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ESPINOSA DE LOS MONTEROS VILLARCAYO DE MCVMEDINA DE POMAR

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Hay festivales y festivales y como
comprobará quien se acerque la pri-
mera semana de agosto a este encla-
ve del norte de Burgos, se puede afir-
mar que el del Valle de Mena es algo
más. Desde que inició su andadura
en el año 1999, el evento traspasó las
fronteras de lo meramente artístico
para convertirse en un acontecimien-
to social y cultural en su concepto

más amplio, acontecimiento que ha
ido marcando el calendario de la par-
ticipación ciudadana y el de la pro-
gramación municipal con una cita
anual hasta 2012 y cada dos años
desde entonces. El FIF es esperado
por un público consolidado y sobre
todo por el cerca de centenar de vo-
luntarios que participan en la prepa-
ración y desarrollo del mismo.

El viernes 3 de agos-
to se celebrará una
nueva edición de la
Noche en Blanco.

La XI Feria Regional
de la Miel de Brezo
será el 11 de agosto.

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

Entre el 31 de julio y el 5 de agosto tres grupos internacionales
y tres nacionales llenarán de música y danza el municipio menés. 

XVI edición del Festival Internacional

de Folclore del Valle de Mena
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» VALLE DE VALDIVIELSO - BTT

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 todo el Va-
lle. Esta marcha está incluida
dentro del circuito provincial de
BTT de Burgos.
La prueba consiste  en un cir-

cuito circular de 45 kms. de re-
corrido aproximadamente con
salida y llegada en la localidad
de Quintana de Valdivielso,
transitando por las pedanías de
Valdenoceda, El Almiñe, Santa
Olalla, Puentearenas, Quecedo,
Arroyo, Valhermosa, Hoz, Pa-
nizares, Condado y Población.
Durante la prueba habrá  4 pun-
tos de avituallamiento. Se sorte-
aran diferentes regalos y se hará
entrega de un obsequio a todos
los participantes.
Para poder disfrutar de la

marcha será obligatorio el uso
del casco y haberse inscrito con
anterioridad al inicio de la mar-
cha; no permitiéndose la ins-

cripción el día de la prueba.
Las inscripciones se realiza-

rán en el siguiente enlace:
http://deportes.diputacionde-
burgos.es/competicross.php
El número de participantes es-

tá  limitado a 300 inscripciones.
Desde la organización desean

agradecer a los patrocinadores y
voluntarios que hacen posible
que esta marcha haya sido un
éxito en los años anteriores; es-
perando que también lo sea en
esta edición.
Más información  en 619976043

o en  bttquintana@hotmail.com.

La XIII edición de la  BTT Valdivielso
se celebrará el próximo 5 a de agosto
Como en años anteriores y van nueve, la Junta Administrativa de Quintana de Valdivielso
organiza el próximo 5 de agosto a las nueve y media de la mañana, la decimotercera
edición de la marcha en bicicleta de montaña "XIII BTT VALDIVIELSO 2018". 

» VALLE DE VALDEBEZANA - BOTÁNICA

» VALLE DE VALDEBEZANA - ACTIVIDADES

Este mes ha sido publicado el primer catálogo de
la flora de los bosques del Valle de Valdebezana
Los autores, científicos de la Universidad Autónoma de Madrid y Estación Biológica de
Donaña, animan a continuar ampliando el catálogo para seguir registrando la increíble
diversidad de estos bosques.

El artículo completo puede
consultarse en el volumen 71 de
la revista Flora Montibérica,
publicado el 27 de Junio de
2018, y también disponible on-
line (www.floramontiberica.org).
Éste incluye citas para 327 es-
pecies de plantas, las cuales se
han recogido tanto de la biblio-
grafía como de un extenso tra-
bajo de campo realizado en pri-
mavera y verano de 2014. 
Valdebezana cuenta con 157

km2 de extensión, de la cual el
9% corresponde a terreno fores-
tal, representado por formacio-
nes boscosas muy diversas: las
llamadas eurosiberianas, con ár-
boles de hoja caduca (hayas y ro-
bles); mediterráneas, con árboles
de hoja perenne (encinares), así
como formaciones de naturaleza
intermedia como quejigares y
melojares, que no tiran la hoja

hasta la llegada de la nueva pri-
mavera. Además es hogar de for-
maciones menores como enebra-
les, sabinares y fresnedas, entre
otros. 
Este mosaico de bosques in-

creíblemente heterogéneo se

debe a la particular posición ge-
ográfica del Valle de Valdebe-
zana, la Cordillera Cantábrica
actúa como barrera de los fren-
tes húmedos del norte, pero el
sur del valle acusa la continen-
talidad peninsular. 

Anemone nemorosa L. en el hayedo de Carrales. Fotografía de Miguel Ángel Casado.

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO:
11:00-13:00 HRS.TALLER BEBIDAS
SALUDABLES (SIN ALCOHOL),
EDADES PARTICIPANTES
10/20AÑOS (CRUZ ROJA JUVEN-
TUD), EN SONCILLO, SALÓN FUN-
DACIÓN CAJA BURGOS.

MIÉRCOLES 1 Y MARTES 7 AGOSTO:
17:00-19:00 hrs. TALLER DE VI-
DRIO PINTADO, (San Miguel Restau-
ración de Villarcayo) EN SAN VICEN-
TE DE VILLAMEZAN. (SOLO
ADULTOS).

VIERNES 3 DE AGOSTO:
18:00-19:30HRS. TALLER MANUA-
LIDADES (INFANTIL), EN CILLE-
RUELO DE BEZANA (ANTIGUAS
ESCUELAS).

SÁBADO 4 DE AGOSTO:
10:00 HRS. RUTA JACOBEA GUIA-
DA, CAMINO OLVIDADO,
CILLERUELO-SAN VICENTE DE
VILLAMEZAN, SALIDA DE CILLE-
RUELO, 7 KM (ADULTOS/NIÑOS
ACOMPAÑADOS).

6,7,8,9,10 DE AGOSTO:
19:00-20:00 HRS (DE 5 A 8 AÑOS).
20:00-21:00 HRS (DE 9 A 13 AÑOS).
CAMPUS DE FÚTBOL EN SONCI-
LLO, RECINTO DE LAS ESCUELAS,
PREVIA INSCRIPCIÓN EN EL AY-
TO. DE VALLE VALDEBEZANA.

VIERNES 10 DE AGOSTO:
12:00 HRS. VALDEBEZANA-EX-
PRES, PLAZA AYUNTAMIENTO,
EN SONCILLO (FAMILIAS Y GRU-
POS - MÍNIMO UN ADULTO).

SÁBADO 11 DE AGOSTO:
18:00 HRS. CONFERENCIA HISTÓ-
RICA, MIGUEL ESPINOSA ORTE-
GA, “LAS HUELLAS DE LA GUE-
RRA CIVIL EN EL VALLE DE VAL-
DEBEZANA, EN SONCILLO
(SALÓN F. CAJA BURGOS).

DOMINGO 12 DE AGOSTO:
17:00-19:30 HRS. TALLER DE LA
CIENCIA, EN CILLERUELO DE BE-
ZANA, ANTIGÜAS ESCUELAS (6/18
AÑOS).

LUNES 13 DE AGOSTO:
18:00-19:30 HRS. TALLER MANUA-
LIDADES PARA NIÑ@S DE COU-
PAGE EN HERBOSA, LA RUECA
RUSA (6/18 AÑOS).

MARTES 14 DE AGOSTO:
17:00-19:00 HRS. TALLER CREAR
Y PINTAR EN TELAS, PARA
NIÑ@S,EN ARNEDO (6/18 AÑOS).

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO:
19:00 HRS. “SIN REMITE” ESPEC-
TÁCULO DE CIRCO TEATRO Y HU-
MOR GESTUAL, PLAZA AYUNTA-
MIENTO, EN SONCILLO. (TODOS
LOS PÚBLICOS).

JUEVES 16 DE AGOSTO:
17:00-19:00 HRS. MASTER CHEF
PLAZA AYUNTAMIENTO, EN SON-
CILLO (6/18 AÑOS).
CONCURSO DE LECTURA. Lunes 20

de agosto en Soncillo,

VIERNES 17 DE AGOSTO:
17:00-20:00 HRS. OLIMPIADAS EN
BEZANA (6/18 AÑOS).

SÁBAD018 DE AGOSTO:
16:00 HRS. MASTERCLASS
APRENDIZAJE DE TÉCNICA Y TE-
ORÍA DE BOLOS (ASOC. LAS ES-
CUELAS DE RIAÑO), PARA TODOS
LOS PÚBLICOS EN SONCILLO.

SÁBADO 18 DE AGOSTO:
20:00 HRS. ESPECTÁCULO DE MA-
GIA (IVAN OJEDA), PLAZA AYUN-
TAMIENTO, EN SONCILLO. (TO-
DOS LOS PÚBLICOS).

LUNES 20 DE AGOSTO:
18:00 HRS. CONCURSO LECTURA
INFANTIL (5-13 AÑOS) EN SONCI-
LLO.

MARTES 21 DE AGOSTO:
18:00-19:30 HRS. TALLER MANUA-
LIDADES (INFANTIL), EN CASTRI-
LLO DE BEZANA.

MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO: 
17:00 HRS. APRENDE A HACER TU
QUESO FRESCO, YOGURES Y PE-
TIT SUISSE (COOPERATIVA UGA-
LA), EN CILLERUELO DE BEZANA
(ANTIGUA ESCUELA) SOLO
ADULTOS.

JUEVES 23 DE AGOSTO:
16:30-20:30 HRS. MULTIAVENTU-
RA TERRESTRE, PARA NIÑ@S EN
SAN CIBRIÁN (6/18 AÑOS).

VIERNES 24 DE AGOSTO:
17:00-19:00 HRS. JUEGOS DE ANI-
MACIÓN EN CUBILLOS DEL ROJO
(6/18 AÑOS).

SÁBADO 25 DE AGOSTO:
17:30 HRS. RUTA INTERPRETADA
(FAMILIAS Y GRUPOS - MÍNIMO
UN ADULTO), EN ARGOMEDO.

LUNES 27 Y JUEVES 30 DE AGOSTO:
17:00-19:30 HRS -TALLER ARTE-
SANO, MUÑECAS DE PASTA DE
PAPEL (LORENA ARTESANA/ ME-
RINDADES), EN BEZANA. SOLO
ADULTOS.

MARTES 28 DE AGOSTO: 18:00-
19:30 HRS. TALLER MANUALIDA-
DES PARA ADULTOS, DECOUPA-
GE EN HOZ DE ARREBA, LA RUE-
CA RUSA.

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE:
17:30HRS. III CAMPEONATO BO-
LOS TRES TABLONES, VALLE DE
VALDEBEZANA, (LA FINAL) BO-
LERA DE SONCILLO.

VERANO CULTURAL
AYUNTAMIENTO VALLE DE VALDEBEZANA
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Apolinar - Villalaín - 100 años

Con la timidez innata en tu carácter

comenzó una andadura luminosa

que fue abriendo camino

sin esperar prebendas ni rosas.

Parece que la ilusión

no tiene memoria ni razón.

Las/os de "Acravi" sí creímos,

esperanzados,

tal vez timoratos.

