación
de queso azul y cabrales y sidra asturia-
na a cargo del expositor Quesos Oceño
de Asturias.
También hubo un Taller de reconoci-

miento de la Avispa Asiática y la retira-
da de sus nidos, donde se pudo observar
los insectos en vivo.

El domingo se pudo disfrutar en el
stand de KUIA otro taller de creación de
lámparas y cajas decorativas realizadas
con calabaza y la Asociación  Cultural
TREBEDE del Museo Etnográfico de
Montejo de San Miguel impartió un Ta-
ller infantil de Juguetes de Antes para
niños de 4 a 15 años.
El coste de la Feria ha sido de

21.000€, y ha contado con una subven-
ción de la Diputación de Burgos de
4.000€.

¡¡No te pierdas la 31 Feria de 
Saldos de Medina de Pomar!!
El domingo 6 de agosto, de 10:00 h. a 15:00 h, la Plaza Somovilla de
Medina de Pomar acogerá la 31ª Feria de Saldos organizada por AME
Merindades, que contará con  42 stands de 21 establecimientos de la
comarca, pertenecientes a esta asociación y que nos ofrecerán sus artículos
de fin de temporada a precio de saldo.

BURGOS ALIMENTA

Burgos Alimenta, aportó 12 exposi-
tores, 4 expositores más que en la
edición pasada que ocuparon un
espacio destacado dentro de la fe-
ria, toda la hilera del fondo del Poli-
deportivo.

Se podrá encontrar gran variedad de ro-
pa para niños y adultos, complementos,
calzado, lencería, perfumería, artículos de
regalo, puericultura, mercería, equipa-
miento para el hogar y un largo etc… todo
ello a un precio inmejorable.
Y como premio de fidelización a los

clientes, a lo largo de la mañana los clien-
tes irán recibiendo tickets con cada com-
pra realizada, que deberán introducirlos
en un buzón dispuesto para tal fin.
Al finalizar la feria se sorteará un vale

de 100 euros, canjeable en cualquiera de
los establecimientos que participen en la
feria. 
Desde AME MERINDADES agrade-

cen al Ayuntamiento de Medina de Pomar
su colaboración.

¡No os lo perdáis! tenéis 5 ho-
ras para encontrar todo lo que
necesitéis, al mejor precio. 
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Gilbert Roland 
un importante galán de Hollywood, 

¿descendía de Villarcayo?
Hace unos meses escuché

a una persona mayor de
Villarcayo comentar que
uno de los grandes galanes
de Hollywood era natural
de Villarcayo, hablaba de
Gilbert Roland, un famoso
actor que tuvo su esplendor
en los años 40. Hemos
investigado y veamos que
hay de cierto en todo esto,
que algo hay.

Gilbert Roland se llamaba en re-
alidad Luis Antonio Dámaso de
Alonso, y era hijo de un torero
español de principios de siglo
llamado Paquiro, (Paco Alonso).
Paquiro nació en Grijota, pro-

vincia de Palencia, aunque vivió
sus primeros años en Bilbao
donde debutó en al año 1894 co-
mo torero. Durante años toreó en
pequeñas plazas de la provincia
de Vizcaya y alrededores, debu-
tando en la Plaza de Vista Alegre
en 1900 compartiendo cartel con
el famoso torero de la época Co-
cherito. Lidió varias corridas
más en Bilbao, pero una mala
tarde en la plaza de Vista Alegre
le llevó a poner tierra y mar de
por medio y emigrar a Mexico
para buscar fortuna, donde toreó
durante varias temporadas. Una
enfermedad le dejó paralítico del
lado izquierdo apartándole de
los toros, por lo volvió a emigrar
con su familia a Estados Unidos.
En este país Su hijo Luís Alfon-
so comenzó a trabajar en una
empresa de cine, primero ha-
ciendo papeles de extra, luego
secundarios, hasta llegar a ser
una estrella del celuloide.

Un Galán de Hollywood
En 1926 Luís Alfonso contaba
con 21 años y llevaba ya un par

de películas menores y dos años
trabajando en los estudios de
Hollywood como extra de cine
en la Paramount y en la First Na-
cional. Al año siguiente fue con-
tratado por la productora United
Artist para trabajar en la película
"La Dama de Las Camelias" jun-
to a la actriz Norma Talmadge.
Cambió su nombre de Luís Al-
fonso por la combinación de sus
dos actores favoritos, John Gil-
bert y Ruth Roland, y rápida-
mente fue encasillado como el
típico "Latín Lover", incluso se
llegó a decir de él que era el su-
cesor de Rodolfo Valentino.
En su vida cinematográfica

trabajó en más de 100 películas
con los mejores actores y direc-
tores de Hollywood, desde 1923
hasta 1982. Murió en Beberly
Hills en 1994 a la edad de 88
años.

Su madre era de Villarcayo
Algo había de cierto sobre su as-
cendencia Villarcayesa, en reali-
dad él nació en Mexico, pero su
madre era de Villarcayo, en la
prensa de la época hemos encon-
trado una amplia entrevista a Pa-
quiro, su padre, donde explica
que se casó con una villarcayesa
y tuvo varios hijos con ella, uno
de ellos fue Luís Alonso o Gil-
bert Roland, la reproducimos a
continuación
"Me contrataron para inaugu-

rar la plaza de Villarcayo, donde
me casé… fue aquello un caso
gracioso... Me acompañaba un
amigo, quien me dijo que me iba
a presentar a la moza más bonita
del pueblo, en cuya casa había
de hospedarme... Y así era, en
efecto... La moza valía un mun-
do y me prendé de ella con pa-
sión y locura...
Toreé al siguiente día y le

brindé un toro de Angoso, del
que corté la oreja. Y así comen-
zaron aquellos amores con aque-

lla moza. Consuelo Gotana, la
que hoy es mi mujer y con la que
tuve seis hijos varones.
- Viven!...
- Sólo tres...
- ¿Casó pronto?...
- Al poco tiempo... Constituí

mi hogar en Bilbao, en el núme-
ro 8 de la calle de Vista Alegre,
donde establecí una cantina con
el nombre de "La Taurina" puse
un cartel en verso que decía:
¡De aquí no paso sin beber un
vaso!
Tenía una gran clientela y gana-
ba dinero... Seguía toreando con
buena suerte...
- Tardó mucho tiempo en aban-
donar España?...
-Poco... un exceso de pundonor
y de vergüenza me hizo salir de
Bilbao y marchar a América...

Norma Talmadge y Gilbert Roland, intérpretes de "The
Dove", en una escena de la mencionada película.

"Me contrataron para
inaugurar la plaza de
Villarcayo, donde me casé…
fue aquello un caso gracioso...
Me acompañaba un amigo,
quien me dijo que me iba a
presentar a la moza más
bonita del pueblo, en cuya
casa había de hospedarme... “
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Prueba la mejor selección
de Carne de Buey en la
Carnicería Ojo Guareña
La carnicería Ojo Guareña abrió sus puertas el año
pasado en la calle Calvo Sotelo de Villarcayo y nos ofrece
una amplia y seleccionada variedad de carnes, optando
por los criadores de la comarca que ofrecen la garantía
de calidad que su propietario, Valentín Pereda García,
busca para sus productos.

Valentín además cría sus pro-
pios bueyes en su granja situa-
da en la localidad de Mozares, a
4km. de Villarcayo, donde tam-
bién es conocido por su magní-
fico Centro Ecuestre Ribalsal-
cedo, en el que ofrece paseos y
clases de equitación, pupilaje y
doma.
Como criador de bueyes, tie-

ne magníficos ejemplares de
entre  8 y 19 años de edad  de
las razas rubio gallego, alista-
no sanabrés, bercianos y astu-
rianos, todos ellos atletas, bien
cuidados y mimados, dedica-
dos a el arrastre de piedra o de
pesadas cargas que  pasan aquí
los últimos años de sus vidas
alimentados cuidadosamente a

base de cereales de su propia
cosecha, en un ambiente sose-
gado y relajado consiguiendo
así una magnífica carne, que
ofrece a sus clientes de la Car-
nicería Ojo Guareña después
de un tiempo de maduración en
la cámara, que oscila entre los
30 días y 80 días, necesarios
para ofrecer  un chuletón de
primera calidad. 
Pero además de la selecta car-

ne de vacuno que nos ofrece,
en la carnicería Ojo Guareña
siempre podemos encontrar su
excelente carne de buey, una
apuesta clara por esta deliciosa
y única carne, por acercarla al
cliente y deleitar su paladar con
este preciado  manjar.

Clausura del Curso de Cocina 2017 
El acto de clausura y entrega de diplomas del curso de cocina 2017 se celebró el
viernes 14 de julio en el centro de formación las Merindades en Villarcayo.

Trece de los quince alumnos
que comenzaron el pasado
mes de diciembre han conse-
guido terminar el curso que ha
tenido una duración de 810
horas, de las cuales 80 han si-
do de prácticas realizadas en
establecimientos hosteleros de
Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar y Villarcayo
de MCV. 
Saul Alonso Vega, profesor

de cocina encargado de impar-
tir el curso, destacó el alto ni-
vel conseguido por los alum-
nos que han adquirido conoci-
mientos de  panadería,
repostería, envasado al vacío,
conservas, cocina en miniatu-
ra, cocina de evolución, cocina
internacional, protocolo de
emplatar, etc.
Álvaro Vallejo Ochoa, res-

ponsable del Ecyl, destacó que
este es uno de los cursos más
demandados por los empresa-
rios de la comarca pues permi-
te formar un personal altamen-
te cualificado para las múlti-
ples empresas del sector
hostelero y permite a los alum-
nos conseguir con mayor faci-
lidad un puesto de trabajo. Es-
te curso ha contado con una
subvención de la Junta de Cas-
tilla y León de 90.000€.
Los diplomas fueron entre-

gados por el alcalde de Medi-
na de Pomar Isaac Ángulo, el
alcalde de Villarcayo, Adrián
Serna, el concejal de cultura
de Medina de Pomar y presi-
dente de la mancomunidad,
Carlos Pozo y el concejal de
Villarcayo representante en la
Mancomunidad, Luis Alberto
Castillo. 
El Ayuntamiento de Villar-

cayo será el próximo organiza-
dor de los cursos de cocina
subvencionados por la Junta
de Castilla y León. Hasta aho-
ra era la Mancomunidad Las
Merindades la organizadora,
pero el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo, propietario de las
instalaciones situadas en el an-
tiguo colegio Princesa de Es-
paña,  ya ha iniciado los trámi-
tes de homologación.

SUBVENCION

Este curso ha contado con

una subvención de la Jun-

ta de Castilla y León de

90.000€.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

Homenaje en Villarcayo a las víctimas del te-
rrorismo de Las Merindades en la concentra-
ción en recuerdo de Miguel Ángel Blanco 

Desde el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo quisieron sumarse a la
invitación que la Federación de
Municipios y Provincias había
cursado a todos los Ayuntamien-
tos de España para homenajear
al Concejal de Ermua que como
todo el mundo sabe fue brutal-
mente asesinado después de dos
días de secuestro por los terroris-
tas de ETA hace ahora ya 20
años.
A la concentración asistieron,

además de vecinos y políticos de
la localidad, los familiares de las
tres víctimas de la banda terro-
rista ETA originarios de nuestra
comarca.
Victorino Villamar Gonzá-

lez, natural de Quecedo de Val-
divielso sufrió una emboscada
por los etarras mientras transpor-
taba material militar en la locali-
dad vizcaína de Ispaster. Murió
en 1980 a los 41 años de edad. A
la concentración asistieron sus
primos Juan Galo Villamar y

Agustina Martín Martínez.
José Joaquín García Ruiz,

natural de Condado de Valdiviel-
so, fue asesinado en 1986 a los
21 años de edad en el atentado de
la Plaza de la Republica Domini-
cana de Madrid donde perdieron
la vida 12 Guardias Civiles.
Asistieron sus padres Emeterio
García García y María del Car-
men Ruiz López.
Luis Alberto Asensio Pere-

da, natural de Ahedo de Linares,
lo mataron en el año 1984 a los
36 años en Galdacano con un co-

che bomba que alcanzó el micro-
bús militar en el que viajaba.
Asistió su tía Susana Vallejo
Martínez.
El alcalde de Villarcayo, expli-

có que habían aprovechado la
oportunidad para rendir homena-
je a las víctimas de terrorismo de
Las Merindades así como a sus
familiares. En palabras de
Adrián Serna, “las batallas tan
importantes como esta solamen-
te se consiguen ganar con la uni-
dad de todos los españoles, co-
mo ocurrió exactamente hace 20
años, el día en que España se lle-
nó de manifestaciones conde-
nando el terrorismo. Nunca se
debe ceder al chantaje terrorista
y hay que afrontar este problema
con todos los medios y con una
gran contundencia”.
Finalmente, en nombre del

Ayuntamiento, entregó a los fa-
miliares de las víctimas un deta-
lle institucional y pidió un fuerte
aplauso.

El pasado 12 de julio con motivo del 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel
Blanco, el Ayuntamiento de Villarcayo convocó una concentración en la que
además de vecinos y  concejales, se dieron cita familiares de las víctimas de ETA de
Las Merindades.

HOMENAJE A LAS VICTIMAS

A la concentración asistieron,
además de vecinos y políti-
cos de la localidad, los fami-
liares de las tres víctimas de
la banda terrorista ETA origi-
narios de nuestra comarca.

Al acto celebrado en los soportales del Ayuntamiento asistieron, además de vecinos y representantes políticos, los familiares de las
víctimas del terrorismo originarios de Las Merindades.

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

El Villarcayés Jonatan Serna y
Asier Galarza vencen en el tor-
neo de Frontenis de Mallen

Otra nueva victoria para Jonatan Serna en Frontenis por
parejas, esta vez en la localidad aragonesa de Mallen
donde se impusieron a todos sus rivales el pasado mes
de junio en un disputado torneo. La pareja de deportistas
suman una nueva victoria a su ya amplio palmarés.

5ª Edición del Torneo de Futbito
“San Roque”

Después de casi 28 horas de
futbito, por fin se llegó a la
gran final a las 8 de la tarde del
domingo 30 de julio, que  dis-
putaron los equipos de Sotovi-
lla y Fardos, los dos de Villar-
cayo, y que finalmente ganó el
equipo Sotovilla tras un partido
muy intenso y muy animado
por el juego y por los speakers
Anteriormente el tercer pues-

to lo había ganado otro equipo
de Villarcayo, Surteam. 
Hubo trofeos para el mejor

portero, el mejor jugador y para
el Pichichi además por supues-
to para los tres primeros clasifi-
cados. Los premios fueron en-
tregados por el Concejal de De-
portes de Villarcayo, Ernesto
Cue y por el Alcalde de Villar-
cayo, Adrián Serna.

Más de 24 horas jugando al futbito entre 10 equipos en
las pistas gemelas junto al río en un torneo muy animado
que contó buena participación e importantes premios.

Sotovilla fue el equipo ganador del 5º torneo de futbito “San Roque”
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

MOZARES

La Asociación Amigos de Mozares revi-
vió de nuevo la trilla a la antigua usanza

La Asociación Amigos de
Mozares contribuye cada año a
que los trabajos de antes no se
pierdan en el olvido, descubrien-
do a las nuevas generaciones el
modo de vida ya olvidado de la
gente de campo, mostrando tanto
la forma de trabajar como las he-
rramientas que se usaban, herra-
mientas que han rescatado del
desuso y puesto a funcionar aun-
que solo sea un fin de semana en
verano en las Jornadas de Trilla
Tradicional.
Durante todo el fin de semana

los visitantes pudieron ver el
Museo-Exposición permanente
de aperos de labranza, una com-
pleta muestra etnográfica de los
utensilios que se utilizaban en-
tonces,  además en las calles del
pueblo las distintas máquinas
que se utilizaban para las labores
del campo.
Las jornadas comenzaron el

sábado 29 por la tarde con la ac-
tuación de Grupo de danza de
Villarcayo y poco después dos
grupos Folk, Garma Folk Y Ca-
hornega Folk que amenizaron la
noche dentro del IX Festival
Mozares Suena.
Con la Misa Campestre el do-

mingo por la mañana comenzó la
XVII Trilla de Mozares. 
En un día estupendo gran can-

tidad de visitantes se acercaron a
Mozares, lo primero a la siega en
una finca acondicionada para es-

te día, después  se pasó la gavi-
lladora en la misma finca y el
posterior acarreo de las gavillas
hasta la era, donde se trilló con el
tradicional trillo de madera tira-
do por bueyes, aunque también
se  pudo ver una enorme trillado-
ra mecánica que siempre asom-
bra a los asistentes.