Pero el tiempo fue pasando

y seguíamos flotando en la estela

que tarde o temprano

nos llevase a la estrella.

Cuando el corazón impulsa,

cuando el corazón se enerva,

cuando el corazón bombea...

más emociones genera

para querer a quien quiere,

más amar a quien ama,

más agradecer a quien nada pide

y da nás y nada reclama.

luisdelosbueisortega.

Villarcayo 20/07/18.

EL ANHELO DE UNA ESTRELLA

Radio Valdivielso prepara otro intenso verano
con su programa de actividades “Échale Cuento”

El ganador del Pre-
mio Nacional de
Músicas Actuales
2017 que concede el

Ministerio de Cultura
protagonizará la actuación mu-
sical estelar de este verano. La
histórica conexión entre Cádiz y
Valdivielso se retoma a través de
la poesía cantada del maestro
Ruibal.  La prima cita, a finales
de julio, llegó de la mano de Ci-
necicleta el curioso invento que
permite ver cine generando la
energía los propios espectado-
res. El día 2 llega a Población
Katxarrismos, nombre artístico
de Augusto Gonzalez Baños.
Nos trae un concierto didáctico
musical, taller de instrumentos y
percusión. Augusto es un músi-
co y luthier genial que reutiliza
las cosas más inverosímiles para
hacer instrumentos que suenan
maravillosamente en sus manos.

Auténticas obras de arte. 
El 7 de agosto en Quecedo  un

taller arqueológico en torno al
castillo desaparecido de esa lo-
calidad. El 9,10,11 y 12  vuelve
el fútbol con su colofón cinema-
tográfico. El 13 descenso en bar-
ca por el Ebro, concierto de Los
Pocos el 17 y taller de escritura
el 17 y 18. 
La cooperativa Sankara mos-

trará sus huertas a los pequeños
y juntos haremos una festiva en-
salada del verano. La clásica ru-
ta del cuentacuentos llega el 23
y el 25 la compañía de teatro
Trusilurri presentará "Conflic-
ta2" en Arroyo y el 28 pintare-
mos "Los colores de la paz" de
la mano de Abdul Kader al kha-
lil. Una ruta nocturna a las Ca-
bañas de los Moros el día 31
pondrá el cierre a otro intenso
verano de la mano de Radio Val-
divielso.

»

Javier Ruibal actuará en la Iglesia de Condado de Valdivielso el próximo 19 de agosto dentro del programa
Échale cuento que organiza Radio Valdivielso.

» VALLE DE VALDIVIELSO - ÉCHALE CUENTO

HASTA EL 31 DE AGOSTO

Una ruta nocturna a las Ca-
bañas de los Moros el día
31 pondrá el cierre a otro
intenso verano de la mano
de Radio Valdivielso.

Javier Ruibal  actuará en

Condado de Valdivielso
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XVI edición del Festival Internacional
de Folclore del Valle de Mena

El concepto que una persona
pueda tener de un festival inter-
nacional de folclore quizá se re-
suma  en la imagen de una suce-
sión de espectáculos coloristas
de danza y música. Pero hay fes-
tivales y festivales, y, como
comprobará quien se acerque la
primera semana de agosto a este
enclave del norte de Burgos, se
puede afirmar que el del Valle de
Mena es algo más. Desde que
inició su andadura en el año
1999, el evento traspasó las
fronteras de lo meramente artís-
tico para convertirse en un acon-
tecimiento social y cultural en su
concepto más amplio, aconteci-
miento que ha ido marcando el
calendario de la participación
ciudadana y el de la programa-
ción municipal con una cita
anual hasta 2012 y cada dos años

desde entonces. El FIF es espe-
rado por un público consolidado
y sobre todo por el cerca de cen-
tenar de voluntarios que partici-
pan en la preparación y desarro-
llo del mismo, ya que durante al-
go más de una semana la rutina
propia de un valle se ve enrique-
cida por la interculturalidad y
por el cambio de ritmo que pro-
vocan las caras nuevas y las for-
mas de vida diferentes. Música y
danza de alta calidad, diversidad
en muchos matices, puntos en
común en otros tantos, relacio-
nes que desembocan en amistad,
trabajo en equipo, colaboración
altruista, muchas horas de activi-
dad y muy pocas de descanso,
son algunos de los aspectos más
destacados de este festival que
hacen que el arte en la escena,
sin dejar de alcanzar altas cotas,
no sea el único protagonista. 
Dimitry Nazarenko, director

artístico del FIF desde su prime-
ra edición, destaca en este senti-
do “la oportunidad que este
evento ofrece al público menés y

visitante de vivir una experien-
cia cultural de primer orden,
tanto por la alta calidad de los
espectáculos que se van a ofre-
cer como por el contacto que,
durante una semana, se produce
entre sociedad y arte con la di-
versidad de tradiciones como te-
lón de fondo”. Esta diversidad

viene de los grupos participan-
tes. En esta edición, a los inter-
nacionales Ballet Folclórico Ba-
fochi  de Chile, Conjunto Fol-
clórico Nacional Ayalguu de
Mongolia y Conjunto Folclórico
Inyamibwa de Ruanda, se les su-
marán la Compañía de Danza
Antares, de Madrid, la Agrupa-
ción de Danzas Virgen de las
Nieves de Torrelavega, Canta-
bria, y el grupo local Ecos del
Valle.  De este modo lo común y
conocido, Ecos del Valle, lo cer-
cano o próximo, Madrid y Can-
tabria, y lo exótico, Chile, Ruan-
da y Mongolia, convivirán en
plena armonía durante unos días
como un signo más de la capaci-
dad de los pueblos de entender-
se.
Pero hay otro aspecto que lla-

ma la atención de este festival.
El Valle de Mena, situado en el
extremo nororiental de las me-
rindades burgalesas, se destaca
por la belleza de sus paisajes: los
Montes de la Peña, formación
caliza de crestas recortadas, y
los del Ordunte, de arenisca y
cumbres redondas, delimitan
una extensión de verdes prados
donde se alimenta la ganadería
local, bosques centenarios de ha-
ya y roble atravesados por sen-
das en las que perderse y ríos
que juegan con los desniveles
del terreno formando curiosos
saltos de agua. Un entorno rural
en el que la vida transcurre a un
ritmo más sosegado, más ligado
a la naturaleza que en el mundo
urbano. Quien conoce Mena lo
sabe y quien no lo conoce puede
sentir despertada su curiosidad
por descubrir este enclave. Pero
hay veces que, lamentablemen-
te, nuestra sociedad opone con-
ceptos y hace comparativas que
no son del todo reales. Rural es
naturaleza, sí, pero ¿puede ser
cultura?
El hecho de que un entorno

como el Valle de Mena lleve
años haciendo una apuesta de es-

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Dimitry Nazarenko, director ar-
tístico del FIF desde su primera
edición, destaca en este senti-
do “la oportunidad que este
evento ofrece al público menés
y visitante de vivir una expe-
riencia cultural de primer orden

CITA INTERCULTURAL

Quien no conozca Mena tiene la
oportunidad esta semana de
pasearse por los enclaves natu-
rales de este valle, conocer su
arte, sus pueblos, sus gentes y
disfrutar de una espectacular
cita intercultural.

Entre el 31 de julio y el 5 de agosto tres grupos internacionales
y tres nacionales llenarán de música y danza el municipio menés. 



tas dimensiones es señal inequí-
voca de que  mundo rural y cul-
tura no son dos conceptos opues-
tos ni irreconciliables. La conce-
jala del área y directora del
festival, Lorena Terreros, desta-
ca en este sentido la postura del
Ayuntamiento a la hora de orga-
nizar y financiar programas cul-
turales “Hoy, vivir en un pueblo,
en plena naturaleza, no tiene por
qué estar reñido con la posibili-

dad de acceder a una oferta de
calidad, y Mena, con toda su ri-
queza natural y con estas pro-
puestas, es una prueba de ello.
La cultura es posible y es nece-
saria también en el campo, por-
que enriquece no solo a la per-
sona, sino a la sociedad y a la
humanidad entera. No podemos
dejar de pensar en ella si quere-
mos avanzar hacia un mundo
mejor”. Para la concejala, el

consistorio menés tiene clara su
responsabilidad y su compromi-
so con estos programas, algunos
tan consolidados como el FIF,
dada su repercusión positiva en
el municipio. El aspecto econó-
mico es importante, “el FIF
atrae turismo y parte de su pre-
supuesto revierte en empresas
locales”, dice Terreros, pero no
es el único, ya que “hacer cultu-
ra, mejorar la convivencia y po-
tenciar la participación ciuda-
dana, contribuye a la mejora de
la calidad de vida del valle”.
Así, la temática de este año gira
en torno al lema  Mena, Cultura
y Futuro.
El FIF centra su programación

en Villasana de Mena, la capital
del valle menés. Arranca el mar-
tes 31 de julio con un concierto
ofrecido por el conjunto chileno
a las 22:00 en el Lavadero del
Convento Santa Ana y cerrará
sus actividades con otro concier-
to a cargo de Mongolia el domin-
go 5 de agosto a la misma hora y
en el mismo escenario.
En medio, talleres participati-

vos abiertos a todos los públicos,
de Danzas del Mundo (jueves 2
y sábado 4 de agosto, a las 12:00
en la Plaza San Antonio) y de
Músicas del Mundo (Jueves,
viernes y sábado a las 13:15 en la
Plaza Santa Ana), un Taller in-
fantil de Cuentos del Mundo
(viernes 3 a las 12:00 h. en la zo-
na verde del Polideportivo Mu-
nicipal), y los tres espectáculos
centrales del festival, (jueves,
viernes y sábado a las 22:00 en el
escenario de la Plaza San Anto-
nio), constituyen el grueso de la
programación de esta edición.
Además, como cada edición, con
el propósito de acercar el FIF a
otras pedanías, el grupo chileno
actuará el miércoles 1 de agosto
en Leciñana. 
Quien no conozca Mena tiene

la oportunidad esta semana de
pasearse por los enclaves natura-
les de este valle, conocer su arte,
sus pueblos, sus gentes y disfru-
tar de una cita intercultural de
primer orden. 
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Martes 31 de julio
22:00 h. Concierto de los
músicos del Ballet Folclórico
Bafochi (Chile). Lugar:
Lavadero del Convento.

Miércoles 1 de agosto
20:00 h. Actuación en
Leciñana del Ballet Folclórico
Bafochi (Chile).

Jueves 2 de agosto
12:00 h. Danzas del Mundo.
Taller de danzas participativo
realizado por  el Ballet
Folclórico Bafochi (Chile).
Lugar: Plaza San Antonio.
13:15 h. Músicas del
Mundo. Muestra de música
ofrecida por el Conjunto
Folclórico Nacional Ayalguu
(Mongolia). 
Lugar: Plaza Santa Ana.
16:00 h. Juegos Sin
Fronteras.Lugar:Polideportivo
Municipal.
22:00h. Ceremonia oficial
de apertura del XVI Festival
Internacional de Folclore
Valle de Mena. Presentación
del Conjunto Folclórico
Nacional Ayalguu (Mongolia)
y del grupo local Ecos del
valle. Actuación del Ballet
Folclórico Bafochi (Chile). 
Lugar: Plaza San Antonio. 
01:00h. Gran Fiesta de
Bienvenida para recibir a los
participantes del XVI Festival
Internacional de Folclore. 
Lugar: Pub Trabantos.

Viernes 3 de agosto
12:00h. Cuentos y leyendas
del Mundo. Taller infantil de
cuentos tradicionales de
Chile.  
Lugar: Polideportivo
Municipal. Zona verde.
13:15h. Músicas del Mundo.
Muestra de música ofrecida
por el Ballet Folclórico
Bafochi (Chile). 
Lugar: Plaza Santa Ana.
17:30h. Exhibición folclórica
para nuestros mayores
realizada por el Ballet
Folclórico Bafochi (Chile).
Lugar: Residencia Ntra. Sra.
de Cantonad.
20:00h. Desfile de los
grupos participantes por las

calles y plazas  de Villasana.
22:00h. Actuación de la
Agrupación de Danzas
Virgen de las Nieves (Tanos-
Torrelavega, Cantabria), del
Conjunto Folclórico
Inyamibwa (Ruanda) y del
Conjunto Folclórico Nacional
Ayalguu (Mongolia).  
Lugar: Plaza San Antonio.
01:00h. Fiesta Nocturna con
los grupos participantes. 
Lugar: Pub IV

Sábado 4 de agosto
12:00h. Danzas del Mundo.
Taller participativo realizado
por el Conjunto Folclórico
Nacional Ayalguu
(Mongolia). 
Lugar: Plaza San Antonio.
13:15h. Músicas del Mundo.
Muestra de música ofrecida
por el Conjunto Folclórico
Inyamibwa (Ruanda).  
Lugar: Plaza Santa Ana.
17:00h. Intercambio de
regalos entre los grupos y la
organización del XVI Festival
Internacional de Folclore
Valle de Mena. 
Lugar: Lavadero del
Convento.
22:00h. Ceremonia oficial
de clausura del XVI Festival
Internacional de Folclore del
Valle de Mena con la
participación de los
Conjuntos de Ruanda,
Mongolia, Ecos del Valle y la
actuación de la Compañía
de Danza Antares.
Lugar: Plaza San Antonio.
01:00h. Gran Fin de Fiesta
para los grupos y países
invitados al XVI Festival
Internacional de Folclore. 
Lugar: Pub Añil.

Domingo 5 de agosto
22:00 h. Concierto de los
músicos del Conjunto
Folclórico Nacional Ayalguu
(Mongolia). Lugar: Lavadero
del Convento.

GRUPOS PARTICIPANTES

BAFOCHI – BALLET FOLKLORICO DE CHILE 
Nació en Santiago el 21 de mayo de 1987 con el objetivo de difundir los valores
de las danzas tradicionales latinoamericanas. La misión que cumple BAFOCHI se
deja entrever en su representación: indagar, encontrar, reunir en un espectá-
culo hermoso un conjunto de elementos culturales dispersos recorriendo el
mundo. Agrupa vestigios conmovedores de aquel norte que fue boliviano y pe-
ruano, en el cual sobreviven las culturas quechuas y aimaras con sus carnavales,
sus procesiones y sus fiestas bovinas. ”. El Ballet Folklórico BAFOCHI, famoso en
todo el mundo, ha visitado más de cuarenta países; y va a llevarles a lo más pro-
fundo y lo más lindo de la cultura milenaria de Chile que la modernidad no lle-
gará a borrar.

CONJUNTO FOLCLÓRICO “INYAMIBWA”. RUANDA
El conjunto folclórico “Inyamibwa”, fundado el 14 de julio de 1998 por un grupo
de estudiantes, tiene por ambición promover la cultura ruandesa, la paz entre
las diferentes etnias y la armonía a través de las artes y las tradiciones popula-
res. Esta ambición, que se entiende perfectamente en los años siguientes al ge-
nocidio de 1994, sigue viva porque la paz es un combate permanente en este
país. Todas las religiones y todas las etnias están representadas en este ballet.
Hoy es el grupo de la principal universidad del país, y recibió el reconocimiento
del Ministerio de Educación y Cultura. “Inyamibwa” les cuenta lo rica que es
esta tierra, pero al mismo tiempo atormentada. Entenderán mejor por qué los
historiadores dicen que estamos en la cuna de la humanidad. 

COMPAÑÍA DE DANZA ANTARES
En 2009 nace Antares Compañía de Danza desde la que crean espectáculos de
Danza Española y Flamenco con los que han conseguido estar durante tres tem-
poradas programados en Madrid, tener el apoyo de los Teatros del Canal y per-
tenecer a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Se creó la compañía
para inquietar, para llevar al público a las más intensas emociones desde su
particular manera de entender la Danza Española. Única en el mundo, emocio-
na tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

AGRUPACIÓN DE DANZA VIRGEN DE LAS NIEVES-TANOS, TORRELAVEGA
Se desconoce la fecha exacta de la fundación de ésta Agrupación, pero según
cuenta la historia, existen datos en los archivos que justifican que ya en el año
1517 los mozos y las mozas del pueblo de Tanos bailaron en San Vicente de la
Barquera ante el Emperador Carlos V, 
A lo largo de todos estos siglos han sido varias las personas que han dirigido la
Agrupación, las cuales, gracias a su esfuerzo y dedicación, han consegui¬do
conservar y  fomentar el amor de un pueblo hacia el folklore. El Grupo está
compuesto por  75 personas adultas, contando además con un Grupo Infantil
de otros 50 niños, los cuales constituyen la cantera de la Agrupación. 

GRUPO DE DANZAS “ECOS DEL VALLE” VALLE DE MENA
La Asociación de Danzas Ecos del Valle surge a principios de la década de los 90
en el Valle de Mena con la intención de dar a conocer el folclore y los bailes tra-
dicionales de la provincia de Burgos. En la actualidad cuenta con unos 20 dan-
zantes de entre 5 y 40 años divididos en grupos de infantil y de adultos. 
La agrupación actúa en las fiestas patronales de Villasana de Mena y sus peda-
nías, en la romería de Ntra. Sra. De Cantonad, participa en muestras y concur-
sos provinciales y acude también a diferentes eventos que tienen lugar dentro
y fuera de la provincia. A lo largo de los últimos años el grupo ha ido innovando
y creando diferentes coreografías en honor a su tierra y su patrona con música
del maestro Jesús Fernández del grupo de dulzaineros Los Requiebros de Medi-
na de Pomar. El año 2015 celebró su 25 aniversario.

Agrupación de danza Virgen de Las Nieves-Tanos, de Torrelavega. Compañía de Danza Antares
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» EXPOSICIÓN DE CERÁMICA

El Taller Municipal de Cerámica del
Valle de Mena expone 25 años de vida
Durante dos semanas, alumnos y ex alumnos del Taller Municipal de Cerámica del Valle
de Mena presentaron en el convento de Santa Ana de Villasana la exposición
conmemorativa de su XXV aniversario. 

La muestra celebrada el mes
pasado realizaba un pequeño re-
corrido por las diferentes épocas
y periodos del taller, técnicas,
herramientas, cocciones y es-
maltes, desarrolladas en estos
años, comenzando con una pri-
mera sala dedicada a materiales
y materias aplicados con dife-
rentes técnicas constructivas. En

la segunda sala se encontraban
técnicas de decoración de piezas
con  diferentes usos, y en la ter-
cera desde pequeñas esculturas,
piezas decorativas y utilitarias,
hasta los últimos y más moder-
nos trabajos. Por su parte, el pa-
sillo del espacio expositivo se
dedicó a la alfarería en todos sus
diversos aspectos. 

La exposición se completaba
con un  vídeo en el que, a través
de testimonios de alumnos e
imágenes de piezas y de distintas
actividades realizadas, se rendía
homenaje al que fue profesor du-
rante tantos años, Santos Lloren-
te, y a los XXV años de este ta-
ller que ha alcanzado un eviden-
te nivel técnico y artístico. 

El Ayuntamiento continuará con su 
programa de libros de texto gratuitos

Los alumnos y alumnas esco-
larizados en el Valle de Mena se-
guirán contando con el Progra-
ma de  Gratuidad de Libros de
Texto, una vez que las Asocia-
ciones de Madres y Padres (AM-
PAS) de los dos centros del mu-
nicipio han optado por esta posi-
bilidad y no por participar en el
programa “Releo Plus” impulsa-
do desde la Junta de Castilla y
León. Las AMPAS del IES San-
cho de Matienzo y del CEIP
Nuestra Señora de las Altices
han ratificado su apoyo al Pro-
grama de Gratuidad de Libros
menes después de que el Ayun-
tamiento se viera obligado a rea-
lizarles una consulta tras recibir
una carta desde la Delegación
Territorial de Educación de Bur-
gos en la que se reprochaba a la
corporación municipal el mante-
nimiento del programa de gra-
tuidad de los libros de texto .
Este programa que lleva desa-

rrollando el Ayuntamiento del
Valle de Mena desde hace más
de un cuarto de siglo, tiene al-
cance universal, es decir, es para
todas las familias y no deja fuera
o discrimina a ninguna  por su
nivel de renta, mientras que el
programa de la administración
regional se implantó en 2017,
hace sólo un año, pero sí que es-
tablece un umbral de renta fami-
liar mínimo para poder optar a
él. Si se supera ese umbral de

renta de la Junta, que para las
ayudas que se soliciten este año
2018 se ha fijado en 18.798,97
euros, las familias menesas no
recibirían ningún libro. 
Según los datos del nivel de

renta publicados recientemente
por la Agencia Tributaria corres-
pondientes a este municipio y re-
feridos al año 2015 la renta me-
dia disponible de las familias
menesas fue de 19.243 euros, es
decir, que ya hace tres años se
superaba en el Valle de Mena el
umbral de renta de referencia es-
tablecido por la Junta para acce-
der a las ayudas para los libros
de texto en 2018. Estos datos po-
nen de manifiesto que la gran
mayoría de las familias menesas
(se estima que alrededor del
75%) especialmente aquellas en
las que trabajan los dos cónyu-
ges, no podrían acceder a las
ayudas del programa “Releo
Plus” de la Junta, y si el Ayunta-
miento eliminara su programa
municipal libros de texto tendrí-
an que costear los libros de sus
hijos.
La propia Dirección provin-

cial de Educación de Burgos
acaba de reconocer que sola-
mente ha atendido el 60 % de las
peticiones de becas para compra
de libros del resto de la provin-
cia para el curso 2018-2019 con
su programa "Releo Plus". Y eso
sin tener en cuenta a todas las fa-

milias que por superar el umbral
de renta fijado por la Junta no
han solicitado la beca.
El director provincial de Edu-

cación, Juan Carlos Rodríguez
Santillana, subrayaba en el escri-
to remitido al Ayuntamiento la
«incompatibilidad» del progra-
ma municipal con Releo Plus,

disponible para «toda la Comu-
nidad Autónoma salvo para el
Valle de Mena». Acto seguido,
criticaba que el Ayuntamiento
asuma gastos «absolutamente
impropios» a través de una parti-
da presupuestaria que «bien po-
dría dedicarse a otras necesida-
des del municipio».
Para el grupo popular del

ayuntamiento "el programa mu-
nicipal de libros de texto es una
medida electoralista, está mal
gestionada, y cuesta dinero a las
arcas municipales".
Las AMPAS de ambos centros

comunicaron al Ayuntamiento,
en el mes de mayo, que desean
continuar con el programa muni-
cipal, renunciando, por lo tanto,
a las ayudas que ofrece la Junta
de Castilla y León a través del

programa "Releo Plus" que no
alcanzan a la gran mayoría de las
familias menesas.
La decisión final de Ayunta-

miento del Valle de Mena, te-
niendo en cuenta el deseo expre-
sado por las AMPAS, es mante-
ner su compromiso con este
programa que favorece a todos
los niños escolarizados en los
dos centros de educación pre-
sentes en la localidad. El Progra-
ma de Gratuidad de Libros me-
nes ha sido el primero en la co-
munidad de Castilla y León y
ejemplo en otras comunidades
autónomas.
En el último curso, 366 alum-

nos se han beneficiado de un
plan de ayudas públicas munici-
pales que ha supuesto una inver-
sión de 40.462 euros.