Por la tarde toca emplear la
beldadora, una máquina que con
la ayuda de algún voluntario se
usa para separar el grano de la
paja, rescatando el preciado ce-
real ya al final de día.
Todas estas operaciones que

antes necesitaban decenas de
personas durante varios días,
hoy en día las modernas cose-
chadoras las hacen en pocas ho-
ras y con tan solo una o dos per-
sonas, pero no conviene olvidar
el sudor de nuestros abuelos,  y
de recordarlo se encarga cada
verano la Asociación de Amigos
de Mozares con estas Jornada de
Trilla que ya ha cumplido 17
años.

Los pasados 29 y 30 de julio se celebró la XVII edición de las Jornadas de Trilla Tradicional
y el IX Festival de Folk “Mozares Suena”.

AMIGOS DE MOZARES

La Asociación Amigos de Mo-
zares contribuye cada año a
que los trabajos de antaño
no se pierdan en el olvido.



VILLARCAYO de MCV24 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2017

La Junta Vecinal de Cigüen-
za señaliza la cercana necró-
polis de San Andrés

A unos 900 metros del casco
urbano se encuentra la necró-
polis de San Andrés de Cigüen-
za, un conjunto de enterramien-
tos que según su morfología da-
taría de entre los siglos VIII y
IX. 
Está formada por un grupo de

más de 35 tumbas antropomor-
fas excavadas en la suave roca
caliza que se encuentran per-
fectamente orientadas,  según
el ritual cristiano medieval, con
la cabeza al oeste y los pies ha-
cia el este-sureste.
La mayoría de estas tumbas

pertenecen a individuos de cor-
ta edad. Algunas de ellas pre-
sentan muescas y rebordes para
la acomodación de la tapa cu-

bierta, hoy inexistente, así co-
mo ranuras vierteaguas.
Aunque a la vista hay más de

una treintena de tumbas, en el
año 2014 se hizo un estudio
donde se descubrieron más
tumbas que hoy en día se en-
cuentran bajo en manto vegetal.

La Asociación San Lorenzo de Cigüenza es-
trena actividades de verano
La Asociación organiza va-

rias actividades varias activida-
des durante el verano y este año
estrenan una de carácter benéfi-
co a favor de "Caritas" que con-
siste en clases de baile, (aero-
bic, zumba y bailes latinos) en
la plaza de Cigüenza a cargo de
Marta Pereja, monitora titula-
da.
Ya se han celebrado las pri-

meras clases y se realizaran du-

rante todos los viernes de Julio y
agosto a las 19:30h.
La Asociación también ha

limpiado y acondicionado la zo-
na de ocio al lado del río conoci-
da como la "lerilla" contratando
un tractor-desbrozadora, debido
al estado de abandono que se
encontraba. 
Por otra parte la fiesta de San

Lorenzo se realizara el sábado 5
y domingo 6 de agosto. 

La señalización ha contado con la colaboración de la
Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Villarcayo de
MCV y ha sido llevada a cabo por la empresa Arcay
proyectos Turísticos.

Éxito de la carrera Nocturna Terrorífica
celebrada el pasado 22 de Julio

La organización corrió a cargo
del Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V, la Diputación de Burgos
IDJ, el albergue de animales las
Merindades, Club Deportivo Vi-
llarcayo M.C.V. 13 estrellas y ha
contó con  la colaboración espe-
cial de Frías Medieval Terrorifrí-
as. Además, más de 80 volunta-
rios de diferentes asociaciones y
clubes amigos como la Asocia-
ción San Lorenzo de Ciguenza,
Caballucos del diablo, la Picón
Castro y Albergue de Animales
Las merindades y otros.
La prueba infantil tuvo una par-

ticipación 120 niños y la de los
mayores 310 adultos sobre un cir-
cuito de 7,5 km. y dos avitualla-
mientos. Los premios se entrega-
ron a las 12:30h. en una bonita
ceremonia teatralizada.

El fin solidario de la carrera dejó
720€ para la Protectora de Ani-
males de Las Merindades.

Ganadores
Ganadores absolutos: Rodrigo
Alonso Sedano del Solorunners

Burgos Evolución y Laura Sastre
González del mismo club.
Ganador disfraz individual:
Rocio Del Pozo González 
Ganador disfraz grupal: "Las
Brujis" Sheila, Eva, Elena, Cris-
tina, Silvia, Ana y Dora

Un acierto total en el formato de la carrera mezclando el deporte con el terror - humor,
todo el mundo se lo pasó fenomenal y desde la organización están recibiendo numerosas
felicitaciones de distintos puntos del país interesándose por la prueba.
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Agentes inmobiliarios
con más de 15 años
de experiencia 

VILLARCAYO - NUEVO - 3 HABITACIONES
TRASTERO - 93.000€

VILLARCAYO - 3 HABITACIONES -
AMUEBLADO - 85.000€

VILLARCAYO - 1er PISO - 4 HABITACIONES
TERRAZA - 36.000€

VILLARCAYO - 200M2
470M2 PARCELA - 120.000€

VILLARCAYO - 180M2
340M2 PARCELA -  190.000€

VILLARCAYO - 108M2
PARCELA 376M2 - 168.000€

LOMA DE MONTIJA - ADOSADO
660M2 PARCELA - 140.000€

VILLARCAYO - INDIVIDUALES DE NUEVA
CONSTRUCCION - 154.000€

TORME - CASA CON TERRENO
60.000€

Calle Allal, 2 bajo
Villarcayo de MCV

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

Tanto el interior como la iden-
tidad han sido diseñados por
Marta Bustamante Santos Jua-
nes, que ofrece sus servicios de
diseño bajo el nombre Kiilma
Studio, diseñadora gráfica con
título de experto europeo en es-
caparatismo y visual merchandi-
sing.
La imagen de la oficina, traba-

jada en blanco como color base y
negro y amarillo para comple-
mentarlo, ofrece un espacio mo-
derno y a su vez, atemporal y
cercano.
El uso del color amarillo como

detonante, es una apuesta arries-
gada por la controversia que
siempre ha creado dicho color,
pero que combinado con los ele-
mentos y colores adecuados pue-
de dar lugar a espacios tan visto-
sos y cuidados como nuestra ofi-
cina.
El espacio ha sido trabajado

con elementos y diseño geomé-
trico, líneas curvas y rectas que
aportan la cercanía e informali-
dad y la profesionalidad y serie-
dad que el espacio requiere.
Respecto a la identidad corpo-

rativa, se puede decir que es el
complemento perfecto que justi-
fica y apoya la decoración inte-
rior.
El naming, Oh, es en definitiva

el objetivo que se deseaba alcan-
zar con este proyecto; que cada
visitante pronunciase un Oh al
ver las instalaciones y por su-
puesto nuestra Villa.
El logotipo es puramente tipo-

gráfico, representando Villarca-
yo de forma implícita mediante
el signo que aparece en la parte
superior del logo simulando el
tejado del ayuntamiento.
El diseño de la marca Oh está

pensado para trabajar diversas
aplicaciones gráficas y comuni-
caciones para proyectar la Villa
al exterior mediante una imagen
vistosa, moderna y cuidada.

El mobiliario metálico, combi-
nado con madera de pino natural
y otros elementos, da lugar a una
fusión de estilos: industrial, nór-
dico, pop art... 
En definitiva, un espacio crea-

do para el disfrute de quien lo vi-
site, con la posibilidad no solo de
verlo sino de interactuar y for-
mar parte de la oficina, con dos
puntos focales que llamaran la
atención de nuestros visitantes,
un mapa donde indicar proce-
dencias o un conjunto de maletas
justo en la entrada de la oficina
preparadas para recibir sugeren-
cias...

La nueva Oficina de Turismo de Villarcayo abrió sus puertas al público el pasado 17 de julio presentando un nuevo diseño interior y una nueva
identidad corporativa bajo el nombre de Oh.

Oh

El naming, Oh, es en definiti-
va el objetivo que se deseaba
alcanzar con este proyecto;
que cada visitante pronun-
ciase un Oh al ver las instala-
ciones y por supuesto nues-
tra Villa.

Inauguración de la nueva Oficina de Turismo
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Del 31 de JULIO al 5 de AGOSTO.
VII SEMANA DEL VOLUNTA-
RIADO EN EL MONASTERIO DE
RIOSECO
Lugar: Monasterio Santa María de
Rioseco

AGOSTO
Del 1 al 14. MINI ESCUELA DE
VERANO. Actividades deportivas,
talleres educativos, piscina, jue-
gos,…

JUEVES 3 de AGOSTO
22.00 hrs. CINE DE VERANO en
BOCOS. Organiza: ADM Castilla la
Vieja.

SÁBADO 5 de AGOSTO
GRAN TIRADA AL PLATO. Desde
las 10:00 horas. Lugar: IV Fase del
Polígono industrial “Las Merinda-

des”. Organiza: Ayuntamiento de
Villarcayo de M.C.V.
FERIA DE ARTESANÍA
Durante todo el día. Lugar: Plaza de
la Fuente. Organiza: Artesanos Me-
rindades.
XXIV CAMPEONATO DE FRON-
TENIS. Modalidad: parejas infantil.
Durante todo el día.
Lugar: Frontón Municipal
Organiza: Peña Los Gremlins.
12.00 hrs. III CONCURSO DE PA-
ELLAS. Lugar: Plaza Mayor.
Inscripciones en el mismo lugar.
Organiza: Peña Los Currantes. 
12:00 hrs. I CONCURSO INFAN-
TIL DE PINCHOS “GILDAS”
Lugar: Plaza Mayor.
Inscripciones en el mismo lugar.
Organiza: Peña Los Currantes. 
17.00 hrs. X MACROTORNEO DE
MUS. Organiza: Peña Los Caciques

Lugar: Soportales del Ayuntamiento.
17.30 hrs. hrs. ENTREGA DE PRE-
MIOS del Concurso de paellas y del
Concurso de Gildas. Lugar: Plaza del
Quiosco.
22.00 hrs. CONCURSO DE PLAY-
BACK. Lugar: Recinto de Concier-
tos. Organiza: Peña El Toni.

DOMINGO 6 de AGOSTO
FERIA DE ARTESANÍA Durante
todo el día. Lugar: Plaza de la Fuen-
te. Organiza: Artesanos Merindades
VILLARCAYO VIVE EL RÍO
(Hinchables acuáticos)
Horario: de 11:00 a 15:00 hrs.
Lugar: piscinas naturales
FIESTA DEL VOLUNTARIADO
con conciertos, actuaciones, activi-
dades infantiles…
Lugar: Monasterio Santa María de
Rioseco

JUEVES 10 de AGOSTO
22.00 hrs. CINE DE VERANO en
CIGÜENZA. Organiza: ADM Casti-
lla la Vieja

VIERNES 11 de AGOSTO
11.30 HRS. TALLER DE MAQUI-
LLAJE en la Casa de Cultura
Inscripciones: Casa de Cultura
Organiza: Ayuntamiento de Villar-
cayo M.C.V.
20.30 hrs. BAUTIZO de nuevos pe-
ñistas amenizado por charangas.
Durante todos los días de fiestas:
BUSCO-YOTES, busca la careta de
Coyote y sigue las instrucciones que
vienen en el reverso ¡¡Podrás ganar
un premio sorpresa!!
21.30 hrs. QUINITO INTERPE-
ÑAS. Lugar: Local de la Peña. Orga-
niza: Peña Los Chinches.

22.30 hrs. CHUPINAZO anunciador
de las Fiestas Patronales A CARGO
de las Peñas los Gremlins, los Desco-
sidos y los Kamikazes por motivo de
sus aniversarios fundacionales.
Animación con Charangas en la Pla-
za Mayor.  A continuación. Toros de
fuego.
23:00 hrs. CONCIERTO de “GATI-
LLAZO” y “TONI METRALLA Y
LOS ANTIBALAS” en la C/ Juan de
Garay. Organiza: Peña Los Coyotes
y Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. Colaboran: LA Bodega de
Coque, Bar nido y Pub Roma
23.15 hrs. BATALLA DE GALLOS
Lugar: Peña Los Chapuzas. Organi-
za: Peña Los Chapuzas

SÁBADO 12 de AGOSTO
III CAMPEONATO DE BOLOS
BENÉFICO a favor de AFAMER.

PROGRAMA  MES  DE  AGOSTO

¡¡¡Comenzaron las Fiestas!!!
Este año el pregonero fue Luis Alberto Hernando, athleta burgales de élite, campeón de
España, de Europa y del mundo en carreras de montaña.

Adrián Serna del Pozo, se di-
rigió a sus vecinos por primera
vez el día de “las Guindas como
alcalde de Villarcayo”, comen-
zó con palabras de agradeci-
miento al Rey, Reinas y Damas
de Fiestas, tanto salientes como
entrantes por “su disposición a
representarnos con su juventud
y alegría”.  También agradeció
a todas las Peñas actuales y a las
que desaparecieron y que deja-
ron una huella imborrable.
Agradecer a todas las Asocia-
ciones y a todas las personas
que cada año colaboran con las
fiestas. Y a la Concejalía de
Festejos como protagonistas in-
visibles en la organización de
las fiestas.
Aprovechó la ocasión para re-

cordar las dificultades que atra-
viesan las zonas rurales, “debi-
do a que nos enfrentamos a gra-
ves problemas estructurales
como las despoblación”, un
problema al que debemos hacer
frente con mucho trabajo y es-
fuerzo constante, remando to-
dos en la misma dirección, y so-
lo así podremos fijar población,
crear empleo y dar un futuro a
todos los jóvenes que desean vi-
vir en zonas rurales como ésta.
Recordó como Villarcayo pa-

só a convertirse en la Capital de
Las Merindades, Cuna de casti-
lla  en 1560 por mandato expre-
so de Felipe II, “por lo tanto
epicentro histórico de la nación
a la que hoy pertenecemos, Es-
paña”, un muy buen motivo pa-
ra esforzarnos en evitar esta
despoblación.

Pregonero de lujo
El pregonero de este año ha sido
un athleta de élite, burgalés y
además conocedor de nuestra
comarca. Se trata de Luís Al-

berto Hernando, corredor de
montaña de Ultras y de  Trail
con un palmarés envidiable, ha
sido campeón de España, de
Europa y del Mundo en varias
ocasiones. 
Luís Alberto ya conocía la

comarca, ya que en su profesión
de Guardia Civil hizo un año de
prácticas en el cuartel de Medi-
na de Pomar hace ya 18 años. A
pesar de la sorpresa inicial por
la invitación, aceptó con gusto
el reto de ser el pregonero de las
Fiestas de Villarcayo y en su
pregón animó a todo el mundo a
participar en las fiestas, “Parti-
cipad en estas fiestas, que sir-
van para fortalecer la amistad,
unir a sus gentes, estrechar vín-
culos, reavivar ilusiones, afir-
mar nuestra identidad y sentir-
nos cada año más villarcayeses
y sobre todo para pasarlo bien”.

Reinas y Damas de las Fiestas
Este año la Reina de las Fiestas
será Lidia Prieto Cerezo y da-
mas, Irene Casado García, Ma-
rina Ruiz González y Teresa
Hernández Zárraga. 
Damas infantiles, Berta Andino
Pereda, Elena Pérez de las He-
ras, Sofía Lara Martínez, palo-
ma Lara Martínez, Gabriela Ur-
tega Tovio y Sofía Cuadrado
Rodríguez.

Concurso de Licor de Guindas
Miembros de la Peña la Gotera
organizadora del Concurso de
Licor Guindas que ya va por su
XV Edición fueron los encarga-
dos de entregar los premios a
los ganadores.
El primer premio, la Guinda

de Plata, fue para la Cafetería
Sonata, el segundo fue para el
Pub el Soto y el tercero para el
Bar Chico.

Adrián Serna, Alcalde de Villarcayo, se dirigió a los vecinos de
Villarcayo por primera vez el día de las Guindas.

El Athleta de élite Luis Alberto Hernando fue el encargado este
año del pregón de fiestas.

Reinas y Damas de fiestas posando en el interior del Ayunta-
miento.

Ganadores del Concurso de Licor de Guindas junto a miembros
de la Peña la Gotera, organizadora del evento.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque
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Lugar: Bolera Nela
II 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 para peñistas en
el río. 
16:30 hrs. VII Torneo Exhibición
Poker de la Caraba. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento
17:00 hrs. Actividades organizadas
por las peñas.
19.30 hrs. FIESTA HOLI en el Par-
king del río. Organiza: Peña Los
Descosidos
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
00.00 hrs. Verbena amenizada por
la Orquesta NEW YORK
Lugar: Calle Calvo Sotelo

DOMINGO 13 de AGOSTO
12:30 hrs. CABEZUDOS en la Pla-
za Mayor

17.00 hrs. TORNEO DE FIFA Y
TORNEO DE MARIO CAR organi-
zado por la Peña La Caraba
Lugar: Carpa de la peña La Caraba.

LUNES 14 de AGOSTO
16.00 hrs. CELEBRACIÓN DÍA
DEL DEPORTE. Hinchables, hin-
chables acuáticos, talleres, activida-
des deportivas,…. Lugar: Piscinas
naturales. Patrocina: IDJ. Diputación
de Burgos
21.30 hrs. BAILE amenizado por el
GRUPO ASSIA 
Lugar: Antiguo Frontón. (Avda. Ju-
lio Danvila)
De 22.00 a 00:00 hrs. Desco-Jono:
Gymkana nocturna.
Organiza: Peña los Descosidos.
Por todo Villarcayo.
22.30 hrs. TOROS DE FUEGO en la
Plaza Mayor.
00.00 hrs. Verbena amenizada por el
GRUPO ASSIA. Lugar: Antiguo
Frontón.(Avda. Julio Danvila)

MARTES 15 de AGOSTO
NUESTRA SEÑORA

Durante todo el día. ¿QUIÉN ES
QUIÉN? Organizado por la Peña Los
Coyotes
10:00 hrs. DIANAS por las calles de
la Villa a cargo de dulzaineros.
11:00 hrs. VISITA a las Residencias
de ancianos de autoridades acompa-
ñados de los organizadores de la Pro-
gramación “QUE NO PARE LA
FIESTA”.
12:00 hrs. SANTA MISA en la Igle-
sia 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. Cabezudos.
13:30 hrs. DESFILE DE PEÑAS.
Salida de la Plaza Santa Marina.
13:30 hrs. Concierto BANDA DE
MÚSICA de la Asociación de Ami-
gos de la Música de Villarcayo en la
Plaza del Quiosco
17:30hrs. DESFILE DE PEÑAS con
charangas. Salida Calle Calvo Sotelo
18:00 hrs. TOROS: 
Tras finalizar, desfile de peñas 
18:00hrs. PROGRAMACIÓN
“QUE NO PARE LA FIESTA”.
Animación, música, pintacaras in-
fantil, photocall. Lugar: Plaza del
Quiosco.
20:30 hrs. Actuación GRUPO DE
DANZAS DE VILLARCAYO en la
Plaza de la Fuente. 
21:30 a 22:30 hrs. BAILE ameniza-
do por la orquesta PASITO SHOW
Lugar: Plaza Mayor.
22.00 hrs. SUELTA DE VAQUI-
LLAS (Precio 2 €). Lugar: Plaza de
toros
22.30 hrs. TOROS DE FUEGO
23:30 hrs. Espectáculo de fuegos ar-
tificiales en El Soto, a cargo La Piro-
tecnia Zaragozana
00:00 hrs. Continuación de la Ver-
bena amenizada por la orquesta PA-
SITO SHOW. Lugar: Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 16 de AGOSTO
SAN ROQUE

Durante todo el día por las calles de
la Villa: VIII FIESTA DE DISFRA-
CES. Temática: Los Países. Organi-
za: Peña Los Coyotes
10:00 hrs. Dianas por las calles de la
Villa a cargo de dulzaineros.
11:00 hrs. VISITA a las Residencias
de ancianos de autoridades acompa-

ñados de los organizadores de la Pro-
gramación “QUE NO PARE LA
FIESTA”.
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 
13:30 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. TOROS
Tras finalizar, desfile de peñas.
18:00 hrs. PROGRAMACIÓN
“QUE NO PARE LA FIESTA”.
Animación, música, pintacaras in-
fantil, photocall. Lugar: Plaza de
Santa Marina

III CAMPEONATO 
DE BOLOS
AFAMER

A favor de las familias de
enfermos de Alzheimer de

las Merindades
12 y 13 de agosto en
el Bolera Nela

Campeonato Mujeres 1 y
2 de agosto
Premios en metálico y lotes de
productos típicos de las
Merindades para las 8
primeras
El JUGADOR y JUGADORA
que en su tirada de
clasificación mas bolos
derribe al BIRLE, ganará un
LOMO y el segundo un
OBSEQUIO

Campeonato de Bolos 1 y
3 de Agosto
1º - 100€ y jamón, 2º 70€ y
lomo – 3º 50€ y queso.
Premios en metálico y lotes de
productos típicos de las
Merindades o estuches de
vino para los 20 primeros.

SÁBADO 12 DE AGOSTO: DE
16:30H A 19:30H CAMPEONATO
DE MUJERES
DOMINGO 13 DE AGOSTO:
TIRADA de 16:00H A 18:00H  QUE
SE CERRARÁ LA INSCRIPCIÓN
TELÉFONO DE CONTACTO: 
670 32 53 72 (RAFA)
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II Concentración
de Peñas de las
Merindades

Sábado 12 de Agosto en Villarcayo

¿Te lo pasaste bien el año pasado? ¿Te lo perdiste?

Apúntate antes del 6 de Agosto y pásatelo en grande en un
entorno y una compañía inigualable.
Animados pasacalles con charanga, comida, actividades varia-
das organizadas por las peñas, Holi party y verbena.
No te preocupes por venir o volver porque dispondrás de ser-
vicio de autobús incluido.
Contacto e inscripciones:

concentracionvillarcayo@hotmail.com
Organiza: Asociación de Peñas de Villarcayo y Ayuntamiento
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

¡¡¡Apuntate antes del 6 de agosto!!!



20:30 hrs. Entrega de premios del
concurso de disfraces, categorías in-
fantil y juvenil de la peña los Coyo-
tes. Lugar: Plaza Mayor
20.00 hrs. CAMPEONATO DE
FUTBOLÍN. Lugar: Pub Ghost
Organiza: Peña Los Descosidos
21.00 hrs. BAILE amenizado por la
Orquesta STEREO. Lugar: Plaza
Mayor
22.30 hrs. TOROS DE FUEGO
23.00 hrs. TRACA DE SAN RO-
QUE. Lugar: El Soto. Organizan: Pe-
ña Los Gremlins y Ayuntamiento de
Villarcayo
00:00 hrs. Verbena amenizada por la
Orquesta STEREO. Lugar: Plaza
Mayor.
1:30 hrs. Entrega de premios del
Concurso de disfraces en la categoría
de adultos. Lugar: Local Peña Los
Coyotes

JUEVES 17 de AGOSTO
12.30 hrs. CONCURSO DE TORTI-
LLAS (hechas en la Plaza y hechas
en casa). Lugar: Soportales del
Ayuntamiento. Organiza: Peña Los
Chinches
17.30 hrs. Desfile de peñas. Salida:
Calle Calvo Sotelo.
18.00 hrs. TOROS
20.30 hrs: ACTUACIÓN DE LOS
SUPERSINGLES (del Programa
QUÉ TIEMPO TAN FELIZ de Mª
Teresa Campos).
A continuación Discoteca Móvil
00.00 hrs. QUEMA DE LA CABRA 
Lugar: El Soto. Organiza: Peña La
Caraba

SÁBADO 19 de AGOSTO
ROMERÍA SAN BARTOLOMÉ
DEL PORTILLO. Misa en la Ermita
y comida popular.
10.00 hrs. I OPEN INTERNACIO-
NAL DE AJEDREZ
Organiza: IDJ, Peña BO2 y Ayunta-
miento de Villarcayo. 
18.00 hrs. CAMPEONATO DE
BRISCA MIXTO. Organizan: Peña
El Guateque y Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento.

DOMINGO 20 de AGOSTO
VILLARCAYO VIVE EL RÍO
(Stand up paddle y kayak)
De 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
19:00 horas
13.30 hrs. ACTUACIÓN  MUSI-
CAL.  Actuación del Grupo ZIM-
MERBAND. Zimmerband vs Dylan
en castellano. Lugar: Plaza del
Quiosco.
5º MARCHA POPULAR ALPI-
NA. SUBIDA A LA TESLA. “LA
MARCHA 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)
Organiza: www.teslavertical.com

JUEVES 24 de AGOSTO
22.00 hrs. CINE DE VERANO en
BARRIOSUSO. Organiza: ADM
Castilla la Vieja

SÁBADO 26 de AGOSTO
A partir de las 9.00 hrs. TORNEO
DE FRONTÓN. Pelota lenta.
24 parejas. (Inscripción: 25 € / pare-
ja). Lugar: Frontón Municipal
Organiza: Club Frontenis Villarcayo.

FIESTA FIN DE VERANO
19.00 hrs Animación, música, entre-
tenimiento, diversión, amenizado por
Dj´s. Photocall para inmortalizar tus
momentos en Villarcayo. 

22.30 hrs. TOROS de FUEGO

DOMINGO 27 DE AGOSTO 
VILLARCAYO VIVE EL RÍO
Horario: de 11:00 a 14:00 horas.
Taller de tatuajes y animación a car-
go de payasos infantiles.

JUEVES 31 de AGOSTO
22.00 hrs. CINE DE VERANO en
LA QUINTANA DE RUEDA.
Organiza: ADM Castilla la Vieja.
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C/ Calvo Sotelo - Villarcayo
947 131 048

FIESTAS DE HORNA  

VIERNES  4 de agosto
18:00h Txupinazo y pregón
(comienzo de fiestas ).
18:30h Discofiesta infantil con
Gailur eventos y la compañía
de la patrulla canina, Bob es-
ponja y Olaf.
19:00h Pincho-pote: por cada
consumición un pincho de cho-
rizo a las sidra.
22:00h Discofiesta con Gailur
eventos. 

SABADO  5 de agosto
11:00h Inscripción (*) para
concurso de tortillas, rana y tu-
ta. 
12:00h Misa
13:00h Juegos para niños (di-
bujo, manualidades, pintacaras,
etc)
13:00h Concurso de rana y tu-
ta.
14:00h Presentación de torti-
llas y entrega de premios (torti-
llas y rana)
14:30h Inscripción (*) de tute y
dominó
15:00h Comida popular (Parri-
llada)
16:30h Concurso de tute y do-
minó

16:30h Guerra de agua
18:00h Ginkana para toda la
familia
20:00h Concurso de molkky
adulto e infantil (bolos finlan-
deses)
21:00h Entrega de premios (tu-
te, dominó y molkky)
22:00h Discoteca dentro del
txoko
22:30h Bingo

DOMINGO 6 de agosto
11:45h Inscripción (*) torneo
de mus y parchís
12:00h Juegos populares para
toda la familia (carrera sacos,
pañuelito,anillas, etc)
13:00h Pincho-pote: por cada
consumición pincho de morci-
lla
17:00h Torneo de mus y par-
chís
17:30h Fiesta de agua
18:30h Entrega de premios
(mus y  parchís )
19:00h Karaoke
21:00hDespedida y fin de fies-
tas…

La Asociación Cultural Amistad de Horna organiza un fin
de semana repleto de actividades, con concursos,
juegos, música, pincho pote y muho más...

¡¡NO OS LO PERDAIS!!

“VIVE EL RIO”

Durante el pasado mes de julio las piscinas naturales del río
Nela ya acogieron con gran éxito actividades acuáticas que se
repetirán durante este mes de agosto. 

El domingo 6 de agosto  de 11:00h. a 15:00h. habrá hincha-
bles acuáticos. 
El domingo 20 de agosto por la mañana de 12:00h. a 14:00h.
y por la tarde de 17:00h. a 19:00h. stand up paddle y kayak,
dos actividades deportivas muy entretenidas que jóvenes y no
tan jóvenes pueden practicar en este caluroso verano.
Y para finalizar el 27 de agosto de 11:00h a 14:00h. habrá un
taller de tatuajes temporales y un espectáculo infantil.

Los domingos de los meses de julio y agosto
todos los vecinos y visitantes disfrutarán en el río
de hinchables y actividades acuáticas como
kayak y stand up paddle.

Aut. Sanitaria 09/C24-0020

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

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

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

CLINICA de 
MEDICINA ESTÉTICA

Mesoterapia corporal
Mesoterapia Facial
Botox
Hilos tensores, etc.

Médico especialista: Dr. RUGER

XLIII Edición del
Concurso 

Nacional de Saltos

1 - 2 - 3
DE SEMPTIEMBRE

Categoría 2 estrellas
Complejo Ecuestre el Soto
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NOFUENTES

IerNOFUGRASS FEST
El Ayuntamiento de Nofuentes en la Merindad de Costa
Urria organizó el sábado 29 de Julio el primer festival de
Bluerass con cinco grupos llegados de diferentes lugares del
territorio nacional y del vecino país galo

El evento contó con la presen-
cia de la leyenda en este género
Jean Mari Redon,  además de
Lluis Gómez Trío, La  West,
Houdy y The peregrines. Los
asistentes se acercaron a este es-
tilo musical incluido en el
Country anteriormente conocido
como hillbily,  tiene sus raíces en
la música tradicional inglesa, ir-
landesa y escocesa llevada por

los emigrantes a Estados Unidos,
(Kentucky y Ohio) aunque tam-
bién tiene influencias afroameri-
canas del Jazz y el Blues.
Interpretado con instrumentos

como la guitarra, el banjo, la
mandolina, violín y bajo, inter-
pretan canciones que hablan de
amor o religión expresando los
sentimientos del hombre o mujer
montañés.

VALLE de ZAMANZAS

Inauguración de “Biblio Tejo” en
Gallejones de Zamanzas

BIBLIOTEJO  es un proyec-
to de Emilia Curiel y Luis Mar-
kina cuyo objetivo es crear un
lugar  de encuentro  donde se
programen diversos actos cul-
turales y sobre todo un espacio
de creación y cooperación.  Pa-
ra llevarlo a cabo cuentan con
un  autobús ubicado permanen-
temente  en el pueblo de Galle-
jones  de Zamanzas . 
En su interior se ubica una bi-

blioteca de préstamo y consul-
ta, donde se podrán  intercam-
biar libros.  
Para la realización de este

proyecto han contado con la
inestimable y desinteresada
ayuda de muchas personas, or-

ganizaciones y empresas al que
desean agradecer su colabora-
ción.

La inauguración de este proyecto cultural será el próximo 12 de agosto a las 18:00h. y
contará con dos ilustres invitados, por un lado el escritor y fotógrafo, Enrique del Rivero
y por otro la escritora y doctora en historia María de Carmen Arribas Magro. Durante el
acto se proyectará “GR-99 Río Ebro” por Emilia Curiel y Luis Markina.

VALPUESTA

La Asociación Cultural Arcediano de
Valpuesta visitó la editorial Siloé

De la mano de su buen ami-
go Juan José García, recorrie-
ron siglos de evolución de las
diferentes formas en las que el
hombre ha transmitido su co-
nocimiento. Finalmente, co-
mo puede comprobarse en la
foto, pudieron observar el ex-
celente e ingente trabajo de la
reproducción en facsímil de
los CARTULARIOS DE
VALPUESTA, que tanta polé-
mica vienen desatando. Dese-
ándole lo mejor al anfitrión en
su denuncia contra la Funda-
ción “Las Edades del Hom-
bre”, nos despedimos, hasta
Valpuesta.
También estaba prevista la

visita a la capilla de los Con-
destables de Castilla, de Felipe
de Vigarny, por la vinculación

de éste último con el retablo
mayor de la excolegiata de Val-
puesta. El increíble precio de la
entrada, 7 € por persona, nos di-
suadió. ¿Cómo se puede cobrar
semejante cantidad por visitar
un lugar de culto público, que
se ha rehabilitado y mantenido

con el dinero de nuestros im-
puestos?, ¡Inaudito!
Tras una excelente comida y

las visitas a Poza de la Sal y a
Oña al regreso a Valpuesta, de-
gustaron el rico chorizo casero
del Bar Conchi, en Quintanilla
la Ojada. ¡Una gran excursión!