Las AMPAS se han posicionado del lado de la
administración local y apuestan por participar en este
programa y no en el "Releo Plus" de la Junta de
Castilla y León.

ALCANCE UNIVERSAL

Este programa que lleva
desarrollando el Ayunta-
miento del Valle de Mena
desde hace más de un
cuarto de siglo, tiene al-
cance universal, es decir,
es para todas las familias.

IES Sancho de Matienzo en Villasana de Mena.
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ONCE MIRADAS A LA NATURALEZA
Paisajes meneses, elementos de la naturaleza o la figura humana son algunos de los temas que recogen las obras que once profesores y
artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco han elegido para su exposición en el convento de Santa Ana de
Villasana entre el 10 de agosto y el 2 de septiembre.

“Naturae” es la nueva pro-
puesta de arte contemporáneo
del más alto nivel que llega al
Valle de Mena proveniente de la
Facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU, donde hace un año
surgió también la exposición co-
lectiva “Quién pinta qué” que
acogió el convento de Santa Ana
de Villasana en agosto de 2017.
Con la naturaleza como prin-

cipal fuente de inspiración, la
presente muestra se compone de
una veintena de creaciones, casi
todas figurativas, que van desde
la pintura a la vídeo instalación,
pasando por la fotografía. 
Once estilos y lenguajes artís-

ticos diferentes a través de los
que los artistas expresan, de for-
ma brillante, su personal visión
de lo natural, sus cambios cícli-
cos o la transformación del pai-
saje como resultado de la inter-
vención del ser humano en el

medio físico donde se asienta. 
Entre los paisajes representa-

dos se encuentran, el valle del
Cadagua flanqueado por la impo-
nente crestería calcárea de los
Montes de La Peña, paisaje oto-
ñal del santuario de Cantonad o
la estación de tren de Mercadillo.
La exposición, organizada por

el Área Municipal de Turismo,
contribuye de manera notable a

la difusión del arte contemporá-
neo de primer orden  en el entor-
no rural, haciéndolo accesible a
todo tipo de público y posibili-
tando su conocimiento y disfrute
por parte de población local y vi-
sitantes. De esta forma, como
apunta Lorena terreros Gordón,
Concejal del área, “la muestra se
convierte en un atractivo recurso
de turismo cultural que se suma

a la oferta de propuestas y even-
tos que conforman la agenda es-
tival en el Valle de Mena”.

Y para reforzar aún más si ca-
be el atractivo de la muestra, ésta
será ubicada en la antigua porte-
ría y locutorios del convento de
Santa Ana de Villasana, depen-
dencias que fueron rehabilitadas
hace algunos años pero en las
que aún se pueden apreciar ele-
mentos mudéjares de la cons-
trucción primigenia, como el
aparejo de tapial, arcos de ladri-
llo o alfarjes de madera y ladrillo
propios de la arquitectura mudé-
jar sevillana. 

ARTISTAS PARTICIPANTES
Los once artistas y profesores
participantes en este interesante
proyecto expositivo son  XA-
BIER AGIRRE, IZASKUN
ALONSO SARATXAGA,
MARTA BARANDIARAN,
FERNANDO BAZETA GO-
BANTES, JUAN CREGO, MI-
KEL GARATE ARAKAMA,
DAVID GARCIA, MANUEL

GARCIA SECO, WALDO
GONZALEZ, FERNANDO
MARDONES y JABIER VI-
LLARREAL.
Todos ellos cuentan con un

amplio bagaje profesional y ar-
tístico que les ha llevado a parti-
cipar en numerosas exposiciones
dentro y fuera del territorio na-
cional. 
Por segundo año consecutivo,

han aunado esfuerzos para acer-
car el arte contemporáneo al
mundo rural, haciendo posible
así que los habitantes del Valle

de Mena y de otros municipios
del entorno puedan disfrutar de
una oferta cultural de calidad. 
La exposición, cuyo acceso

será gratuito, permanecerá abier-
ta al público del 10 de agosto al
2 de septiembre en el convento
de Santa Ana de Villasana, y po-
drá visitarse en el siguiente hora-
rio: Viernes 10 de agosto: 20h,
inauguración.
- Martes- viernes: 18- 20h
- Sábados: 12-14h y 18- 20h.
- Domingos y festivos: 12- 14h.
¡¡¡Para no perdérsela.!!!

Estación. óleo y acrílico sobre tablero DM. Autor Fernando Bazeta Gobantes.

La exposición, organizada
por el Área Municipal de Tu-
rismo, contribuye de manera
notable a la difusión del arte
contemporáneo de primer
orden  en el entorno rural.

Txoria. Acrílico sobre lienzo. Autora Izaskun Alonso Saratxaga.



8 ESPINOSA de los MONTEROS Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2018

El río Trueba, camino natural
hacia los Valles Pasiegos

Una de las áreas naturales
más relevantes del casco históri-
co de Espinosa de los Monteros
está situada a las orillas del río
Trueba. Presenta un magnífico
bosque de ribera compuesto por
infinidad de especies arbóreas
como chopos, fresnos de hoja
grande, sauces, alisos y arces
que proporcionan refugio a es-
pecies de fauna y que acercan la
naturaleza hasta las propias
puertas de la villa.
Acondicionar la ribera del río

Trueba es uno de los objetivos
del Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros para ofrecer a la
población local y visitante un
entorno natural accesible y que
pueda ser utilizado durante todo
el año como área recreativa y de
paseo.
Los aportes de sedimentos del

río Trueba que cada año colma-
tan la sección del cauce y la gran
cantidad de vegetación acumula-
da ha hecho necesario que el
ayuntamiento tome medidas, re-
alizándose una serie de trabajos
para favorecer el uso de este
magnífico entorno natural.
Las actuaciones se han desa-

rrollado entre el puente Ilustre

de Espinosa de los Monteros,
próximo a la Torre de los Velas-
co, y el área recreativa de Las
Cocinas, situada en las proximi-
dades del Ferial de Ganados y
del Área de Auto caravanas. En
estos 1200 metros de itinerario
se han realizado labores de des-
broce, poda de arbolado, corta
de arbolado de grandes dimen-
siones y plantación de especies
autóctonas. Estas labores se han
acompañado de otros trabajos de
acondicionamiento como la ins-
talación de diferentes elementos
de mobiliario urbano que con-

viertan en más cómodo el paseo
del caminante.
De esta manera, además, se ha

logrado ampliar la zona de baño
del río Trueba desde la Presa
hasta el Pozón, con zonas más
accesibles y seguras para los
más pequeños. 
Otra de las mejoras llevadas a

cabo ha sido la colocación de
alumbrado público por todo el
paseo uniendo la zona de baño
con Las Cocinas donde se segui-
rá trabajando para convertirla en
una auténtica área de recreo. La
plantación de especies de ribera

como el chopo o el álamo en el
área de Las Cocinas que propor-
cionará sombra a las mesas, y la
adecuación y mejora del área de
auto caravanas son algunas de
las acciones previstas para el fu-
turo.
Con el último taller de empleo

de la localidad se logró el acon-
dicionamiento del camino que
va desde el Puente de la Vía si-
tuado aguas abajo de la localidad
hasta Fuentezancos, permitiendo
por fin unir el Monte Edilla con
Espinosa sin necesidad de cami-
nar por asfalto ni carretera. 
Englobado en un proyecto

más ambicioso, con estas actua-
ciones finaliza el trabajo que
consigue unir el Monte Edilla,
donde está situado el Albergue
Juvenil de Espinosa de los Mon-
teros, con el Castro Valnera, ci-
ma emblemática de los Valles
Pasiegos que limita con la veci-
na Comunidad Autónoma de
Cantabria. El camino que tiene
unos 20 kilómetros une estos dos

puntos pasando por Espinosa de
los Monteros, Las Machorras
por la ruta del Estraperlo, Salce-
dillo y el Bernacho hasta la pro-
pia cima desde donde podemos
contemplar los Valles del Pas, el
mar Cantábrico y la propia bahía
de Santander.  
Todo ello enmarcado en una

estrategia de potenciación de los
recursos naturales únicos con
que cuenta el municipio de Espi-
nosa de los Monteros, potencia-
ción ante todo respetuosa con el
entorno y  basada en un desarro-
llo local sostenible.

PASEO MÁS CÓMODO 

En los 1200 metros de itine-
rario se han realizado labo-
res de desbroce, poda de ar-
bolado, corta de arbolado de
grandes dimensiones y plan-
tación de especies autócto-
nas. 

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros  concluye una de las fases de habilitación
y limpieza del cauce del río Trueba en una zona natural emblemática de la Villa, a los
pies del Castillo- Torre de los Velasco.

Las cifras se corresponden con
el primer semestre del año, el pe-
riodo de menor afluencia de visi-
tantes ya que no comprende el
grueso del periodo estival. Por
ello se prevé que este 2018 Espi-
nosa supere con creces  los datos
de los últimos años.
El principal lugar de origen

del turista que se ha acercado a
solicitar información en Espino-
sa proviene de País Vasco, Ma-
drid, Castilla y León, y Canta-
bria. No obstante, no es raro re-
cibir visitantes del sur de la
península principalmente de An-
dalucía.
Uno de los recursos más soli-

citado es el mapa de la Red de
Senderos de Espinosa, que con
un total de 20 rutas de diversa
índole permite hacer tanto ex-
cursiones de día como planificar

unas jornadas de cuatro o cinco
días. Otro de los datos notables
registrados en la oficina de turis-
mo es la intención firme de re-
gresar que muestran muchas de
las personas tras recibir la am-

plia gama de opciones con que
cuentan en el municipio y en los
alrededores más cercanos. Así,
las Cuevas de Ojo Guareña y Er-
mita de San Bernabé a escasos
12 km del Municipio, o un sinfín

de alternativas en el conjunto de
Las Merindades.
El patrimonio arquitectónico

de Espinosa es otro de los princi-
pales atractivos de la Villa, sím-
bolo latente del importante reco-
rrido histórico de la Villa, cuenta
hoy en día con once Bienes de
Interés Cultural (máximo nivel
de reconocimiento y protección
del Patrimonio Cultural de Cas-
tilla y León). Casonas blasona-
das, Palacios, Casas Torres, so-
lanas corridas en el barrio me-
dieval que evolucionan en la
plaza a grandes galerías, una ar-
quitectura popular singular que
salpica todo el centro histórico
de una Villa  y que no deja indi-
ferente a quien se pierde por sus
calles. La Ruta Heráldica que
comienza en el Museo de los
Monteros es otro de los principa-
les recursos para conocer los
principales elementos histórico-
arquitectónicos de  Espinosa de
los Monteos.
Desde el mes de julio en se  es-

tán realizando encuestas a los vi-

sitantes en coordinación con la
Universidad de Burgos con el
objetivo de estudiar y analizar
cuantitativa y cualitativamente
parámetros del turismo y me-
diante la información obtenida
ayudar a mejorar la atención y
respuesta al visitante.
El horario de apertura de la

Oficina, que cuenta con el res-
paldo de SODEBUR, es de miér-
coles a domingo de 9:30h a
14:30h y de 16 a 19 h. 