El pasado día 24 de julio, después de varios aplazamientos, miembros de la
Asociación  Arcediano visitaron la Editorial Siloé y el Museo del Libro en Burgos. 

VALLE DE LOSA

Quicoces de Yuso celebró el Cam-
peonato de España de Bolos Tres
Tablones de Primera Categoría

Dominaron la competición los
tiradores alaveses que coparon
los seis primeros puestos. El ga-
nador fue Riberto Tobillas Angu-
lo con 367 bolos, segundo Aitor
Villate Orive con 354 bolos y ter-
cero Mikel Martínez González
con 283 bolos.
Los 8 Jugadores primeros se

clasificaron directamente para el
Master Nacional que se celebra-
rá en Basauri el próximo día 10
de Septiembre.

Con una participación de 25 Jugadores de las cuatro
Federaciones el pasado domingo 2 de Julio se celebró la
prueba en la bolera de la capital del Valle de Losa.
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Los pilotos españoles tuvie-
ron que remontar después de un
arranque un tanto desafortuna-
do en el que, por diversos con-
tratiempos, perdieron mucho
tiempo con el liderato.
Poco más pudo hacerse apar-

te de pelear con garra y corazón
durante la segunda jornada.
Laurent Pellier luchó bien y su-
po administrar las diferencias.
Llarena, partiendo desde atrás,
remontó sobreponiéndose a
nuevos percances y pudo ade-
lantar a Karl-Alexandre Pinhei-

ro in extremis tras marcar un
muy buen tiempo para, de esa
manera, colarse en el tercer es-
calón.
El piloto del RACC volvió a

demostrar que cuando todo está
en orden es capaz de pelear por
los mejores tiempos, siendo el
mejor del bucle final con dos
scratch y un segundo mejor
crono. 
El azar ha querido que tenga

que imponerse en los tres últi-
mos rallyes para vencer el cer-
tamen monomarca de Peugeot.

Efrén Llarena salva un va-
lioso podio tras el difícil
Rallye de Rouergue
Fin de semana complicado en los alrededores de las
localidades francesas de Aveyron y Occitania. La cuarta
cita de la 208 Rally Cup se ha saldado con un tercer
puesto de Efrén Llarena y de Sara Fernández.

Lunes, 14 de agosto
12:00h.: ESCUELA IN-
FANTIL de BOLOS en la
Bolera El Pedrero.
18:00h.: CAMPEONATO
de BOLOS para ADUL-
TOS  en la Bolera El Pe-
drero.
21:00h.: BAILE en la Pla-
za Sancho García a cargo
de a Orquesta CAYENNA.
00:00h.: Monumental
VERBENA en la Plaza
Sancho García a cargo de
la Orquesta CAYENNA. 
01:00h.: ELECCIÓN de
REINA y DAMAS de las
Fiestas del 2017.
A continuación, TORO de
FUEGO.

Martes, 15 de agosto
11:30h.-14:30h.:  PAR-
QUE INFANTIL en la Pz.
El Campío. (Un hinchable
será acuático, se recomien-
da llevar ropa de cambio).
12:00h.: SANTA MISA
con procesión en la Iglesia

de Berrueza.
17:00h.: JUEGOS IN-
FANTILES POPULA-
RES en la Plaza El
Campío.
19:00h.: ENCIERRO
INFANTIL en el que se
podrá correr delante de
las astas de los toricos
hinchables.
19:30h.: BAILABLES
en la C/ El Campío a
cargo de músicos del
pueblo, con un variado
repertorio de pasodo-
bles, tangos, valses,
cumbias, rumbas, etc.
recordando el baile tra-
dicional que se celebra-
ba en el barrio de Be-
rrueza. Al finalizar, TO-
RO                de FUEGO
20:00h.: MERIENDA
POPULAR en la Plaza
El Campío
El Ayuntamiento se re-
serva el derecho de al-
terar o modificar el
programa

La Consejería de Educación destaca la innova-
ción en materia de competencia lingüística del
IESO Conde Sancho García

Los cuatros centros burgaleses
han sido reconocidos por promo-
ver la integración de las tecnolo-
gías de la información y de la co-
municación (TIC) en la enseñan-
za de la lectura y la escritura, de
modo que la apertura a las fuen-
tes digitales se convierte en una
herramienta de aprendizaje que
impulsa la motivación de los es-
tudiantes hacia la lectura.
Como reconocimiento los cen-

tros docentes recibirán un diplo-
ma acreditativo y un sello acre-
ditativo que podrán incorporar
en su página web y en documen-
tos oficiales. Además sus miem-
bros tendrán preferencia en la
asistencia a actividades formati-
vas relacionadas con el fomento
de la lectura que desarrolle la
Consejería y podrán beneficiarse
de las medidas relativas a la me-
jora de bibliotecas escolares.
Una Comisión de Valoración

ha sido la encargada de realizar
la selección final de colegios e
institutos reconocidos, atendien-

do, entre otros criterios, a la inte-
gración de las nuevas tecnologí-
as en cada biblioteca, la utiliza-
ción de programas digitales rela-
cionados con la lectura y la
elaboración de materiales digita-
les sobre estos contenidos.
La duración del reconocimien-

to ‘¡Leo TIC!’ es de dos cursos y
su validez se hace efectiva a par-
tir del 1 de septiembre de 2017.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, ha concedido a los
centros de la capital CEIP Los Vadillos e IES Pintor Luis Sáez, al IESO Conde Sancho García,
de Espinosa de los Monteros, y al IES Tierra de Alvargonzález, de Quintanar de la Sierra, el
reconocimiento ‘¡Leo TIC!’ del curso 2016-2017 por emplear tecnologías de la información
en su planes de fomento de la lectura y la enseñanza lingüística.

RECONOCIMIENTO

Como reconocimiento los

centros docentes recibirán

un diploma acreditativo y

un sello acreditativo que

podrán incorporar en su pá-

gina web y en documentos

oficiales. 

NORMAS
• Cierre de inscripciones a las
18:30h.
• La organización facilitará bo-
las de diferentes tamaños. No
se podrá traer bolas particula-
res.
• La inscripción será de 3€.
• Distancia masculina: 10 me-
tros (Mayores de 75 años y me-
nores de 15 años: 9 m.) Distan-
cia mínima femenina: 8 me-
tros.
• Cada jugador lanzará un total
de 4 bolas. La 1º y la 2º bola
con micos al azar.
• La 3º bola a cuatrear y la 4º
bola a pasabolos (cada bolo
que llegue a 9m. del último bo-
lo valdrá doble) 

PREMIOS
1º Premio. Cesta de productos
típicos de Espinosa valorada en

50€ + trofeo 
2º Premio. Cesta de productos
típicos de Espinosa valorada en
30€ + trofeo 
3º Premio. Cesta de productos
típicos de Espinosa valorada en
20€ + trofeo 

ENTRE TODOS los partici-
pantes se SORTEARAN 3 BO-
LAS DE NOGAL a cara o cruz. 
LOS JUGADORE' OUE TI-
REN MAS DE 22 BOLOS
DISPUTARAN ENTRE SI LA
CANTIDAD DE 150€ 

Escuela infantil de bolos
¿Quieres aprender a jugar a los
bolos tres tablones?
Si tienes menos de 15 años
¡¡anímate!!, te esperamos el 14
de agosto a las 12:00h en la bo-
lera el Pedrero de Espinos de
los Monteros..

Campeonato de Bolos
en la Bolera el Pedero

14 de agosto a las 18:00h.

Fiestas de Nuestra Señora de Berrueza
14 y 15 de agosto
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Podrán participar en el CON-
CURSO DE CARROZAS IN-
FANTILES todos aquellos jó-
venes menores de 12 años, pu-
diendo contar con la ayuda de
adultos. 
La diferencia respecto a las

carrozas grandes sería el trans-
porte de las mismas, ya que se
tienen que mover manualmente
por los participantes, y las di-
mensiones que no excederán de
3 m. de largo, 1,80 m. de ancho
y 3 m. de altura desde el suelo.
Todos los participantes en el

concurso de carrozas tendrán
derecho al uso de un local pro-
piedad del Ayuntamiento para
la confección de las mismas,
que serán de tema y medio de
realización libres, siempre y
cuando el papel sea el elemento
predominante, en formato rose-
ta o papelillo. 
Las piezas de las carrozas de-

berán estar realizadas por los
participantes, no pudiendo par-
ticipar carrozas que hayan par-

ticipado en otros desfiles. Para
mayor seguridad, los carroceros
deberán confeccionar la carroza
con unas condiciones que ga-
ranticen la seguridad de sus
ocupantes y de los espectadores
y ésta deberá ser movida ma-

nualmente por los participantes.
15 días antes del desfile se

debe comunicar el nombre de la
carroza y una pequeña reseña
sobre la misma. Será obilagato-
rio que desfilen los días 9 y 10
de septiembre.

Concurso de Carrozas Infantiles

Romería de 
LAS NIEVES

El  Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros organiza un concurso de carrozas
infantiles para que los más pequeños continúen con esta tradición de las fiestas.

La diferencia respecto a las carrozas grandes sería el transporte de las mismas, ya
que se tienen que mover manualmente por los participantes.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional

Las Machorras
4, 5 y 6 de agosto

Viernes, 4
6:00 h. Concurso de TUTE.
18:00 h. Concurso de TUTA.
21:00 h. Con la ayuda de todos a
PLANTAR LA MAYA.
A continuación, Anuncio de
Fiestas.
Volteo de Campanas y Cohetes.
22:30 h. Actuación del Dúo de
Coplas “Pedro y Nuria”, Recital
de Canción Española, en el Bar-
Restaurante Las Nieves.

Sábado, 5

Día de Las Nieves

09:00 h. Saludo de los Danzan-
tes a los Vecinos del pueblo.
10:30 h. Santa Misa de Danzan-
tes. Seguidamente, recepción de
Romeros, con “Abrazo de Tije-
ras”.
12:00 h. Procesión y Misa con-
celebrada.
13:00 h. Danzas típicas Pasiegas
y exposición detallada de las
'Noticias del Pueblo”, con el gra-
cejo típico del Bobo y los Dan-
zantes. A continuación, Vino Es-
pañol a las Autoridades.

Seguidamente, Comidas Cam-
pestres.
18:00h. Actuación del Grupo de
Danzas “El Cuevano” de Espino-
sa.
19:00h. Actuación del Mariachi
“Estampas de México”. 
20:00 h. Misa de tarde.
21:30 h. Animado Baile, en “El
Campo de las Nieves”, con la or-
questa “LOS PLAYER'S”.
01:00 h. Emocionante Verbena,
amenizada por la misma orques-
ta.

Domingo, 6
Día de "Las Nieves Chiquitas”.
12:00 h. Santa Misa.
12:30 h. Parque Infantil, en el
“Campo de Las Nieves”, (se re-
comienda bañador).
17:00 h. Parque Infantil, Carrera
Pedestre, Tejo Infantil.
17:00 h. Juego de “El Tejo” (ins-
cripción hasta las 17:30 h.).
19:00 h. GRAN CARRERA
DE BURROS. (Programa aparte).
21:30 h. Animado Baile.
00:30 h. Verbena fin de Fiestas,
amenizada por la orquesta “Na-
tatxe”.

La Estación de Montaña de Lunada tendrá
muchas actividades más allá de la nieve
La empresa Snow Mountain Outdor&Ski S.L llego  a la estación de LUNADA hace un
año y medio, de la mano en la gestión de Juan Carlos Torres Riesco que con mucha
ilusión, experiencia en el sector e innovación ha querido darle una nueva oportunidad
ha este patrimonio de todos. 

La escasísima cantidad de
nieve que cayó el invierno pasa-
do solo les permitió abrir duran-
te dos semanas y le hizo replan-
tearse la estrategia a seguir,
¿porque no disfrutar de un entor-
no privilegiado cómo el de la es-
tación todo el año?.  Ofrecer al
visitante alternativas de deporte,
juegos, paseos…..reconvertirse
en un centro multiaventura.
Dicho y hecho, actualmente

la estación esta equipada con ti-
rolinas, una zona destinada a la
práctica de tiro con arco, un ro-
códromo infantil y cama elásti-
ca, circuito para Mountain bi-
ke,una zona que permite desa-
rrollar el juego de estrategia del
paintball, excursiones en la oru-
ga, capaz de afrontar la monta-
ña por los caminos más adver-
sos, cars sin motor por pista, pa-
tinetes, skie sobre ruedas, una
pista multiusos, también paseos
espeologicos guiados a cuevas
de interés o simplemente un pa-
seó para contemplar los abedu-
les, cualquiera puede ser tu op-
ción. Una amplia carta en el res-
taurante,  puede ser un buen

motivo para acercarte y disfru-
tar. 
Por otra parte han solicitado

ayudas económicas al Ceder y a
otros estamentos oficiales a la
vez que anima a nuevos inver-
sores a unirse a este proyecto y
a los demás pueblos que forman
la comarca de las Merindades a
hacer suya esta estación de Lu-
nada, a convertirla en parte de
sus opciones de turismo.
Así se lo comunicó a los re-

presentantes de distintos muni-
cipios presentes el pasado 29 de
julio con motivo de la presenta-
ción de actividades de Verano-
Otoño y las novedades para la
próxima temporada de esquí
2017/18.
Su más próximo objetivo

conseguir dos remontes nuevos,
nuevas plazas de aparcamiento,
cañones de nieve para la pista
de iniciados para seguir  “dán-
dole vida a la estación”.

Campo de tiro con arco en la Estación de Lunada.
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Ven a Oña a descubrir
el “Jardín Secreto”

La exposición de arte se sitúa en los Jardines Benedictinos del Monasterio de San Salvador
de Oña y permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre.

Este año se celebra ya la quin-
ta edición del Jardín Secreto or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Oña que cuenta con la colabora-
ción de los artistas que exponen
sus obras y con el apoyo de la
Diputación de  Burgos, la Junta
de Castilla y León, la Fundación
de Patrimonio Natural y la Fun-
dación Gutiérrez Manrique.
La experiencia de años ante-

riores ha confirmado que tanto
las obras de arte moderno y con-
temporáneo como los jardines
históricos de Monasterio de San
Salvador de Oña  se complemen-
tan a la perfección y de ahí el
éxito de todas las ediciones cele-
bradas hasta ahora.
El proyecto ha integrado a ar-

tistas y colectivos de creadores
aficionados locales y comarca-
les, como escolares, grupos de
mujeres y jóvenes, fortaleciendo
el vínculo entre los vecinos y el
jardín Secreto.
En total en la muestra partici-

pan 32 artistas y colectivos de
las disciplinas de pintura, escul-
tura, fotografía, tapices e instala-
ciones, y además este año parti-
cipan los niños de los colegios
de Oña, Trespaderne, Quintana
Martín Galíndez y Frías. 
Sin duda es un atractivo muy

importante para la localidad de

Oña que todos los años atrae a
miles de visitantes. El trayecto
circular parte desde la Plaza de
Sancho García, recorre distintos
paseos alrededor del Monasterio,
donde se sitúan multitud de
obras de arte de todo tipo, reco-
rre el Paseo de los Tilos y Ría
donde podemos admirar los es-
pectaculares estanques de agua
cristalina llenos de truchas, y
además como parada obligada
en la visita encontramos la Casa
del Parque de los Montes Obare-
nes – San Zadornil.

32 ARTISTAS

En la muestra participan 32

artistas y colectivos de las

disciplinas de pintura, es-

cultura, fotografía, tapices

e instalaciones,  además

este año participan los ni-

ños de los colegios de Oña,

Trespaderne, Quintana Mar-

tín Galíndez y Frías.