Las visitas de turistas registradas en el primer semestre del año desde
el Centro de Iniciativas Turísticas de Espinosa de los Monteros superan
las 1.700 personas.

MAPA DE SENDEROS 

Uno de los recursos más
solicitado es el mapa de la
Red de Senderos de Espi-
nosa, que con un total de
20 rutas de diversa índole
permite hacer tanto excur-
siones de día como planifi-
car unas jornadas de cua-
tro o cinco días. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, DESTINO PERFECTO
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La XI Feria Regional de la Miel de Brezo de Espinosa de los Monteros
congregará a apicultores de Cantabria, Burgos y País Vasco
Los artesanos locales de productos elaborados en Espinosa
tendrán su espacio en la Feria de la Miel.

Para los apicultores no está siendo
un año fácil. La climatología de este
año hace prever un retraso en la cata
de la miel de brezo que habitual-
mente se lleva a cabo en septiembre-
octubre. En pleno periodo de pro-
ducción, cuando las colmenas están
al máximo nivel de trabajo, se lleva-
rá a cabo una nueva edición de esta
Feria que congrega a apicultores de
miel de brezo de la zona norte de
Burgos, País Vasco y Cantabria. Un
encuentro de profesionales que per-
mitirá a los visitantes paladear esta
exquisitez fruto del trabajo de la na-
turaleza, guiada o ayudada por los
conocimientos de tan expertos api-
cultores.
En ese trabajo de formación con-

tinua la XI Feria Regional de la
Miel de Brezo comprende las po-
nencias técnicas que este año versa-
rán sobre Nutrición. Juan Carlos
Merino centrará su mirada en la
misma, sin duda por la trascenden-
cia que la alimentación tiene para
las abejas particularmente en años
duros -climatológicamente hablan-

do- para las colmenas. La ponencia
que tendrá lugar el día 11 a las
17:00h. estará abierta a todos los in-
teresados en la producción apícola
aportando valiosa información de
estudios de nutrición tanto de perio-
do de estimulación como de conser-
vación.
Como cada año una de las princi-

pales actividades es el CONCUR-
SO DE MIEL que ya va por su XII
edición y el CONCURSO DE POS-
TRES CON MIEL que contó con
gran éxito en la pasada edición, los
premios de ambos concursos se en-
tregarán a las 14:00h.  
Este año como novedad, se reali-

zará el I CONCURSO DE PIN-
CHOS DE MIEL. Durante toda la
jornada se podrán degustar los pin-
chos en los bares participantes que
estarán identificados mediante un
distintivo.
Además habrá Talleres infantiles

para que los más pequeños aprendan
a fabricar sus propias velas de cera
virgen y magnífico concierto a cargo
del grupo folk “The Taverners”. 

El sábado 11  The Taverners y su música
celta en Espinosa de los Monteros
El 11 de agosto a partir de las 20:30h Espinosa de los Monteros se traslada a cientos de
kilómetros para conectar con cualquiera de las conocidas y estupendas tabernas del centro
histórico de Dublín.

Y lo hace a través de la música
celta de The Taverners, forma-
ción musical de Burgos integra-
da por músicos burgaleses y el
cantante y compositor escocés
Alistan Hamilton. De esas taber-
nas y con ese espíritu de trasla-
darnos en el espacio hasta  el co-
nocido barrio y zona de The
Temple Bar nace hace tan solo
tres años The Taverners. 
Desde su primer concierto en

La Casa de Las Musas el día de
San Patricio su crecimiento y éxi-
to ha sido imparable. A sus actua-
ciones en el Teatro Principal de
Burgos, el CAB o el Clunia hay
que sumar su participación en los
Festivales más representativos de
música Celta como el Festival
Mundo Celta de Ortigueira.
El sábado 11 el concierto será

en la Pza. Sancho García de Es-
pinosa de los Monteros. Al aire

libre, se podrá disfrutar tanto de
versiones tradicionales de como
de temas propios, siempre a rit-
mo de música celta irlandesa. 
Violín, instrumentos de percu-

sión celta como el bodhram, gui-
tarra, armónica, bajo y mandoli-
na y voz  como los mejores com-
pañeros para  un viaje por la
música celta sin moverse de Es-
pinosa el sábado 11 de agosto a
las 20:30h.

Uno de los postres participantes en el Concurso de POSTRES CON MIEL.
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Llegan las tradicionales Fiestas de Nuestra Señora 
de Berrueza en Espinosa de los Monteros
La formación histórica de la Villa de Espinosa se hace gracias a la confluencia de dos barrios
conocidos como Berrueza y Quintanilla. 

El 14 y 15 de agosto se celebran las fiestas
del primero de ellos, una tradición y un en-
cuentro que congrega a vecinos y visitantes
alrededor de las actividades de un programa
de actividades dirigido a todas las edades y
públicos.

Desde los juegos infantiles durante toda la
jornada del miércoles 15 de agosto, hasta
los bailables al atardecer, pasando por la
nocturna actuación de la orquesta la noche
del 14. Así infancia, jóvenes y mayores se
ven aunados en un momento importante
para un pueblo.

Los juegos tradicionales también estarán
presentes a través de la Escuela Infantil de
Bolos y el Campeonato de Bolos se llevará a
cabo este año el sábado 18 de agosto en la
bolera El Pedrero. 

Y por supuesto la elección de la Reina y
Dama de las Fiestas del 2018 que tendrán su
papel principal en las fiestas mayores de la
Natividad de Nuestra Señora que se celebra-
rán en el mes de septiembre.

AGENDA AGOSTO

Jueves 3 al 12 de Agosto
EXPOSICION COLECTIVA DE PIN-
TURA AL ÓLEO. Lugar: Aula de
Cultura. Horario: Miércoles  a
Sábado de 17 a 21 h. Martes y
Domingo 11 a 14 y de 17 a 21 h.

Sábado 4 de Agosto
12:00 H CONCURSO GASTRO-
NÓMICO DE PAELLAS PLAZA
SANCHO GARCÍA

Jueves 9 de Agosto 
16:30 H Paso de la vuelta a Bur-
gos por Espinosa y fin de etapa
en PICON BLANCO.

Sábado 11 de Agosto
XI FERIA REGIONAL DE LA MIEL
DE BREZO. Lugar: Pza Sancho
García. Desde las 11:00h
20:30H CONCIERTO DE MÚSICA
CELTA THE TAVERNERS. Lugar:
Pza Sancho García. Entrada Gra-
tuita.

Domingo 12
10:00h. a 14:00h. RASTRILLO-
TRUEQUE en la Pz. Sancho Gar-
cía.

Martes 14 y 15 de Agosto
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE
BERRUEZA.

Sábado 18 de Agosto
12:00 H ESCUELA INFANTIL DE
BOLOS Lugar: Bolera el Pedrero 
16:00 H CAMPEONATO DE BO-
LOS Lugar: Bolera el Pedrero

Domingo 19
13:00 h Concierto de Verano de
la Banda de Música Santa Ceci-
lia. Lugar: Pza Sancho García.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Picón Blanco acogerá el 9 de agosto el fin
de etapa de la 3ª etapa de la Vuelta a Burgos
Como el año pasado el puerto de G.P.M. Categoría Especial
situado en Espinosa de los Monteros será fin de etapa de la
XL Vuelta a burgos, una prueba en la que participan 15
equipos profesionales, muchos de ellos World Tour como el
Movistar, Dimension Data, Sky y Astana.

FIN DE ETAPA DE LA 3ª ETAPA DE LA XL VUELTA 
CICLISTA A BURGOS EN PICÓN BLANCO G.P.M. 

CATEGORIA ESPECIAL
9 DE AGOSTO

Geoparque de Las Loras – Picón Blanco. 149 kms. 
Sedano – Espinosa de los Monteros.

Hora prevista de llegada a meta 16:30h. LLEGADA

Gran éxito de participación la pasada edición de las Fies-
tas de Ntra. Sra. De Berrueza en El Campío, centro del
tradicional Barrio de Berrueza.
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Selección de Fútbol de Las Merindades 2018.

De Espinosa, los Monteros
un excelente trabajo artístico

Nuevamente los días 27, 28 y 29 de julio se ha puesto en escena la historia de los
Monteros de Espinosa y otra vez con un éxito aplastante. 

Y no podía ser de otra forma
dada la calidad del trabajo reali-
zado por más de 100 actores no
profesionales con una trayecto-
ria que supera la andadura de
muchas de las compañías profe-
sionales de nuestra Comunidad.
Desde que en 2006 se pusiera
por primera vez en escena, la
apuesta por teatralizar el periodo
histórico más transcendental de
la Villa ha ido creciendo hasta
convertirse en lo que es hoy.
Una obra dinámica, con un rit-

mo sostenido durante toda la re-
presentación, que logra  una op-
timización de los recursos escé-
nicos. Una obra que con casi 100
personas en escena que logra dar
espacio, texto, vestuario y papel
a cada uno de ellos. Guiños a la
cultura local con la aparición del
personaje ancestral que repre-

senta  “El bobo de las nieves”,
un hilo conductor a través de una
nana… Todo para lograr que con
el rigor histórico que requiere la
obra, cualquier espectador -sea o
no Espinosiego y sea o no Mon-
tero- llegue a emocionarse antes
de romper en un ensordecedor
aplauso.
Sin duda un excelente trabajo

artístico para el que tendremos
que esperar otro año si deseamos

volver a  disfrutarlo. Pero la
Asociación Cuna de Monteros
no descansa en absoluto. Las vi-
sitas teatralizadas que ayudan a
conocer el patrimonio arquitec-
tónico e histórico de Espinosa de
los Monteros son otra de las pro-
puestas que más interés despier-
tan y otro pretexto más para
acercarse a conocer Espinosa de
los Monteros de una forma espe-
cial.
La Asociación Cuna de Mon-

teros hace extensivo su agradeci-
miento a las instituciones que
durante décadas han apoyado es-
te proyecto, en particular al
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros y a la Guardia Real
que cada año envía una delega-
ción desde Madrid para asistir y
respaldar así su trabajo y su his-
toria.

CASI 100 ACTORES

Una obra que con casi 100
personas en escena que lo-
gra dar espacio, texto, ves-
tuario y papel a cada uno de
ellos.

La selección de Las Merindades
se midió al S.D. Deusto
La Selección formada por los mejores jugadores de los
distintos equipos de la comarca, se enfrentó el sábado 28
de julio al S.D. Deusto de Tercera División en el campo
Buenos Aires de Espinosa de los Monteros.  

Este partido se enmarca dentro
de la 4ª Fiesta del Futbol Merin-
dades que organiza Radio Espi-
nosa Merindades con el patroci-
nio del CEDER a través de Sode-
bur y la Diputación de Burgos. 
A lo largo de la temporada en

el Programa “Los Deportes Con
Tino” se han ido puntuando a to-
dos los jugadores de los 9 equi-
pos de las Merindades,  Alcázar
C.D., Villarcayo Nela C.F., AFI
UD Trespaderne, C.F., Frías
C.F., Trueba C.F., C.D. Menes,
Montija C.F., Puentedey C.F. y
Nela Sport, en cada uno de los
partidos jugados. Un total de 22
jugadores de las merindades y
uno del Briviesca.
Como resultado de estas pun-

tuaciones se  entregaron los si-
guientes premios. Jugador  más
regular  para Juan Alberto Díez
De La Peña del Nela, trofeo Za-
mora  para Eduardo Zuñeda Ruiz
del Alcázar C.D, jugador  revela-
ción para  Raúl Díez Sarasola
“Raulito” del Puentedey  y máxi-
mo goleador  para Armando Ro-

bredo De Pablos del Menés. Co-
mo entrenadores de la selección
estuvo Emilio Moro actual entre-
nador del Alcázar y Juanra el en-
trenador del Puentedey.
El resultado del enfrentamien-

to fue un empate a dos con goles
por parte de la Selección Merin-
dades de Jorgito del Alcázar y de
Boga del Briviesca de penalti. 
Agradecer la asistencia de un

numeroso número de alcaldes y
concejales en la entrega de pre-
mios, Isaac Angulo Gutiérrez,
alcalde de Medina de Pomar;
Adrián serna Del Pozo, alcalde
de Villarcayo MCV; Ana Isabel
López Torre, alcaldesa de Tres-
paderne; Juan José Asensio
González, alcalde del Valle de
Zamanzas; Josechu Azcona Del
Hoy, alcalde de la Merindad de
Sotoscueva; Miguel Ángel
Alonso Saiz, concejal de la Me-
rindad de Valdeporres; Pedro
San Millán Berasategui, conce-
jal del Valle de Mena y Ernesto
Cúe Bernatene, concejal de Vi-
llarcayo MCV.

Actores  que participaron en la obra , “De Espinosa, los Monteros”.
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Todo preparado para la 6ª edición de la Marcha Po-
pular Alpina “La Marcha del CID”

Para que todo el mundo pueda
elegir la dificultad del recorrido
se han habilitado tres distintos:
Rojo, con una ascensión vertical
muy dura, ya que tiene un desni-
vel del 44% en el último Km.
Azul, con un recorrido vertical
moderado muy bonito de subida
y bajada y Verde con un recorri-
do sencillo de iniciación para
adultos y jóvenes acompañados.
Los menores de 18 años sólo po-
drán inscribirse en el recorrido
Azul o Verde, y deberán ir acom-
pañados por un adulto también
inscrito.
La Salida se dará a las 10:30h.

desde una finca en la entrada al
Pueblo de Barruelo y todos los

recorridos son Circulares. Desde
arriba hay bonitas vistas de la zo-
na de Salida.
A la llegada se entregará una

Medalla Conmemorativa a los
400 primeros que finalicen la
Marcha llegando a la Meta den-
tro de los tiempos establecidos.
Para recibir esta medalla será ne-
cesario haber pasado los contro-
les de la Organización y no haber
sido descalificado.
Por otro lado se entregará la

espada “TIZONA” del CID al
mejor tiempo de la roja  tanto
masculino como femenino el pri-
mer año que se consiga ya que no
se entregará al corredor que la
haya conseguido anteriormente

La prueba se celebrará como siempre en la localidad de Barruelo de Villarcayo el próximo 12 de agosto a las 10:30h.
desde donde se ascenderá a la Sierra de la Tesla.

» SUBIDA A LA TESLA

Hace 3 años Julio era el conse-
jero delegado de la empresa
Uniopticos 2000 con sede en Ba-
racaldo que fabricaba lentes pro-
gresivas, allí se dedicaba a in-
vestigar los sistemas de medida
entre las pupilas de los pacientes
para la posterior fabricación de
este tipo de lentes. 
Él mismo usa lentes progresi-

vas y cuando se fabricó las suyas
propias, se dio cuenta que no ve-
ía bien con ellas. Se puso manos
a la obra y confeccionó un inge-
nioso dispositivo que permitía
realizar las medidas exactas en-
tre los ejes visuales de cada per-
sona sin posibilidad de error,
unas medidas esenciales para
crear lentes de este tipo.
Para estar seguro de que su

sistema era correcto, se puso en
contacto con el departamento de
física teórica y atómica de la
Universidad de Valladolid, y
después de compartir su teoría
con el profesor optometrista de
este departamento, Raúl Martín
Herrán,  comprueban la exacti-
tud de sus cálculos, y se dan

cuenta que es un sistema que
puede revolucionar la fabrica-
ción de lentes progresivas, por lo
que se decide a patentarlo. 
Este nuevo método para tomar

medidas  tiene ventajas a la hora
de producir este tipo de lentes,
ya que simplifica considerable-
mente los cálculos que deben ha-
cer los fabricantes, y lo que es
más importante, los cálculos re-
sultan exactos, al contrario que
con los métodos tradicionales
que casi siempre producían erro-
res ya que se basan en aproxima-
ciones y suposiciones, por eso
los fabricantes a menudo deben

repetir las lentes de una persona
porque ésta no ve bien con ellas,
mientras que ahora con el méto-
do de Julio, las medidas resultan
exactas y las lentes se fabricarán
bien a la primera, con el consi-
guiente ahorro para los fabrican-
tes de este tipo de lentes.
Julio y varios inversores, algu-

no de ellos Las Merindades co-
mo el físico Emilio Céspedes de
Medina de Pomar, han creado
una  empresa llamada Lentitech
con sede en las Merindades para
desarrollar la patente, esta em-
presa tiene previsto invertir en-
tre 2 y 2,7 millones de euros que
servirán para realizar estudios
clínicos, desarrollo de software,
ingeniería y la fabricación de los
novedosos dispositivos que ser-
virán para realizar las medicio-
nes.
La empresa Lentitech ya ha

conseguido desarrollar un proto-
tipo operativo de este dispositi-
vo y ha encargado su fabricación
en serie a una firma vasca llama-
da Bizintec que en unos meses
tendrá preparados unas 100 má-

quinas para poner en el mercado.
Si todo va como está previsto

en el año 2019 seguramente ha-
brá lentes fabricadas con las me-
didas tomadas por el nuevo dis-
positivo fabricado gracias al in-
genio de Julio Villaverde.
Primero aparecerá en el mercado
español y posteriormente en el
resto del mundo ya que Lenti-
tech tiene previsto patentar su
sistema en varios países de la
Unión Europea como Reino
Unido, Italia o Francia y tam-

bién en Estados Unidos donde el
mercado está más fragmentado y
existen muchas más empresas
fabricantes de lentes que en Eu-
ropa. 
Todo esto lo ha conseguido

una empresa con sede en Las
Merindades, con capital español
y en la que trabajan también
científicos españoles de la Uni-
versidad de Valladolid y que pre-
visiblemente creará 4 o 5 emple-
os en nuestra comarca en un es-
pacio breve de tiempo.

El óptico Julio Villaverde ha desarrolado un novedoso
sistema que mejora considerablemente la fabricación
de lentes progresivas

Julio muestra una de las lentes fabricadas con su novedoso sistema de medición.

CÁLCULOS EXACTOS

Con el sistema patentado
por Julio Villaverde, las len-
tes progresivas se fabrica-
rán personalizadas para ca-
da persona con unos cálcu-
los exactos que aseguran
una visión perfecta.

en cuyo caso se sorteará entre el
resto de participantes. 
Las inscripciones se pueden

hacer desde internet en www.tes-
lavertical.com, en la agencia de

Viajes Azul Marino de Bilbao,
(C/ Ayala, 2, Junto al parking del Corte
Inglés) o en cualquiera de las dos
sedes que la Inmobiliaria Garay
tiene en Medina y Villarcayo.

Julio que regenta desde el año 2003 la óptica “Merindades Visión” situada en Villarcayo, ha
patentado hace unos meses  un sistema de fabricación de lentes progresivas personalizadas
para cada paciente que aseguran una visión perfecta. Actualmente Merindades Visión
comercializa en exclusiva dichas lentes hasta que lleguen al gran público.
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Lonja en zona residencial.
59 m2 - 18.000€

Zona residencial, 3 habita-
ciones y balcón. 35.000€.

Zona residencial, 2 habita-
ciones y terraza. 42.000€

Céntrico, 3 habitaciones, 
trastero, baó y aseo. 57.000€

1ª planta, 3 hab., calefac-
ción y trastero. 58.000€

Céntrico, 3 habitaciones y
ascensor. 59.500€

2 hab., calefacción, ascen-
sor y trastero. 80.000€

206m2, ascensor, 4 hab. y
2 salones. 155.000€

A estrenar, 4 habitaciones,
y garaje. 153.000€

Recien rebajada de precio.
156.000€

8.000m de terreno, garaje
y piscina. 330.000€

Bajo con jardín y 1º planta re-
formada. 45.000€ y 70.000€. 

870m de terreno, txoco y
garaje. 90.000€

3.000m. de terreno, txoco
y garaje. 98.000€

Chalet nuevo a estrenar.
100.000€

Piso de 2 hab., ascensor, 
garaje y trastero. 118.000€

1.500m. Chalet individual,
txoco y garaje. 147.000€

Casa rústica con 1.600m2
de terreno. 163.000€

1.500m de terreno, txoco y
garaje. 186.000€

Chalet en una planta semi-
nuevo. 220.000€.

VILLARCAYO

MEDINA DE POMAR
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VIERNES 3 DE AGOSTO

De 18:00 a 19:30 h 
TALLER DE PINTURA INFANTIL
“AUTORETRATO” -  Café del Ce-
rro. Org. Atestudio academia de di-
bujo y pintura

De 18:00 a 21:00 h
TALLER DE CESTERÍA -  Plazuela
del Corral. Org.   Asoc. de Jubilados
y Pensionistas de Medina de Pomar

De 18:00 a 19:00 h 
TALLER DE FOTOGRAFÍA -  Pla-
zuela del Corral. Photocall “Para ver
lo invisible, fotografía lo visible”.
Org. ASAMIMER

De 18:30 a 20:00 h
TALLER DE COCINA CREPES -
Bar Fervi. Org  Asoc. Creciendo en
Merindades.

De 18:30 a 19:00 h
PASACALLES A CARGO DEL
GRUPO MEDINARACHAS. 
Desde la Plaza de Toros a la Plaza
Somovilla . Org. Ayto. Medina de
Pomar

18:30 h
FIESTA HOLLY-  Plaza de Toros.
Org.  Ayto. Medina de Pomar

De 19:00 a 20:00 h
MASTER CLASS ZUMBA -  Plaza
Somovilla. Org.  Ayto. Medina de
Pomar.

De 19:30 a 22:00 h.
MÚSICA EN DIRECTO GRUPO
“GÉMINIS” en el  Bar El Arco. Org.
Bar El Arco.