ACTIVIDADES CASA DEL PARQUE DEL MONUMENTO NATURAL DE OJO GUAREÑA

Cada verano, el valle de Sotos-
cueva ofrece al visitante un en-
torno y un paisaje inigualable.
Visitas a las cuevas de Ojo Gua-
reña, rutas de senderismo y de
bicicleta de montaña, los desfila-
deros, los ríos y los bosques son
algunos de los atractivos que el
Monumento Natural ofrece. 
Es obligada la visita a la Casa
del Parque de Ojo Guareña, si-
tuada en Quintanilla del Rebo-
llar, desde allí este verano, se
ofrece al visitante talleres am-
bientales, voluntariados, charlas,
exposiciones, etc. con el objeti-
vo de dar a conocer ese rico y
variado patrimonio que tiene
Ojo Guareña.

Miércoles 2 de agosto a las
11:30 horas

Taller infantil de murciélagos.
Ofrecen un importante papel
ecológico debido a que son los
principales depredadores de in-
sectos nocturnos. Contamos has-
ta el momento en Ojo Guareña
con 17 especies de murciélagos,
de las cuales 6 especies están in-
cluidas en la categoría de espe-
cies vulnerables del Catálogo
Español de Especies Amenaza-
das. 
Miércoles 9 de agosto a las

11:30 horas 
Taller infantil de invertebrados.
Ojo Guareña se considera un
punto caliente de biodiversidad
debido a que existe una gran
cantidad de especies invertebra-
das cavernícolas, muchas de
ellas únicas en el mundo. 
Miércoles 16 de agosto a las

11:30 horas
Olimpiadas rurales. Conocere-
mos los deportes tradicionales
de Las Merindades y preparare-
mos un campeonato de deportes
y juegos tradicionales para los
más pequeños. 
Miércoles 23 de agosto a las

11:30 horas
Taller infantil de aves rapaces y
egagrópilas. Los cortados de ro-
ca caliza presentes en todo el
parque natural son un magnífico
hábitat donde viven numerosas
especies de aves rapaces diurnas
y nocturnas. Conoceremos la
historia de cada una de ellas y
curiosidades como la creación
de egagrópilas.  
Sábado, 19 de agosto a las

19:00 horas
Conferencia: Prado Vargas, los

últimos neandertales de la Mese-
ta Norte. Marta Navazo Ruíz.
Universidad de Burgos y direc-
tora del Proyecto PV 2017
Viernes, 11 de agosto a las 18:30
horas
Conferencia: Los alfoces de
Arreba, de Bricia y de Santa Ga-
dea. Los valles de Bezana y de
Zamanzas. Maria del Carmen
Arribas Magro.
Del 21 al 25 de agosto a las

10:00 horas
Voluntariado arqueológico: La-
boratorio de lavado y cribado de
sedimentos arqueológicos. Cue-
va de Prado Vargas.
Lunes, 14 de agosto a las

12:00 horas
Escuela Infantil de Bolos 3 Ta-
blones. Bolera del Pedrero en
Espinosa de los Monteros.

Monumento Natural Ojo Guareña: un patrimonio por descubrir

Los días 30, 1 y 2 de julio Cogu-
llos celebró sus III fiestas patro-
nales, tras décadas desparecidas 

MERINDAD de SOTOSCUEVA

La Asociación Vecinal de Cogullos organiza por tercer
año consecutivo unas fiestas en honor a San Pedro que se
habían perdido.

Durante todo el fin de sema-
na se pudo disfrutar de un pro-
grama lleno de actividades, mú-
sica y bailes. El viernes se ini-
ciaron las fiestas con el pregón
y el original chupinazo de con-
feti, seguidos de la chocolatada
y tortillada popular. 
El sábado comenzó con los

talleres infantiles y el mercadi-
llo solidario. Al mediodía, el
poteo con pinchos en la plaza
dio paso a la ya tradicional pae-
llada popular. Por la tarde, jóve-
nes, niños y mayores, disfraza-
dos y vestidos para la ocasión
se concentraron en la plaza a la
espera del deseado encierro sin
animales, que comenzó a las 6
de la tarde y estuvo lleno de ri-
sas y diversión. Los participan-
tes corrieron por todo el pueblo
delante de unos singulares to-
ros.

Tras el encierro comenzaron
el III campeonato de rana y el I
campeonato de petanca, segui-
dos del bingo. Al atardecer, la
parrillada popular hizo las deli-
cias de todos.
El domingo se celebró la San-

ta Misa en honor a San Pedro
con un lunch popular.
Las novedades de este año

fueron el fotomatón donde los
asistentes pudieron tomarse
unas originales fotografías evo-
cando los tiempos antiguos del
pueblo, el karaoke nocturno y
las sesiones audiovisuales de
fotografías antiguas del pueblo,
para las cuales se instalo una
pantalla junto a la iglesia con el
objetivo de rememorar y dar a
conocer el pasado rural de Co-
gullos. Los pases fueron reali-
zados el viernes a la noche y el
sábado por la tarde. 
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Fiestas de 

SAN BARTOLOMÉ 2017

Miercoles 23
19:00h. Espectacular 
desfile de carrozas 
21:00h. Pregón
21:30h. Pasacalles con las cha-
rangas del desfile (excepto Ar-
tistas del gremio)
23:30h. Entrega de premios des-
file. Podemos hablar con Yayo
para que lo presente.
00:00h. Actuación de Artistas
del gremio

Jueves 24
Exposición de carrozas
09:0h. Dianas
10:45h. Concurso de pintura in-
fantil (¿plaza del Crucero?)
11:30h. Recepción de autoridades
12:00h.Misa
12:00h. Hinchables
12:45h. Bailes regionales
13:00h. Lunch
13:00h. Concentración de peñis-
tas de las Merindades
18:00h. Futbolín humano
19:00h. Banda de música de Poza
00:00h. Verbena (Plaza Mayor)
00:00h. Gimkana nocturna

Viernes 25
Exposición de carrozas
12:00h. Concentración de peñas
en el Río
15:00h. Concurso gastronómico
17:00h. Animación infantil�-
Toby pompas solidarias 
19:30h. Pasabares -  Electrocha-
ranga
23:00h. I Bartolorock: LÁGRI-
MAS DE SANGRE, PORCO
BRAVO, LOS DEL HUMO Y
LA BANDADA
00:00h. Dos toros de fuego 
02:00h. Bingo Sorpresa 

Sábado 26
Exposición de carrozas 
11:15h. Desfile de disfraces
11:45h. Juegos en la plaza Mayor
13:00h. Espectáculo a la gorra
de circo callejero
17:30h. Fiesta de la espuma.
18:30h. Animación Infantil
19:30h. Pasabares - Charanga
del disfraz 
20:00h. Espectáculo
00:00h. Fuegos artificiales
00:30h. Dos toros de fuego
01:00h. Fiesta DJ’s
01:00h. Verbena

02:30h. Bingo sorpresa

Domingo 27
Exposición de carrozas
13:00h. Mariachis en la plaza
del Crucero 
14:00h. Concurso de tortillas
14:30h. Entrega premios: Carro-
za del público
17:00h. Campeonato de Mus y
Brisca
19:00h. Campeonato de Tuta y Rana
20:00h. Concurso Pasodobles
22:00h. Cena popular
01:00h.Traca de fin de fiestas

II Encuentro de artistas
urbanos 2017

Sexta Edición de Tresparock

Tras el éxito del año pasado los días 30 de junio y 1 -  2
de julio se celebró por las calles de Trespaderne el 2º
encuentro de artistas urbanos.

Organizado por la asociación Trespa joven en
colaboración con el Ayuntamiento de Trespaderne,
Insonoro, Regale al ruido, y Las Vías de Villarcayo los
pasados días 21,22 y 23 de Julio se desarrollaron estás
jornadas musicales tan esperadas para los fans de este
género musical. 

Un fin de semana artístico re-
pleto de espectáculos de distin-
tas especialidades para todos
los públicos, casi 40 actuacio-
nes de los distintos artistas que
inundaron Trespaderne de un
ambiente festivo con gran
afluencia de público y mucho
nivel en los artistas durante los
tres días del Encuentro, 
Los visitantes también pudie-

ron disfrutar de los puestos de
artesanía y de segunda mano
que se instalaron por la locali-
dad, así como de los talleres pa-
ra niños, exposiciones, malaba-

res, música en directo, etc…

PREMIOS del II ENCUENTRO DE
ARTISTAS URBANOS
Primer premio: RED MOON

PROJECT
Segundo premio: MÁXIMO

ÓPTIMO.
Tercer premio: MAITÉ ES-

TEBAN
Premio a la originalidad: V

DE BANANA
Primer premio del público:

DAVID CRESPO
Segundo premio del público:

MEDINARACHAS

PROGRAMA

Concierto de “Diego Galaz” en la Iglesia de San Vicente
el próximo 6 de agosto a las 13:00h.

El músico y compositor Bur-
galés ha acompañado con su
violín a grupos de renombre
como Revolver, La Cabra Me-
cánica, Jorge Drexler, Pasión
Vega o Fetén Fetén.
Es un apasionado de los ins-

trumentos raros o insólitos, co-
mo sus violines trompeta, o in-
cluso serruchos, o  un instru-
mento muy curioso que suele
tocar en sus conciertos hecho
con una caja de puros, aunque
ahora, como él dice de broma,
ya no lo puede tocar en los ba-
res porque ahora está prohibi-
do fumar.

Los conciertos del viernes,
gratuitos, contaron con 6 gru-
pos, Putakaska,banda Magnéti-
ca, Anti- idols, Poetas de bote-
lla y Kondenados a la rabia, to-
dos ellos encargados de abrir
boca y calentar el ambiente pa-
ra el sábado, cuando hasta los
más pequeños disfrutaron del
tresparockids con juegos para
niños y taller de crestas y tatua-

jes.
Más tarde los mayores daban

buena cuenta de los 9 grupos,
El último ke cierre, Def con
dos, Kads urbano, violets, Kon-
sumo respeto, Berriz tijuana, k-
tolicos, Los del humo y kóli-
cos,  con los que disfrutaron to-
da  la noche. Tresparock 2017
concluyó el mismo el domingo
con el Txarangazo. 



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su te-
rritorio, se podrían utilizar mu-
chos adjetivos para describir su
calidad pero es mejor que vayas
a probarlo y se lo pongas tu
mismo.

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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MERINDAD de CUESTA URRIA

Vuelve a Entrambosrios la exposición
de trajes y material de bomberos
Alberto santiago, bombero retirado vuelve a mostrar su colección de trajes y material de
bombero en su casa de Entrambosríos, este año podrán contemplarse objetos inéditos que
no estubieron el año pasado.

El material ha sido recopilado
en sus más de 40 años de profe-
sión en el parque de Guernika.
Se trata de uns muestra de nume-
rosas piezas de distintas épocas,
algunas con más de 70 años de
antiguedad.

Los visitantes podrán disfrutar
de varios trajes de bombero usa-
dos desde al año 1946 hasta la
actualidad, se trata de equipa-
ción de trabajo, trajes con los
que los miembros de este cuerpo
se han jugado la vida en tantas

ocasiones. 
La exposición será en su pro-

pia casa de Entrambosríos des-
de el 24 al 27 de agosto en hora-
rio de mañana de 12:30 a
14:00h. y por la tarde de 18:00 a
21:00h. 

La prueba se desarrolló en un
espectacular circuito muy cerca
del casco urbano de la locali-
dad con zonas naturales espec-
taculares.
A pesar del calor fue mucho

el público que se acercó para

disfrutar de un bonito deporte
poco conocido en nuestra co-
marca.
El Campeonato de Castilla y

León tendrá su próxima prueba
en Ponferrada los días 7, 8 y 9
de septiembre.

El pasado fin de semana del 14, 15 y 16 de julio tuvo
lugar en la localidad de Nofuentes la 3ªPRUEBA DEL
CAMPEONATO DE TRIAL 4x4 DE CASTILLA Y LEÓN,
prueba que contó con la colaboración del Ayuntamiento
de Cuesta Urria.

MERINDAD de SOTOSCUEVA

Disfruta del delicioso hojaldre de
Santa Clara, con sabor medinés
Movidos por la apreciada repostería de las monjas, la Asociación Amigos del Monasterio
informa de la esencia de estos sabores auténticos, uno de los trabajos del  día a día de las
religiosas que se afanan en ofrecer los mejores productos a los clientes. La calidad y
elaboración artesanal son sus principales señas de identidad. 

Dentro del catálogo podemos
encontrar herraduras de hojaldre
y hojaldrines, roscos, huesos de
San Expedito, surtidas de té, ...
y el famoso roscón de Reyes. Se
elaboran lentamente, con pro-
ductos de primera calidad, ma-
terias primas que ofrece la co-
marca, las mejores del merca-
do, productos delicados con
una textura jugosa, suave,
agradable a la vista  y al pala-
dar. Una de las claves para
conseguir ese sabor tan carac-
terístico y único es utilizar la
mejor mantequilla procedente de
las vacas recién ordeñadas, leche
sana y de la zona.
Estas delicias conventuales se

elaboran con todas
las bendiciones. Salen directa-
mente del obrador de las monjas,
de manos expertas que miman
cada pieza, a tu mesa. Un  autén-

tico manjar, un sabor ya tradi-
cional en Medina de Pomar, y
por supuesto con su certificado
de sanidad.
Cada vez es más frecuente ver
salir por el compás a personas
encantadas con sus bolsas. Parti-
culares que se acercan a comprar
y visitas que no quieren perderse
la oportunidad de obsequiar y de
degustar las excelencias de los
productos de las clarisas, que
también corresponden a cuantos
encargos les hacen con motivo
de celebraciones familiares. Y es
que si quieres quedar bien, “re-
gale hojaldres de Santa Clara”,
es el mensaje de los Amigos del
monasterio. 

CONVENTO de SANTACLARA - MEDINA de POMAR
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Por fin llegaron las fiestas que tanto
esperábamos: 

LAS FIESTAS DE QUINTANILLA LA
OJADA 2017.

Este año nos hemos empleado a fondo
para mejorar el éxito obtenido en el año
2016.

¡Y por su puesto, el 2017 no se quedará a
tras!

Contamos estos días de fiesta, en nuestro
pequeño, pero gran pueblo, con
espectáculos para todas las edades, música
para todos los gustos, merienda popular
para todos aquellos que se quieran acercar,
fantásticas verbenas, conciertos variados,
dianas a ritmo de charangas y dulzainas, y
mucho más…, pero lo más importante,
Quintanilla la Ojada cuenta con muchas
ganas de pasarlo bien, rodeados de la

mejor gente!!!.
Así que si tienes ganas de un fin de
semana completo, ven a disfrutarlo, no
esperes a que te lo cuenten!!!.

¡¡¡Os
esperamos!!!

Quintanilla la Ojada en Fiestas
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* AUTOBUSES GRATIS Y TAXI 24H. (Ver cartel aparte)



PROGRAMA
Viernes 4 de agosto

19:00h. Chupinazo, volteo de campanas y comienzo de
fiestas!!!!
19:30h. Gran merienda popular (sardinada,
morcillada,pancetada, costillada y de postre queso fresco
de las Merindades para todos!!!!
19:30h. Para animar esta gran merienda desde Burria-
na(Castellón) Charanga “LOS MATAOS”( 1 premio nacio-
nal 2017 a la mejor Charanga de nuestro país)!!!!no te lo
pierdas!!!!
21:00h. Seguimos cantando y bailando con nuestra Cha-
ranga. 
00:00h. GRAN VERBENA, con el grupo “NATATXE” en el
descanso de la verbena,PRIMER BINGO, participa y!!!!
Que la suerte te acompañe!!!!  Al finalizar lq la verbena
CHOCOLATE CALIENTE para todos
01:00h. GRAN CONCIERTO (tributo a Erik Clapton, Bob
Seger,Credence…. Y muchos Más).
05:00h. CONTINUA  LA FIESTA…  Las mejores canciones
de todos los tiempos.