De 20:00 a 20:25 h
MICRO - TEATRO “MAMÁ GA-
LLINA” -  Ermita de San Millán.
Org. Ayto. Medina de Pomar

De 20:00 a 21:00 h
CONCIERTO DE PIANO POR MI-
GUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ -
Ateneo Café Universal. Org.  Ateneo
Café Universal.

De 20:00 a 00:00 h
LA CARPA DE LA FERIA DE LAS
ILUSIONES –  Paza Mayor. Org.
Ayto. Medina de Pomar.

De 20:00 a 23:00 h
MERCADILLO LIBROS USADOS
- Casa de Cultura. Org. Ayto. Medi-
na de Pomar.

20:00 h 
ACTUACIÓN CORAL LAS TO-
RRES II - Iglesia de Ntra. Sra. del
Rosario. Org. Asoc. Cultural y Cora-
lista Las Torres II

De 20:00 a 21:00 h 
ESPECTÁCULO DE MAGIA MI-
GUEL MIGUEL - Café Lounge El
Barrio. Org. Café Lounge El Barrio

0:00 h
TALLER DE MANUALIDADES
MANUALIDADES GUSBEL - Pla-
za Mayor. 2 Manualidades creativas
para niños. Org.  Café del Cerro.

De 20:00 a 02:00 h
PROYECCIÓN  DOCUMENTAL
“LAS MERINDADES DE NOCHE”
- Ateneo Café .- Proyección continua
del documental Adrián Vázquez.
Org.  Ateneo Café Universal

De 20:00 a 02:00 h
PASACALLES “LOS REQUIE-
BROS” - Por Medina de Pomar  - A
cargo del grupo de Dulzaineros “Los
Requiebros”. Org. Asoc. Cultural
Los Requiebros. 

20:30 h
QUIÉNES, DE DÓNDE, A DÓNDE

- Plazuela del Corral   - Acción artís-
tica de pintura, música y poesía -
Org. Ayto. Medina de Pomar.

20:30 h 
REPRESENTACIÓN TEATRAL
“ACORDES DE RISA” - Alcázar de
Los Condestables - Compañía Arriba
el Telón. Org. Ayto. Medina de Po-
mar

20:30 h 
ACTUACIÓN CORAL LAS TO-
RRES II - Exterior Monasterio de
Sta. Clara. Org. Asoc. Cultural y Co-
ralista Las Torres II

De 20:30 a 21:15 h
CONCIERTO DE FUNKY
FRIENDS - Cafetería Condestables.
Org. Cafetería Condestables.

De 20:50 a 21:20 h 
PASACALLES A CARGO DEL
GRUPO MEDINARACHAS - Des-
de la Plaza del Alcázar al Monasterio
de Sta. Clara. Org. Ayto. Medina de
Pomar

21:00 h 
DANZA Y BALLET CONTEMPO-
RÁNEO GRUPO SCHEREZADE -
Plazuela del Corral. Org. Ayto. Me-
dina de Pomar.

21:00 h
ACTUACIÓN CORAL LAS TO-
RRES II - Exterior Ermita de San
Millán. Org. Asoc. Cultural y Cora-
lista Las Torres II.

De 21:00 a 21:25 h
MICRO - TEATRO “MAMÁ GA-
LLINA” - Ermita de San Millán.
Org. Ayto. Medina de Pomar.

De 21:00 a 00:00 h
CONCIERTO BOHEMIAN SOUL -
Cervecera La Cerve   - Versiones de
blues, soul, rock.... Org. Cervecera
La Cerve

De 21:00 a 22:00 h 
CONCIERTO MY BASTARD
FRIENDS – Rockamayor. Org. Roc-
kamayor.

De 21:00 a 22:00 h
CONCIERTO THE COWBOY -
Tres Cantones. Org. Tres Cantones

De 21:00 a 02:00 h 
TORNEO DE SCALEXTRIC - Pub
51. Org. Pub 51.

21:30 h 
CONCIERTO BANDA JOVEN -
Soportales Plaza Mayor - Banda Mu-
nicipal de Música Carmelo Alonso
Bernaola.

21:30 h 
ÓPERA ARMANDO DEL HOYO -
Iglesia de San Pedro. Org. Ayto. Me-
dina de Pomar.

De 21:30 a 02:00 h 
ILUMINACIÓN DE LA FACHA-
DA ESPECIAL NOCHE EN
BLANCO - Taberna Ontañón. Org.
Taberna Ontañón.

De 21:30 a 23:00 h 
DUETO IRANTZU ROJO Y ALE-

JANDRO GIL - Restaurante La Mu-
ralla - Versiones de Pop Rock adap-
tado a lengua de signos. Org. Restau-
rante La Muralla.

21:45 h  
QUIÉNES, DE DÓNDE, A DÓNDE
- Plazuela del Corral - Acción artísti-
ca de pintura, música y poesía. Org.
Ayto. Medina de Pomar.

22:00 h
DANZA Y BALLET CONTEMPO-
RÁNEO GRUPO SCHEREZADE -
Plazuela del Corral. Org.  Ayto. Me-
dina de Pomar.

22:00 h
CONCIERTO BANDA MUNICI-
PAL  DE MÚSICA - Plaza Mayor.
Org. Banda Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola.

De 22:00 a 22:25 h
MICRO - TEATRO “MAMÁ GA-
LLINA” -  Ermita de San Millán.
Org.  Ayto. Medina de Pomar

22:00 h 
ACTUACIÓN CORAL LAS TO-
RRES II - Plaza del Alcázar -  Asoc.
Cultural y Coralista Las Torres II

22:00 h
CONCIERTO FOLK GRUPO
“HOWDY” - c/ Mayor (antiguo su-
permercado “La Malagueña”). Org.
Asoc. Medinalive

22:00 h 
MÚSICA EN DIRECTO - Pub The
Boss. Org.  Pub The Boss.

22:30 h 
REPRESENTACIÓN TEATRAL
“ACORDES DE RISA” - Alcázar de
Los Condestables. Org. A.C. Arriba
el Telón.

22:45 h
QUIÉNES, DE DÓNDE, A DÓNDE
- Plazuela del Corral - Acción artísti-
ca de pintura, música y poesía. Org.
Ayto. Medina de Pomar

De 23:00 a 23:25 h 
MICRO - TEATRO “MAMÁ GA-
LLINA” -  Ermita de San Millán.
Org. Ayto. Medina de Pomar

De 23:00 a 00:00 h
ESPECTÁCULO DE CALLE “EL
CARROUSSEL DE MARY POP-
PINS”. Org. Ayto. Medina de Pomar

De 23:00 a 00:00 h 
CONCIERTO THE COWBOY -
Tres Cantones. Org.  Tres Cantones

23:00 h 
ACTUACIÓN CORAL LAS TO-
RRES II - Ateneo Café Universal.
Org.  Asoc. Cultural y Coralista Las
Torres II.

23:00 h
CONCIERTO CORAL VOCES
NOSTRAE (AFORO LIMITADO) -
Terraza del Alcázar. Org. Coral Vo-
ces Nostrae.

De 23:00 a 23:45 h
CONCIERTO DE FUNKY
FRIENDS - Cafetería Condestables.

Org. Cafetería Condestables.

De 23:00 a 00:00 h 
CONCIERTO “TXUS LOZANO” -
Café Reme. Org. Café Reme

23:30 h 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DE BUENA FÉ” ROBERTO LLO-
RENTE - Casa de Cultura. Org. Ay-
to. Medina de Pomar.

00:00 h
ESPECTÁCULO PIROMUSICAL -
Plaza del Alcázar  - Los Velasco en
Medina de Pomar. Org. Ayto. Medi-
na de Pomar.

De 00:00 a 01:00 h
CONCIERTO MY BASTARD
FRIENDS – Rockamayor. Org.
Rockamayor

De 00:15 a 01:00 h 
ESPECTÁCULO DE CALLE “EL
CARROUSSEL DE MARY POP-
PINS” . Org. Ayto. Medina de Pomar

De 00:30 a 02:00 h
CONCIERTO “TXUS LOZANO” -
Café Reme. Org. Café Reme

00:45 h 
CONCIERTO CORAL VOCES
NOSTRAE - Parroquia de Sta. Cruz.
Org. Coral Voces Nostrae.

00:45 h 
CONCIERTO “LA GRANJA DE
MAGGIE” - Bar La Gramola (en el
jardín). Org. Bar La Gramola.

De 01:00 a 01:25 h 
MICRO - TEATRO “MAMÁ GA-
LLINA” -  Ermita de San Millán.
Org. Ayto. Medina de Pomar.

01:30 h 
ÓPERA ARMANDO DEL HOYO -
c/ Mayor (Balcón Casa Roldán)-
Ayto. Medina de Pomar.

SÁBADO 4 DE AGOSTO

22:00 h SALIDA ANDANDO
22:30 h SALIDA CORRIENDO
MARCHA NOCTURNA “ENTRE-
TESLA” 14,3 KM  - IDJ Inscripcio-
nes.

SIENTE LA GASTRONOMÍA
A partir de las 20:00 h
BAR FERVI -  Bocadillitos variados
a 1 €.

De 21:00 a 00:00 h
CAFÉ-BAR LA GRAMOLA - Bo-
cata express ”tu bocata más rápido
recién horneado”. 
Profesional de schweppes TU ME-
JOR GIN TONIC PREMIUM 5 € -
De 00:30 a 03:00 h

De 00:00 a 03:00 h
CAFÉ TRES CANTONES - GIN
TONIC PREMIUM  EXPERIENCE
BY RUBÉN HERMOSO 5 € 
Tus mejores bocadillos y hambur-
guesas - A partir de las 20:00 h

De 20:00 a 02:00 h
CAFETERÍA REME - Pulperos des-
de La Coruña.

NOCHE EN BLANCO
MEDINA DE POMAR

El 3 de agosto, primer viernes,
se celebra en Medina de Pomar
una noche que combina gratui-
dad, vanguardia, ciudadanía y
sostenibilidad.
Desde las 18:00h. hasta las

02:00h., la ciudad abre sus puer-
tas para que todo el mundo co-
nozca y disfrute del patrimonio,
del arte, la música, el teatro, acti-
vidades, exposiciones, talleres
para todos los públicos, etc.,
La imagen de este año lleva

como hilo conductor el color ro-
sa y la luz, que se verán refleja-
dos en las personas de la organi-
zación y en la ambientación de
las calles que mezcla luces, para-
guas y telas de color rosa y blan-
co, así como las mariposas ela-
boradas por la Asociación Reina
María Cristina que ambientará la
Plazuela del Carmen.

Rebeca Temiño, técnico municipal de tu-
rismo e Ibán Junquera, Concejal de Cultu-
ta y Deportes fueron los encargados de
presentar la edición de este año de la No-
che en Blanco.
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Queimada popular GRATUITA - A
las 00:00 h

De 23:30 h a 02:00 h
CAFÉ LOUNGE EL BARRIO - 
Preparación de GIN TONIC y fiesta
MATUSALEN.

A partir de las 20:00 h
LA MURALLA - Bocadillo y refres-
co por 5 €.

A partir de las 20:00 h
LA TABERNA DEL ERIZO - Pul-
guitas y bocadillos variados en barra

A partir de las 20:00 h
MESÓN LAS MERINDADES - Bo-
cadillos y sándwiches para cenar en
ruta.