Sábado 5 Agosto 
11:30h. Si no os habéis despertado todavía… No os preo-
cupéis…”Los Mataos” os levantarán de la cama.. ..Prime-
ra Diana con nuestra CHARANGA CAMPEONA
13:30h. Solemne Misa
13:30h. ¿Queréis ver al mejor escultor de nuestro país
hacer figuras de madera con motosierras? Pues venid to-
dos a verle que tenemos al campeón nacional en QUIN-
TANILLA!!!! 
16:00h.  Todos a comer,  cada  uno q su casa o a la del ve-
cino
18:00h. Fiesta para los niños!!! Toboganes de aguas,  hin-
chables y ¡!!! quinta  fiesta de la espuma!!!
18:30h. Campeonato de Mus y Rana !!!!Puntualidad!!!!
19:00h. Sigue el espectáculo de nuestro escultor de figu-
ras de maderas
21:00h. Bailamos y poteamos para nuestra gran noche…
00:30h. Espectacular verbena con “MUSICAL SUEÑOS”
no os la perdáis, es la orquesta más grande en toda la his-
toria de las fiestas, incluso más que la del año pasado!!!
En el descanso segundo GRAN bingo  con un muy buen
premio, TRACA de media noche, al finalizar la verbena,
chocolate y sopa de ajos para xtodos. 
01:00h. GRAN CONCIERTO  “tributo a ESCORBUTO”
En la txosna tendremos a uno de los mejores Dj's toda la
noche y hasta altas horas de la madrugada
05:30h. Que continúe la fiesta….MATINAL!!!!

Domingo 6 Agosto
09:30h. ¡!!! Todo el mundo arriba!!!! Segunda gran Diana
con los dulzaineros “VIROVESCA”
13:30h. Que siga la fiesta que queda poco
14:00h. Baile Vermouth 
16:00h. A comer cada uno a su casa y a echar una siesta
20:00h. Merienda y baile entre los del pueblo para ir des-
pidiéndonos otro año más de unas fiestas para recordar
22:00h. TRACA FIN DE FIESTAS Y HASTA EL AÑO QUE VIE-
NE!!!!

¡¡GRACIAS A TODOS!!
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Las asociaciones “APTCE” y “AXA de Todo Corazón” fir-
man un acuerdo de colaboración para la recuperación de los
pueblos, patrimonio histórico y rural, en las Merindades

El acuerdo permite contar con
equipos de voluntarios que apor-
tan mano de obra en proyectos de
desarrollo  rural (recuperación de
patrimonio histórico y rural, po-
pular).  La asociación Axa de To-
do Corazón financia los equipos
humanos de trabajo  además del
alojamiento y manutención. La
asociación APTCE ofrece el pa-
trimonio a recuperar, facilita los
materiales de construcción y diri-
ge los trabajos con el Equipo Di-
rectivo del Taller Gremial de Ar-
tes y Oficios.
El motivo de empezar en el Casti-
llo Lara Villamor (S. XIII-XIV)
se debe a que en Valdenoceda se
encuentra el  kilómetro “0” de la
Ruta cultural Románico XXI que
fue inaugurada en agosto de 2015
con la colaboración de los princi-
pales Ayuntamientos de las Me-
rindades asociados a dicho pro-
yecto dónde fue colocado un mi-
llario, punto de partida de la Ruta
Cultural  Europea Románico XXI.  
El equipo formado por 15 volun-
tarios venidos de Barcelona y Cá-
diz está dirigido por los Directo-
res del Taller Gremial de Artes y
Oficios APTCE,  el cual fue con-
figurado en 2014, y dedicado a la
memoria del escultor y cantero
Juan del Castillo (constructor cán-
tabro de obras tan importantes co-
mo el monasterio de los Jeróni-
mos en Portugal).
En esta primera etapa se ha proce-
dido a impermeabilizar  la cubier-
ta del Castillo para protegerla de
las filtraciones de agua que venía
sufriendo en los últimos tiempos.
Igualmente se ha procedido a en-
losar el suelo de la planta baja con
una piedra caliza blanca de la zo-
na. Los trabajos de voluntariado
han sido dirigidos por Don Rubén
Rodriguez Director del Taller de
Cantería y  Don Daniel Riscado
Director del Taller de Construc-
ción APTCE. Han participado
igualmente voluntarios de APT-
CE junto a los voluntarios de Axa
Todo Corazón formando juntos un
equipo de casi 20 personas. 
Los voluntarios han realizado ru-
tas de senderismo guiados por el
corredor maratoniano y ultrafon-
dista Don Santos Llamosas  Ruiz,
de Villalain recorriendo en visita
cultural igualmente buena parte
de las Merindades.  Se han aloja-
do en establecimientos hoteleros
asociados a Románico XXI, tales
como el Hotel Doña Jimena, Ho-
tel Plati y el Balcón de Montija en
el Crucero. Las comidas y cenas
se han organizado en el campa-

mento de trabajo dónde han cola-
borado estrechamente  prestando
sus  instalaciones (cocina) la Casa
Rural Torres socio igualmente de
Románico XXI.
Las últimas obras de rehabilita-
ción tuvieron lugar entre 1962 a
1972 por el descendiente del pri-
mer Señor de la Torre,  Don Enri-
que de Villamor. En la actualidad
su hijo Don Alvaro Enrique de Vi-
llamor ha tomado el testigo fun-
dando la asociación APTCE
(Asoc. Pro Tradición y Cultura
Europea) directora de la Ruta Cul-
tural Románico XXI.
El campamento de trabajo fue vi-
sitado por  los Directivos de la
asociación “Axa de Todo Cora-
zón” quienes tuvieron interés en
comprobar  in situ la evolución de
los trabajos  y el grado de implica-
ción y satisfacción de los volunta-
rios.  El Presidente de APTCE co-
municó a los medios locales los
detalles de la iniciativa haciendo
participes de la noticia al Alcalde
del Valle de Valdivielso y al Al-
calde de Medina de Pomar, ambos
tuvieron la oportunidad de inter-

cambiar pala-
bras con los Directivos de las
Asociaciones APTCE y Axa de
Todo Corazón.  El Alcalde de Me-
dina de Pomar destacó la impor-
tancia de seguir apoyando este ti-
po de iniciativas, animando a la
asociación Axa de Todo Corazón
a continuar trabajando junto con
APTCE en  la recuperación del
patrimonio histórico y rural de las
Merindades. 
APTCE está convencida de la im-
portancia de este primer acuerdo
que permite poner a las Merinda-
des en el punto de mira de funda-
ciones y asociaciones nacionales
de importantes corporaciones con
una clara RSC (Responsabilidad
Social Corporativa).
La Ruta Cultural Europea Romá-
nico XXI (RXXI), persigue difun-
dir la historia de Europa a través
de su patrimonio en una Europa
en Red, revitalizando el medio ru-
ral para ponerlo en valor, recupe-
rando y gestionando su patrimo-
nio  histórico y natural.  Románi-
co XXI se presenta en Europa
como un canal de comunicación
entre los territorios europeos, co-
nectados por su propia historia a
través de circuitos histórico-cultu-
rales que nos desvelan su pasado
común y diverso.  
APTCE ha sido la promotora del
primer hermanamiento entre dos
territorios europeos,  el País Vas-
co  y la Región de Malopolska en
Polonia dando así contenido a la
Ruta Cultural Románico XXI, con
los primeros caminos ( itinera-
rios) oficiales del bloque de cir-
cuitos del s.XIX al XXI.  El Acto

culminó con la unión de dos ico-
nos del  s. XX, la plantación del
Árbol de Gernika en el área de los
Campos de Concentración de
Auschwitz en el municipio de Os-
wiecim. El acto fue celebrado el
20 de abril y contó con la partici-
pación del Lehendakari, Presiden-
te  y Gobierno de la Región de
Malopolska,  El Embajador de Es-
paña en la Rep. De Polonia, el
Consejero de Educación destina-
do en la Embajada de Varsovia,
Acción Exterior del Gobierno
Vasco,  Secretaría de Paz y Convi-
vencia, Instituto Etxepare, Premio
Nacional de Literatura Kirmen
Uribe, Real Sociedad Basconga-
da, Familia Ignacio de Zuloaga
así como una nutrida representa-
ción de instituciones polacas vin-
culadas a la cultura, educación y
la memoria histórica.  Este herma-
namiento ha permitido que nazca
el Premio Renacimiento, un pre-
mio concursado a modo de Ruta
Quetzal, que ofrece a jóvenes de
secundaria , bachillerato y univer-
sitarios formar parte de un autén-
tico cuerpo diplomático cuya mi-
sión es crear lazos de amistad  y
sinergias entre territorios europe-
os , en una Europa en Red, conec-
tada por su historia a través de los
caminos (itinerarios)  y circuitos
de la Ruta Cultural Europea Ro-
mánico XXI. (www.premiorena-
cimiento.eu) 
2018, el Premio Renacimiento se-
rá promotor de hermanamientos
con Lituania y Francia en el así
declarado por el Consejo Euro-
peo: Año Europeo del Patrimonio
Cultural. 

Empieza la restauración del Castillo de los Lara Villamor!  Valdenoceda ha acogido un grupo de trabajadores voluntarios
de la compañía de seguros Axa, quienes en el marco de un convenio firmado entre la asociación “APTCE” y la Asociación
“Axa de Todo Corazón” están trabajando en la puesta en marcha de las primeras reformas interiores del Castillo. 

RUTA ROMANICO XXI

En Valdenoceda se encuentra
el  kilómetro “0” de la Ruta
cultural Románico XXI que
fue inaugurada en agosto de
2015 con la colaboración de
los principales Ayuntamien-
tos de las Merindades

ALFOZ DE BRICIA

Gran éxito de
asistencia al encuentro
"El Mundo Rural en
Femenino" en Montejo

El pasado día 8 de julio
tuvo lugar en Montejo de
Bricia el primer encuentro
"El Mundo Rural en
Femenino", organizado
por mujeres con el
objetivo de tejer redes que
resulto un éxito de
asistencia. 

María del Carmen Arribas Magro pre-
sentó su tercer libro sobre Historia de
Las Merindades y resumió la historia
del Alfoz de Bricia.

Durante todo el día animó
la jornada un mercado artesa-
no y talleres para niños y
adultos. En paralelo, se pre-
sentaron en el Centro Social
varios proyectos: Esther Ló-
pez Sobrado presentó Salve-
mos Rioseco, Vanesa Busta-
mante trató sobre el trabajo de
y para mujeres jóvenes y ga-
naderas, Bárbara de Aymerich
explicó el desarrollo de Espi-
ciencia (niños y ciencia en Es-
pinosa de los Monteros), Bea-
triz Quijada habló sobre la
trasmisión oral.
Al mediodía María del Car-

men Arribas Magro presentó
su tercer libro sobre Historia
de las Merindades y resumió
la historia del Alfoz de Bricia
en el que se desarrollaba el
encuentro. 
La conferencia audivisual

contó con la presencia del al-
calde del Alfoz de Bricia y de
los conocidos arqueólogos de
Cantabria Ramón Bohigas y
Manuel García Alonso que fe-
licitaron a la ponente por el
trabajo desarrollado.
Después de la comida popu-

lar, se recitaron poemas a car-
go de Arancha García, Isabel
y Petri Sánchez Idalgo. Ya por
la tarde tuvo lugar una visita
al Bosque Animado guiados
por dos duendes, los pasean-
tes se adentraron en el mundo
mágico de los cuentos, la mú-
sica y la danza. Terminó la
jornada con sendos conciertos
de soul (Maki Soto) y folk
(Cambalua).
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Todo comenzará con un planetario instalado
en la iglesia de Quintana y que mostrará con una
mágica presentación lo que el cielo esconde. 
Carlos Herrero, miembro del Naán, un autén-

tico espectáculo en solitario, será la estrella mu-
sical de este año en el ya tradicional concierto en
la iglesia de Condado. 
Jean Pierre, maestro confitero de origen galo

arraigado en Burgos, será el chef del taller de
pastelería que endulzará a los más pequeños.
Este año tampoco faltará el teatro en Arroyo.

Los García es la obra que Ronco Teatro presen-
tarán el día 11. 
El descenso en barca por el Ebro será el 14.

Habrá también teatro de sombras, ginkana, ruta
del cuentacuentos, cine, fútbol, mariposas noc-
turnas. 

Más información en: 
www.radiovaldivielso.es

Una vez más, pequeños y grandes po-
drán disfrutar del Valle de otra forma. 

12ª Edición de la BTT VALDIVIELSO 

Se trata de una prueba no
competitiva que pretende dar a
conocer la belleza y la riqueza
cultural y artística de Quintana
de Valdivielso y de la Merindad
de Valdivielso entrera. 
La prueba consiste 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 avitualla-
miento. 
Se sortearan diferentes regalos

y se hará entrega de un obsequio
a todos los participantes.
Para poder disfrutar de la mar-

cha será obligatorio el uso del
casco y haberse inscrito con an-

terioridad al inicio de la marcha;
no permitiéndose la inscripción
el día de la prueba en http://de-

portes.diputaciondeburgos.es/co
mpeticross.php
Más info: 619 976 043

Como en años anteriores y ya van ocho, desde la Junta Administrativa de Quintana
de Valdivielso organiza el próximo 6 de agosto, a las nueve y media de la mañana,
la duodécima edición de la marcha en bicicleta de montaña "XII BTT VALDIVIELSO
2017". 

VALLE de VALDIVIELSO

Terminó la segunda fase de la re-
habilitación de la Iglesia de Toba

El pasado mes de junio ter-
minó de reahilitarse la Iglesia
de Toba, una obra realizada por
el Ayuntamiento que ha conta-
do con una inversión de
20.000€. 
La ayuda de ta Diputación de

Burgos y el Arzobispado para

la restauración de templos en la
provincia, también llamada
"convenio de las goteras" ha
aportado 14.000€ mientras que
el resto ha sido financiado por
el Ayuntamiento de Valdivielso
y la Asoaciación Amigos de
Toba.

Las obras han sido posibles gracias a la
colaboración de parroquia, Asociación, vecinos y
ayuntamiento, una iglesia que hace dos años estaba
condenada a desaparecer hoy forma parte del
patrimonio recuperado del Valle.

Antes y después de la restauración de la Iglesia de Toba.

Échale cuento, las actividades de verano que
organiza Radio Valdivielso, llegan a su déci-
ma edición este año
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La Junta de Castilla y León inicia el procedi-
miento para la declaración del Monasterio de
Santa María de Rioseco como Bien de Interés
Cultural con la categoría de Monumento
La RESOLUCIÓN de la Dirección General de Patrimonio Cultural apareció publicada en
Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) del pasado 11 de julio.

La Ley de Patrimonio Cultu-
ral de Castilla y León señala que
los bienes muebles e inmuebles
y actividades integrantes del Pa-
trimonio Cultural de Castilla y
León, que reúnan de forma sin-
gular y relevante las característi-
cas de esta Ley serán declarados
Bienes de Interés Cultural. En la
misma ley se dispone que tendrá
la consideración de Monumento:
"la construcción u obra producto
de actividad humana, de relevan-
te interés histórico, arquitectóni-
co, arqueológico, artístico, etno-
lógico, científico o técnico, con
inclusión de los muebles, insta-
laciones o accesorios que expre-
samente se señalen como parte
integrante de él, y que por sí so-
los constituyan una unidad sin-
gular."
En el Bocyl  realiza un a des-

cripción detallada de varias ho-
jas tanto arquitectónica como
histórica del Monasterio de San-
ta María de Rioseco, que  se lo-
caliza a orillas del río Ebro, en el
Valle de Manzanedo. La historia
de este monasterio cisterciense,
que tiene su origen en un antiguo
cenobio de fundación privada
existente desde 1147 en Quinta-
najuar en el Páramo de Masa, es
el resultado de diferentes épocas
y se advierten al menos tres mo-
mentos o fases constructivas, la
primera en los siglos XIII-XIV,
caracterizada por la sobriedad de
la arquitectura cisterciense, que
se corresponde con los primeros
momentos de construcción de la
iglesia, del antiguo claustro y de
la sala capitular, una segunda fa-
se en el siglo XVI, coincidente
con una época de prosperidad
económica del Monasterio, es en
la que se acometen importantes
obras, como la Sala Capitular y
la contratación a Juan de Naveda
de la obra del nuevo claustro re-
nacentista y una tercera fase en
los siglos XVII y XVIII.

La Dirección General de Patri-
monio Cultural de la Junta de
Castilla y León resalta como el
Monasterio es un ejemplo desta-
cado del valor social del patri-
monio cultural. Desde el año
2010, el colectivo "Salvemos
Rioseco" ha venido realizando
una importantísima labor de re-
cuperación del monasterio, aco-
metiendo obras de consolidación
de sus restos. También realiza

una destacada labor de difusión,
con acciones colectivas, cultura-
les y turísticas, dando a conocer
la historia y la importancia del
cenobio y facilitando el acceso a
visitantes en horarios concerta-
dos, con semanas de voluntaria-
do. Esta labor de difusión se
completa con la realización de
publicaciones y artículos, char-
las y exposiciones de fotografía
y pintura y un gran número de
actividades destinadas a dar a
conocer este bien patrimonial. 
El monasterio de Rioseco

ejemplifica cómo el cuidado y la
puesta en valor del patrimonio
cultural y el fomento de su apre-
cio por los ciudadanos es un ins-
trumento para la cohesión social
y para generar nuevos recursos
destinados a atender tareas de
gestión y mantenimiento ordina-
rio para el desarrollo territorial y
el bienestar social.

SALVEMOS RIOSECO

Desde el año 2010, el colec-
tivo "Salvemos Rioseco" ha
venido realizando una im-
portantísima labor de recu-
peración del monasterio,
acometiendo obras de con-
solidación de sus restos. 

1. Salida del ayuntamiento a
las 11h.
2. Ruta hacia el túnel de la
engaña por los parajes de la
merindad.
3. Vuelta hacia las 14:00h
por Pedrosa para ir por los
bares de Pedrosa y Santelices
para quitar la sed del paseo
de la mañana. 
4. Se terminará en la casa
concejo para todo aquel que
quiera comer una fabulosa
barbacoa al módico precio de
12€ por persona.
5.Terminada la comida, nos
trasladaremos a la ginkana
que ha preparado la organi-

zación con fabulosos pre-
mios (trofeos y dinero para
los más rápidos) y muchas
sorpresas en la ginkana.

*Requisito indispensable a
todo participante hacerse res-
ponsable de todos los incon-
venientes que puedan produ-
cirse en el encuentro.

*cualquier duda, teléfono de
contacto: 615964205
Se agradece avisar antes del
viernes 4/08/2017 todos
aquellos que quieran pasar
un domingo divertido con
nosotros

ENCUENTRO 
DE CABALLOS 
VALDEPORRES  

DOMINGO 6 DE AGOSTO



MERINDAD de VALDEPORRES 41Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2017

Paella para 1.000 personas
Más de 1.000 personas se reúnen todos los años para celebrar el día de la Merindad  en el Polideportivo
Municipal de Pedrosa de Valdeporres en una comida de hermandad en la que comparten una gigantesca
paella para más de 1000 comensales. 

Muchos son los voluntarios que
desde muy temprano ya están prepa-
rando las instalaciones para dar de co-
mer a más de 1.000 personas, algunos
años han llegado a reunirse unas 1200.
El frontón de Pedrosa de Valdeporres

se convierte en un gran comedor lleno
de mesas de decenas de metros de lar-
gas en las que todos los comensales co-
men juntos en una comida de herman-

dad para celebrar la fiesta de la Merin-
dad, que siempre es el día 4 de agosto.
Impresiona ver una paellera de ese

tamaño, que necesita railes para poder
moverla y colocarla en el fuego. Lue-
go hacen falta las manos expertas de
los cocineros, ya que no es fácil coci-
nar una paella en un recipiente tan
enorme como ese.
Más de 120 kilos de arroz son nece-

sarios para que los expertos cocineros
preparen la gran paella y logren que
luego esté tan sabrosa como para repe-
tir, como hacen muchos de los comen-
sales. Por un módico precio, puedes
acercarte hasta Pedrosa de Valdepo-
rres para comer paella, bebida, postre,
café y copa y sobre todo disfrutar de la
agradable compañía de los vecinos de
Valdeporres.
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Buenas noticias para la co-
marca: el Boletín Oficial de la
Comunidad (BOCyL) recogía
el pasado 11 de julio la caduci-
dad de la licencia ambiental de
la recicladora de neumáticos de
Moneo.
De esta manera, explica el

portavoz socialista en el Sena-
do, Ander Gil, la ciudadanía de
la zona, “que rechazó esta pro-
puesta como modelo de desa-
rrollo del territorio”, está “de
enhorabuena”.
“Ni los propios promotores

creen ahora que haya sido una
buena idea, al dejar correr los
tiempos y abandonar el proyec-
to hasta la caducidad. De nue-
vo, el PP de la comarca se equi-
vocó y se seguirá equivocando
si plantea modelos basados en
asumir contaminación y riesgos
medioambientales”, añade.
Postura, la de los ‘populares’

en radical contraste, pone en
valor el senador, con la de los
socialistas. De hecho, avanza
que, desde su formación, se se-
guirán proponiendo inversiones
y apoyo a propuestas económi-
cas que permitan la sostenibili-
dad de los recursos naturales de
esta comarca.
En este sentido, el parlamen-

tario plantea como “un buen

comienzo” para incorporarse a
la senda del desarrollo sosteni-
ble y las oportunidades de futu-
ro “impulsar un plan especial
de reactivación económica para
la zona afectada por Garoña”.
Precisamente, recuerda que

el Gobierno del PSOE acompa-
ñó el anuncio de cierre de la
planta nuclear de una alternati-
va que “el PP paralizó con la
excusa de que la industria nu-
clear y contaminante seguiría
siendo la base económica de
Las Merindades”. 
“El error de los ‘populares’

no ha podido ser mayor: es
más, la realidad, una vez más,
no apoya esta visión. Se aban-
dona Moneo, se cerrará defini-
tivamente Garoña y seguiremos
sin inversiones en la comarca.
Hacen falta iniciativas ya. No
podemos seguir esperando”,
sostiene.

Las Merindades, de enhorabue-
na: caduca la licencia ambiental
de la recicladora de Moneo
Ander Gil invita al PP a “incorporarse a la lucha por el
desarrollo sostenible” de la comarca “mediante la puesta
en marcha de un plan especial de reactivación
económica para la zona de influencia de Garoña” 

Como en anteriores ediciones,
todas las obras presentadas serán
expuestas durante el mes de
Agosto, en la Casa de Cultura
Municipal de la Ciudad de Frías y
en la Sala de Exposiciones del
Teatro Principal de Burgos desde
el 1 al 18 de septiembre. 
El fallo del concurso será publi-

cado en la web  de la Asociación
Amigos de Frías y comunicado
directamente a los ganadores. 
Los premios les serán entrega-

dos durante la “Cena de la Amis-
tad” que se celebrará el día 19 de
Agosto, a las 22 horas, en el patio
de armas del Castillo.

Los premios del XXXIV CONCURSO NACIO-
NAL DE FOTOGRAFÍA " Ciudad de Frías" se en-
tregarán el 19 de agosto
El certamen convocado por la Asociación Amigos de Frías recogió las obras hasta el
pasado 31 de julio.

El vizcaíno Luis Miguel Castro Fernández de Bilbao fue el ganador de la edición del año
pasado con la fotografía que llevaba por título"Las brumas del rio".

XXX Concurso Nacional de Pintura
“CIUDAD DE FRÍAS” 2017
El vizcaíno Jose Miguel Arranz de Juan, ganador de esta edición con la obra "La Parra".

El pintor José Miguel Arranz
de Juan de Erandio (Vizcaya) se
alzó ganador del XXX Concurso
Nacional de Pintura "Ciudad de
Frías" con su obra “La Parra”, so-
bre un total de 51 artistas de todo
el país. El premio está dotado con
1.500 € y está patrocinado por la
empresa Enerfrías del Ayunta-
miento de la Ciudad de Frías.
El segundo premio, dotado

con 1.000 € y patrocinado por
Aduriz Energía, ha correspondi-
do al artista Lucio Fernández de
Miguel de Vitoria (Alava) por su
cuadro “Luna”. 
El tercero, premio Benito Mar-

tínez Bemar, de 600€, concedido
por la Asociación de Amigos de
Frías, correspondió a Raimundo
Argos Martínez de Bilbao (Biz-
kaia) que tituló su obra “Sol”; y
el cuarto, de 500€ en material de
Bellas Artes, lo consiguió Leti-
cia Gaspar García, de Plentzia
(Bizkaia), con su obra “Desde la
Iglesia” patrocinado por Goya-
virtual.com
Las obras seleccionadas serán

expuestas durante el mes de
Agosto en la Casa de Cultura
Municipal de la Ciudad de Frías
y desde el 1 hasta el 18 de sep-
tiembre en la Sala de Exposicio-
nes del Teatro Principal de Bur-
gos. Estas obras seleccionadas
podrán ser exhibidas, en exposi-
ción itinerante en otras salas de
Burgos y Vizcaya durante los
meses de septiembre a enero.

Ganadores del XXX Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de Frías” 2017

Obra ganadora del pintor José Miguel Arranz de Juan.

CASA del PARQUE NATURAL MONTES OBARENES

El planetario de eduCaixa llega a la Casa
del Parque Natural Montes Obarenes –
San Zadornil en su sede de Oña

Una cúpula semiesférica albergará las proyecciones
panorámicas que se podrán ver desde el martes 8 de
agosto al viernes 11, las proyecciones serán de 16h. a 19h. 

El diferente cielo durante las
cuatro estaciones del año podrá
ser disfrutado por todos los pú-
blicos. Para los más pequeños
el cuento "La niña que sabía ca-
minar al revés" será proyectado
cada tarde. La Niña que sabía
caminar al revés es un cuento
boca abajo. Una historia que
nos invita a contemplar lo que
nos rodea desde un nuevo pun-
to de vista. Todo es diferente y
allí donde antes veíamos sola-
mente suelo ahora, quizá, poda-
mos ver el cielo. Finalmente,
para chavales de secundaria se
podrá ver "Nanocam", una in-
troducción a los principales rei-

nos a través de una cámara mi-
croscópica. 
Entre 15 y 20 es el número de

personas que caben en la cúpu-
la por sesión.



SÁBADO 5 DE AGOSTO:
- 12:00- Apertura II Jornadas Medievales
´17 -  Versos y Bailes Medievales
(Mercado Medieval)
- 12:45- El Retablo de las Maravillas
(Mercado Medieval)
- 13:30- Un Hecho Histórico-(C/ del
Mercado)
- 14:00- LA JUSTICIA DE SANCHO
AGUADO (C/ del Mercado)
- 19:00- La Asamblea de Muchachos
(Mercado Medieval). Seguidamente El
Comendador en el Mercado Medieval.
- 20:00- Tribulaciones de una Condesa (C/
del Mercado-Fuente)
- 20:30- Los sentimientos (Mercado
Medieval)
- 22:30- Desfile de Antorchas – “YA SOMOS
CIUDAD” (C/ del Mercado)

DOMINGO 6 DE AGOSTO:
- 12:00- Apertura del Mercado con Bailes
Medievales (Mercado Medieval)
-12:45- Los Sentimientos (Mercado
Medieval). Seguidamente El Comendador
(C/ del Mercado-Fuente).
- 14:00- El Retablo de las Maravillas (C/ del
Mercado)
- 18:30- Tribulaciones de una Condesa
(Mercado Medieval)
- 19:15- La Asamblea de Muchachos (C/ del
Mercado)
- 20:00- Clausura II Jornadas Medievales
‘17-Versos y Bailes Medievales (C/ del
Mercado).

* Durante el sábado y el domingo, las Asociación
“Rioja Medieval” (Logroño) y la Sala de Armas
“Hans Talhoffer”, nos ofrecerán combates
medievales y nos explicarán el manejo de las
armas.
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ACTIVIDADES VALLE de TOBALINA
3 de agosto

Taller de personalización de tazas de de-
sayuno. Quintana Martín Galíndez en la
Biblioteca Valle de Tobalina.

4 de agosto
Día del Mayor en la Residencia de la Ter-
cera Edad Valle de Tobalina.
11:00 Santa Misa
12:00 Vino Español
16:00 Bingo especial fiesta
17:30 Chocolate con churros
18:00 canción popular española a cargo
de “Francisco”.

5 – 12 y 15 de agosto
Campeonato de mus
En el Casino Progreso Tobalinés de Quin-
tana Martín Galíndez.
1º eliminatoria, sábado 5 de agosto
2º Eliminatoria, sábado 12 de agosto
Final, Martes 15 de agosto.
Premios: 
1º 500€ y trofeo – 2º 250€ y trofeo – 3º
125€ y trofeo.
Todos los campeonatos darán comienzo a
las 16:30 horas.

5 de agosto
El Mago Chema en Herran a las 20:00h

5 de agosto
Actividades tiempo libre. Danzas Orien-
tales, Grupo Samar. Quintana Martín Ga-

líndez en el Centro de Desarrollo Rural a
las 20:30h.

5 de agosto
5º Torneo 4x4 – Juego Limpio en Montejo
de San Miguel.
Organiza Centro Cultural la Bolera.

Hasta el 6 de agosto, Presentación Fo-
tos “XI CONCURSO FOTOGRAFICO
VALLE DE TOBALINA”. email:
fotos.tobalina@gmail.com.

XVII campeonato de Futbito Valle de
Tobalina 2017. Todo el mes.
Inscripciones hasta el 4 de agosto en la
oficina de turismo o en el Ayuntamiento
del Valle de Tobalina.

IX Concurso de Relatos Breves “Cuén-
tame un cuento”
Tema de libre elección.
Habrá dos categorías, juvenil hasta 16
años y adulto a partir de 17 años.
El plazo de presentación será hasta el
día 24 de agosto.
Los trabajos se pueden entregar en la Bi-
blioteca Municipal y en el Ayuntamiento
del Valle de Tobalina. También por correo
a biblikotecavalledetobalina@gmail.com
El fallo del jurado será el 1 de septiembre
y la entrega de premios durante las fiestas
de septiembre del Valle en Quintana Mar-
tín Galíndez.
El premio para ambas categorías es un
lector de ebooks “Kindle” con wifi.

Mercados de segunda mano y anti-
güedades
Sábado 5 - Extramiana 
Sábado 19 – Frías
Domingo 20 – Quintana Martín Galíndez

Ludoteca. 
Talleres de Verano infantiles
3 de agosto – Puzzle personalizado
10 de agosto – Peluche gatito
17 de agosto - 
24 de agosto – Taza mágica
31 de agosto – Títere loco.

Sábado 12 de agosto las 17:00h
PAINTBALL en Herrán.

Sábado 19 de agosto
Teatro. “Ay Carmela, elegía de una guerra
civil”, por la compañía Corocotta Teatro
de Reinosa. En el salón de actos del Cen-
tro de Desarrollo Rural de Quintana Mar-
tín Galíndez a las 20:30h.

Sábado 19 de agosto
Barcina del Barco – Teatro
La Regadera + DJ por el grupo Trovado-
res. Entrada libre.

Exposición Concurso fotográfico “Flo-
res silvestres del valle de Tobalina”
En la oficina de Turismo en Quintana
Martín Galíndez. Hasta el 26 de agosto.

Montejo de San Miguel. Actividades
Viernes 4 de agosto. Exhibición del ofi-
cio de cestero en el Museo. de 18 a 21h.
Sábado 5 de agosto. XVII 24 horas de
bolos. inicio a las 17:00h.
Sábado 5 de agosto. V Campeonato de
fútbol 4x4.
Lunes 7 y martes 8. Taller de escultura.
horario de 11 a13h.
Miércoles 9 y jueves 10. Taller de manua-
lidades.
Viernes 11 de agosto. Concurso de pintu-
ra infantil. de 6 a 16 años. Horario de 10 a
18h.
Sábado 12 de agosto. XXI Jornada ecoló-
gica. Senda guiada “de la presa a la ermi-
ta”. salida a las 10:00h. desde la plaza.
Sábado 12 de agosto. Actividades acuati-
cas. A las 12 en el Pozo del Ebro. Comida
en el río, cada uno la suya.
Domingo 13 de agosto. XXII día del Pan.
Amasado y cocción del pan en el horno
del pueblo. a las 18:00h.
Lunes 14 de agosto. Cena de hermandad
de socios. a las 22:00h.

Durante todo el mes. Inscripciones al
XXII Concurso de Carrozas Fiestas Valle
de Tobalina 2017”. En el Ayuntamiento.
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Espectacular demostración de corte
de granito en Montejo de San Miguel

El pasado viernes 28 de julio
dentro de la exhibición de ofi-
cios de cantero se cortó un
enorme bloque de granito por el
sistema tradicional de cuñas. 
Después del troceo de uno de

los bloques se elaboró una mesa
(130 x 65 x 25 cm.) con dos
bancos de piedra. 
Dentro de la exhibición que

todos los años hacen del oficio
de cantero se realizaron otras
demostraciones, como el labra-
do y desalabeado de una piedra
con puntero, gradina, escafila-
dor.
También consiguieron mover

una piedra con palancas, rodi-
llos, volteando, balanceando…,
Hacer barrenos con barra y a
pistolete, unir argollas y grapas
a una piedra utilizando plomo
fundido, levantar piedras con
distintos tipos de poleas y utili-
zando pinzas exteriores e inte-
riores, castañuelas… con una
grúa como las que utilizaban los
romanos, realizar taladros en la
piedra con un trépano manual.
Un sinfín de demostraciones
con piedras de este antiguo ofi-
cio tan antiguo como la propia
civilización. 
El Museo de Montejo organi-

za otra actividad distinta en pró-
ximo 5 de agosto, una exhibi-
ción del oficio de cestero, con
trabajos propios del oficio y
posterior exposición y en el que
podrá participar al público asis-
tente. Horario de 18 a 21h.

El Museo de Montejo de San Miguel organiza todos los años  una exhibición del ofi-
cio de cantero.

Muestra Provincial de Bailes
Burgaleses en Quintana Mar-
tín Galíndez
El pasado domingo 9 de julio la Plaza Mayor de Quintana
Martín Galindez acogió una nueva edición de la Muestra
Provincial de Bailes Burgaleses en las que participaron un
total de 24 grupos de danzas. El sábado habían actuado en
las localidades de los Barruecos y Torresandino.

Este certamen lleva celebrán-
dose durante más de 30 años y
tiene como objetivo fomentar el
folclore de la provincia acercán-
dolo a todos los rincones de Bur-
gos
Entre los participantes se econ-

traba el Grupo anfitrión, "Tierras
Tobalinesas" del Valle de Tobali-
na, que cerro la tarde con su  ac-
tuación. 
Anteriormente habían actuado

el Grupo de Danzas infantil y

adultos Antecuvia, de Pancorbo;
el Grupo de Danzas infantil y
adultos El Pinar de Pradoluengo;
el Grupo de Danzas Regionales
Tesla de Trespaderne (infantil y
adultos); el Grupo de Danzas El
Tresparral  de Villagonzalo Pe-
dernales (infantil y adultos); la
Asociación Cultural Grupo de
Danzas de Villarcayo (infantil y
adultos) y el Grupo de Danzas
Ecos del Valle de Villasana de
Mena.

La Asociación Cultural Trébede y el museo etnográfico de Montejo de San Miguel
volvieron a asombrar a los asistentes con el corte de un bloque de granito de 10,5
toneladas de peso.
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MOISITOS, 
EL ALMA DEL BOBO DE LA ROMERÍA 

DE LAS NIEVES

Pilar de los Bueis Rámila

La principal actividad de los
Pasiegos es la del ganado vacuno,
de ahí el vínculo con la fiesta
muy relacionado con la trashu-
mancia estacional. Su Folklore
costumbrista que expresa las ca-
racterísticas fundamentales de la
actividad ganadera.
Los protagonistas de la fiesta

son el Mayoral que representa al
pastor, los Danzantes son las ove-
jas, el Rabadán es el perro del re-
baño y al Bobo se le identifica
con el lobo.
Después de la misa los 8 dan-

zantes echan versos jocosos y
sarcásticos relacionados con los
aconteceres del pueblo, bajo el
mando del Mayoral.
El Bobo es un hombre enmas-

carado que recorre las calles soli-
citando a los visitantes una propi-
na, dando saltos y realizando cu-
riosas pantomimas. 
Posteriormente lee en un papel

una ristra de versos en los que re-
lata “la verdad” de lo que ha su-
cedido en el pueblo y alrededores
durante todo el año.
Y hablando del Bobo y sus ver-

sos … los últimos 56 años no hu-
biesen sido lo mismo sin Moises
Gutierrez Solana, más conocido
por todos como Moisitos. Natural
de Las Machorras y desde hace
años afincado en Espinosa de los
Monteros. Toda la vida se ha de-
dicado por oficio y vocación a la
ganadería, siempre ha estado
acompañado de sus vacas friso-
nas.
Moisitos hace 56 años que co-

gió el relevo en la creación de los
Versos a Carlos el de las Macho-
rras, un hombre que sacaba muy
buenos versos y que se había de-
dicado toda la vida a ello. El año
que Carlos falleció no hubo dan-

zas y el cura fue a pedirle a Moi-
sitos que crease el verso del si-
guiente año para no perder tan
importante tradición.
Curiosamente Moisitos nos

cuenta que durante todos estos
años nunca ha sido ni Bobo ni
Danzante, nunca ha necesitado
papel y bolígrafo para sacar sus
versos, los ha ido creando y rete-
niendo en su cabeza, siempre en
soledad e inspirándose viendo a
los chavales danzar o que si el
verso no sale en un día algo va
mal. Ni su mujer Lucía ni sus tres
hijos han sido destinatarios de sus
versos, únicamente lo ha sido la
festividad de las Nieves y con
ella todos sus vecinos.
Lo primero es encontrar el te-

ma sobre el que se va a tratar, va
creando completos que están
compuestos de cuatro líneas que
riman la segunda con la cuarta, el
verso va compuesto de una ristra

de completos que el Bobo va re-
latando con su peculiar gracejo y
tonada.
El pilar de las danzas son los

versos, los danzantes bailan y re-
latan sus completos al ritmo del
pito y del tambor, mientras veci-
nos y visitantes están pendientes
de a quien le caerá este año, y de
las graciosas y originales rimas
que se van sucediendo.
Moisitos asegura que la Rome-

ría de las Nieves siempre ha sido
la gran fiesta de todos los Pasie-
gos, y que después de un duro
año de trabajo ese día se dejaba
todo de lado para disfrutar en fa-
milia de tan importante festivi-
dad.
Durante tantos años por los

versos de Moisitos han pasado al-
caldes, curas, maestros, vecinos y
repetidamente Victor el del Rin-
cón de Espinosa. Gente que dese-
aba formar parte de los versos y
otros que no lo han digerido tan
bien, por sacar algún que otro tra-
po sucio de sus casas. Pero Moi-
sitos asegura que nunca se ha
vendido a nadie, que sus versos
eran por y para la fiesta de las
Nieves y como ha tenido siempre
para todos es complicado saber
de que pie cojea.
Y como despedida y saltándo-

nos un poco la exclusividad Moi-
sitos nos ha regalado un par de
completas que nos animan a acu-
dir a la gran cita de Los Pasiegos:

Me pediste una completa
Yo dos te voy a sacar
En la fiesta de las Nieves
Tú no debieres Faltar.

Allí verás los Danzantes
El Bobo y el Mayoral
Y uno que es más pequeñito
Que se llama el Rabadán.

PERSONAJES SINGULARES DE LAS MERINDADESSUCESOS - TRAFICO de DROGAS

La Guardia Civil aprehende 18 gramos
de anfetamina a un joven de 28 años 

En el marco de las actuacio-
nes previstas en el Plan de Res-
puesta Policial al Consumo y
Tráfico Minorista de Drogas,
dirigido a la prevención de di-
chas actividades ilícitas princi-
palmente en zonas de ocio, en
un dispositivo desplegado con-
juntamente por Fuerzas de los
Puestos de Soncillo y Villasana
de Mena, se paraba un vehícu-
lo, identificando a su conductor
y realizando un somero registro
visual al interior del habitáculo
y del maletero.
En el interior de un maletín

porta ordenador encontraron
una bolsa de plástico, que una
vez abierta permitió ver otras
seis “bolsitas” que contenían
una sustancia de color blanco
que resultó ser anfetamina, ya
dispuesta para su distribución y
consumo.
Un registro más profundo

permitió localizar entre sus
pertenencias otra “papelina” de
anfetamina, en tanto que en la
guantera del vehículo que con-

ducía fue aprehendida en el in-
terior de una bolsa una sustan-
cia verdosa, compatible en olor
en textura con la marihuana.
Se han aprehendido 18 gra-

mos de anfetamina y 4 de ma-
rihuana.
El joven fue trasladado a de-

pendencias oficiales para la
instrucción de diligencias, que
serán entregadas en el Juzgado
de Instrucción Nº 1 de Villarca-
yo.

La Guardia Civil ha investigado en una localidad de Las
Merindades a D.M.R. de 28 años de edad como presunto
autor de un delito contra la salud pública por tráfico de
drogas, tras localizar anfetamina y marihuana,
supuestamente para su distribución en la comarca.

La Romería de Ntra. Sra. de las Nieves es la principal festividad Pasiega que se celebra
todos los 5 de agosto en el pueblo de Las Machorras. Esta antigua y pintoresca tradición
que data del Siglo XI ha sido declarada de interés Turístico Cultural de Castilla y León.

La Guardia Civil detiene a una persona
por denuncia falsa 

La Guardia Civil detuvo el
9 de julio, en una localidad de
Las Merindades, a J.L.P.P. de
47 años como presunto autor
de un delito de denuncia fal-
sa. 
El ahora detenido se presentó

en un Puesto de la Guardia Ci-
vil ubicado en Las Merindades
denunciando la sustracción de
su vehículo y las llaves. Al pa-
recer lo había dejado estaciona-
do en una calle de una locali-
dad, no encontrándolo en su lu-
gar. 
Los hechos relatados, con al-

gunas contradicciones, levan-
taron las sospechas de los

agentes, por lo que decidieron
practicar gestiones para aclarar
lo sucedido.
Las pesquisas realizadas han

demostrado que el vehículo su-
frió una avería el día anterior,
pudiendo quedarse sin com-
bustible, siendo abandonado en
la carretera N-629 por su pro-
pietario, donde fue localizado,
ocupando parte del arcén y la
cuneta.
El denunciante pensó que, si

lo denunciaba como sustraído,
el seguro le concedería un ve-
hículo de sustitución, con el
que poder desplazarse y conti-
nuar viaje.
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Quisicedo y Arreba ganan en sus
respectivas categorías el Concurso
Provincial de Conservacion del
Patrimonio Urbano Rural 2017 
Este Concurso, organizado por la  Diputación Provincial de
Burgos, tiene por objeto la concesión de unos premios en
metálico a aquellas entidades locales de la Provincia, con
población inferior a los 20.000 habitantes, que hayan
desarrollado actuaciones, en los cinco últimos años, para
conservar su patrimonio y su entorno urbano.

El Concurso trata de apoyar
todas aquellas iniciativas dirigi-
das al embellecimiento y conser-
vación de los núcleos rurales  de
la provincia y fomentar el espíri-
tu de colaboración entre el vecin-
dario y sus autoridades locales,
en aras de la mejora de la calidad
de vida y de la sostenibilidad de
su propio hábitat. 
Quisicedo, localidad de la Me-

rindad de Sotoscueva,  se llevó el
primer premio en la categoría B
para entidades locales con pobla-
ción comprendida entre 50 y 199
habitantes, dotado con una cuan-
tía económica de 9000€.
Por su parte, Arreba, del Valle

de valdebezana, fue la vencedora
en la Categoría C para localida-
des de menos de 50 habitantes
dotado con un premio de 6000€.
En tercera Posición quedó San
Martín de Don.
En categoría A el premio fue

para Poza de la Sal que recibió
11.500€.

«ABRAZO» al Centro 
de Especialidades de Villarcayo

Más de medio centenar de personas se dieron cita el pasado 22 de julio a las puertas del
Centro de Especialidades de Villarcayo para concienciar a la administración y
ciudadanía de la importancia que tiene la calidad en la asistencia sanitaria en la
Comarca de Las Merindades. 

En la concentración, organi-
zada por la Plataforma por la
Sanidad Pública en Las Merin-
dades”, también se reivindicó la
importancia de la refundación
del Centro de Especialidades de
Villarcayo para la mejora de la
Sanidad Pública en Las Merin-
dades.
Se eligió el Centro de Espe-

cialidades de Villarcayo porque
se trata de un centro de referen-
cia para todas las personas de la
comarca. Este centro debería
estar provisto de especialidades
que desde un principio fueron
concedidas, pero que nunca han
llegado a funcionar como debe-
ría. Por este motivo se ha pedi-
do a la administración, más
concretamente al consejero,
Antonio María Sáez Aguado,
que dote de especialidades el
centro en base a un estudio ri-
guroso de servicios sanitarios
bajo demanda.

Reunión con el Consejero
El pasado 3 de junio, se celebró
una reunión con el consejero
Sáez Aguado, y el delegado te-
rritorial, Baudilio F. Fernández-
Mardomingo en la que se expu-
sieron las demandas en las que
la Plataforma por la Sanidad
Pública en Las Merindades lle-
va trabajando desde el pasado
mes de diciembre cuando co-
menzaron su camino.
- Refuerzo, reposición y sustitu-

ción de profesionales. Atención
primaria.
- Revisión de Convenios con las
comunidades limítrofes.
- Mejora del transporte con Mi-
randa.
- Valorar la implantación de la
UAR.
- Dotar de especialidades al
Centro de Especialidades de Vi-
llarcayo, tan importante para La
Comarca.
Una vez terminada la reunión

con el consejero y el delegado
territorial, miembros de la Pla-
taforma pudieron comprobar la
disposición de la Conserjería
para estudiar todos los puntos
tratados y buscar soluciones. 
En dicha reunión se adquirie-

ron compromisos de trabajo de
cara a un próximo encuentro
pasadas las vacaciones. Se
planteó una cita próxima hacia

el mes de octubre para seguir
trabajando en la línea de com-
partir impresiones y analizar las
demandas de la Comarca para
poner soluciones viables enci-
ma de la mesa. 
En este primer encuentro se

ha constatado una buena rela-
ción y se considera un nexo de
unión entre la Plataforma y la
Junta de Castilla y León para
seguir trabajando en las deman-
das de nuestra comarca.
Por ejemplo, en cuanto al

Centro de Especialidades de Vi-
llarcayo, el Consejero explicó
que se está pensando reforzar el
servicio con médicos del Hos-
pital Universitario de Burgos, y
no solo con los del hospital de
Miranda, para así poder cubrir
todas las especialidades para el
que se prometieron y de las que
ahora solo se cubren dos.

SUCESOS 

La Guardia Civil destruye una granada
de localizada en Las Merindades

Una persona comunicaba tele-
fónicamente a la Guardia Civil el
hallazgo casual en un paraje del
Valle de Losa, en el que habitual-
mente pasta el ganado de la zona,
de lo que parecía ser un proyectil
militar. 
Una patrulla se personaba al

lugar, verificando el avistamien-
to del artefacto, acordonando y
adoptando las pertinentes medi-
das de seguridad, para evitar po-
sibles accidentes.
Trasladados los especialistas

comprobaron que se trataba de
una munición militar. Tras ins-
peccionar la granada visualmen-
te fue destruida en el propio te-
rreno, de manera controlada.
La granada para fusil Instalaza

M-61 es una granada con varios
propósitos y modelos, así como
diferentes acabados en colores.
Se lanza con fusil utilizando un
cartucho especial.
Se recuerda a los ciudadanos

que la tenencia de este tipo de
objetos está prohibido.

PREMIOS

Quisicedo percibirá 9.000€
y Arreba 6.000€ por su la-
bor de embellecimiento y
conservación

El pasado 10 de julio, efectivos del Equipo de Desactivación
de Explosivos (EDEX) de la 12ª Zona de la Guardia Civil con
sede en Burgos procedieron días atrás a la destrucción de
una granada para fusil de la marca Instalaza, modelo M-
61 de instrucción, en un paraje del Valle de Losa. 