De 20:00 h a 02:00 h
MONASTERIO DE STA. CLARA - 
Repostería Monacal “COMPRA TU
HERRADURA Y CHOCOLATE
ELABORADO EN EL MONASTE-
RIO”.

De 21:00 h a 02:00 h
PUB 51 - Chupito Noche en Blanco

A partir de las 021:30 h
PUB THE BOSS - Tapas de regalo
con tu consumición.

De 21:00 a 00:00 h
TABERNA ONTAÑÓN - Huevos
rotos, callos y perritos tex-mex.

ARTE URBANO
De 20:00 a 02:00 h
ARTE URBANO, BALCONES DE
MEDINA - C/ Mayor, 72 (Edificio de
las galerías) -  Asoc. Encajeras de
Medina de Pomar

De 20:00 a 02:00 h
ESTA NOCHE Y TODAS... VIVAS,
FUERTES Y VALIENTES - Pinta
un mural colaborativo con la Asam-
blea Feminista de Las Merindades
Plazuela del Corral - Asamblea Femi-
nista de Las Merindades

EXPOSICIONES
De 18:30 a 02:00 h
EXPOSICIÓN CRECIENDO EN
MERINDADES - Bar Fervi . Org.
Asoc. Creciendo en Merindades.

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN CARTELES CON-
CIERTOS BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA - C/ Mayor. Antigüo
supermercado “La Malagueña”. Org.
Asoc. Medinalive.

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN DE LABORES - C/
Mayor, 59. Galerías. Org. Asoc. En-
cajeras de Medina de Pomar.

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIO-
NES “VISTAS” Lara Pérez - Café
del Cerro. Org.  Café del Cerro

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN DE MAQUETAS D.

Severiano Tomás Fdez. Álvarez - Ta-
berna Ontañón. Org.  Taberna Onta-
ñón.

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN AUTISMO BUR-
GOS - Café Tres Cantones. Org.  Ca-
fé Tres Cantones.

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN IRAIA OKINA Y
OTRAS MUJERES - Mesón Merin-
dades. Org. Mesón Merindades

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
¿CONOCES MI BARRIO? - La Ta-
berna del Erizo. Org. La Taberna del
Erizo.
De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
“EL HOSPITAL DE LA VERA
CRUZ” - Monasterio de Sta. Clara -
Monasterio de Sta. Clara

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN “ART//EDINA” PIE-
DRA, FUEGO Y CUNA - Alcázar /
Casa de Cultura / Monasterio de Sta.
Clara / Ermita de San Millán Ayto.
Medina de Pomar.

EDIFICIOS VISITABLES

ALCÁZAR DE LOS CONDESTABLES
Visitas guiadas
23:00 h Concierto Coral Voces Nos-
trae en la terraza norte
00:00 h  Espectáculo piro-musical
“LOS VELASCO EN MEDINA DE
POMAR”
20:30 h y 22:30 h  Representación te-
atral “ACORDES DE RISA”

PARROQUIA DE SANTA CRUZ
De 20:30 a 01:00 h  Visitas guiadas.
CIT Las Merindades 
00:45 h Concierto Coral Voces Nos-
trae

MONASTERIO DE SANTA CLARA
De 20:00 a 02:00 h Visitas guiadas
A todas las horas Y CUARTO
APERTURA MANIFESTADOR DE
LA PALOMA

IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
De 20:00 a 22:00 h Visitas guiadas.
CIT Las Merindades

ERMITA DE SAN MILLAN 
C. DE INTERPRETACIÓN DEL
ARTE ROMÁNICO EN LAS ME-
RINDADES.
De 20:00 a 02:00 h Visitas guiadas
A las 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y
01:00 h Microteatro “MAMÁ GA-
LLINA”.

CASA DE CULTURA
De 20:00 h a 23:00 h Mercadillo li-
bros usados.
23:30h Presentación del libro “DE
BUENA FE” de Roberto Llorente.

IGLESIA DE SAN PEDRO
De 21:00 h a 00:00 h Visitas. En-
trada Libre.
22:30 h Visita Guiada. CIT Las Me-
rindades.
21:30 h  ÓPERA ARMANDO DEL
HOYO.
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» SUBVENCIONES

El Grupo Popular del Ayuntamiento reprocha el poco
interés del equipo de gobierno actual por el deporte y la
juventud y la falta de actividades en el municipio
En la misma rueda de prensa el concejal del PP, Alfonso Martínez, mostró su deseo de ser
el próximo candidato a la alcaldía de Medina de Pomar.

En rueda de prensa celebrada
el pasado 25 de Julio el concejal
del Partido Popular del Ayunta-
miento de Medina de Pomar, ex-
plicó que ya se han reunido en
dos ocasiones con César Rico,
presidente de la Diputación y en
la última reunión, Alfonso Martí-
nez se ofreció como candidato a
la alcaldía de Medina para la pró-
xima legislatura. De momento no
se sabe quién va ocupar ese pues-
to pero desde el grupo de conce-
jales del ayuntamiento ya tienen
un proyecto de futuro y están
pendientes de reunirse con la di-
rección de partido a nivel comar-
cal para hablar sobre el tema. 
Por su parte, el concejal Carlos

Arce denunció el poco interés del
equipo de gobierno por el deporte
y la juventud, por ejemplo el he-
cho de no haber priorizado  la  re-
paración de la cubierta del fron-
tón,  o no acudir las ayudas del
IDJ en el año 2016. También ex-
plicó que en el año 2017 desde el
Ayuntamiento sí que se optan a
las ayudas del IDJ, pero acuden
con un proyecto de arreglos de
los vestuarios del Alcázar CF que
cuesta tan solo 7.000€. Esta sub-
vención implicaba no poder acu-

dir a la subvención del año si-
guiente, por lo que el arreglo pre-
visto para este año en la enferme-
ría de las instalaciones deporti-
vas, de unos 60.000€, no será
subvencionado ya que las sub-
venciones del IDJ solo se dan en
años alternos.
También señalaron la pérdida

de pruebas deportivas y la falta
de nuevas, provocando con ello
que el municipio ya no sea un re-
ferente en la comarca y en la pro-
vincia.
Mónica Pérez criticó la mala

gestión del deporte en Medina de
Pomar, como ejemplo la confu-
sión creada con la carcelería de la
marcha nocturna pues había reci-
bido dos carteles con diferentes

contenidos. También habló de la
mala gestión de la piscina clima-
tizada ya que la empresa privada
contratada cambia cada seis me-
ses los monitores y crea confu-
sión en los usuarios.
Alfonso Martínez apostilló que

el deporte es salud y bienestar pa-
ra la gente joven, también habló
de la Red de Senderos y de la es-
casa inversión en los mismos
pues sólo van a repintarlos para
que sean viables pero que esa in-
versión es posible que no los ha-
ga homologables. De las obras
realizadas con las subvenciones
de los planes provinciales, echa
en falta más inversión en parques
infantiles y una pista multifun-
cional.

» MARCHA NOCTURNA

El 4 de agosto se celebrará la VI
Marcha Nocturna Entretesla
Esta Marcha popular es carácter deportivo, lúdico, social, gastronómico, sin tensiones de
ningún tipo, sin complejos… El recorrido consta de tramos con cuestas, bellos paisajes,
bosques, parques naturales, etc. La marcha engloba dos modalidades; andando y
corriendo, sobre un recorrido de 14,3 km. Las salidas desde la Plaza Mayor se efectúan a
las 22,00 horas andando y 22,30 horas corriendo.

Para participar en este evento,
sólo es necesario inscribirse a
través del enlace que aparece en
el cartel (http://deportes.diputa-
ciondeburgos.es/competicross.p
hp) y depositar en el punto de
partida algún alimento para
compartir en la cena, aconseja-
ble embutidos, tortilla de patata,
empanadas, dulces, etc., cual-
quier tipo de alimento para com-
partir entre todos los participan-
tes en la cena.
Aquellos participantes que va-

yan acompañados de animales
(perros), deberán mantenerlos
correctamente atados para su se-
guridad y la de todos los demás.
La carrera, con una distancia

de 10 km., comenzará a as 2:00h
del sábado 4 de agosto con salida
y llegada en la Plaza Mayor de
Medina de Pomar. 
Después de la marcha, viene la

cena y con ésta, la música y la
fiesta. Esta cena se realizará en
la Plaza Mayor con los alimentos
y platos que los participantes ha-
yan presentado al inicio del
evento. Para que se pueda reali-
zar correctamente, es necesario
que cada participante aporte al-
gún plato, como por ejemplo,
empanada, tortilla, embutidos…
Junto con la cena y la fiesta, se

realizarán sorteos de material y
regalos, donados por la organi-
zación y los colaboradores.

El Ayuntamiento publica las bases
de concesión de subvenciones para
Asociaciones y Clubs Deportivos
con sede en Medina de Pomar
El objeto de la convocatoria

es la concesión de subvenciones
para la realización de activida-
des, con un determinado objeti-
vo, ejecución de un proyecto, o
adopción de un comportamien-
to singular de las Asociaciones
Culturales y deportivas de la
ciudad de Medina de Pomar du-
rante el año 2018.
Podrán ser subvencionados

los gastos propios del desarrollo
de cualquier actividad, adop-
ción de algún comportamiento,
consecución de un objetivo o
ejecución de proyecto; todos
ellos de tipo cultural deportivo
o recreativo, incluyendo los ma-
teriales necesarios para su reali-
zación así por la exigencia de
un determinada actitud o por la
presentación de un memoria
justificando las actuaciones o
los comportamientos desarro-
llados. Las actividades financia-
das deberán tener como objeto
el fomento y la promoción de la
cultura el deporte y el ocio en
Medina de Pomar para dinami-
zar la población y la ciudad de

Medina de Pomar.
No se admitirán como gastos

justificativos los derivados de
manutención, desplazamientos
o representación, salvo que se
trate de actividades sin contra-
prestación y con límite del 20%
de la subvención concedida. En
los casos que se considere se
podrá justificar con la participa-
ción de las asociaciones en un
número mínimo de actuaciones
o que se justifique el cumpli-
miento del Proyecto presentado.
Podrán ser beneficiarios de

las subvenciones todas las Aso-
ciaciones Culturales de  Medina
de Pomar, inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones
siempre y cuando tengan todos
los trámites de constitución de
Asociación completados o en
vías de tramitación, debiendo
en este último caso presentar la
documentación tan pronto haya
sido completada. 
Para más información los inte-

resados podrán acudir a las ofici-
nas municipales o a la pagina
web www.medinadepomar.org



E
l objetivo es favorecer un mayor nivel de la autonomía y de la ca-
lidad de vida de las personas mayores y sus familias, posibilitando
así, la permanencia en su entorno habitual. Así mismo, atender
sus necesidades mediante programas adecuados para conseguir

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

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

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

El ámbito de actuación del Centro de Día será el del municipio de Medi-
na de Pomar, siendo extensible a la Comarca de Las Merindades, si se re-
quiere.

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

Por otro lado, la Residencia conservará al denominado Centro Multi-
servicio, ya autorizado el 29 de mayo de 2013, pudiendo acceder a deter-
minados servicios que necesite la persona en un momento dado.

Además, de las modalidades ya comentadas, se cuenta con 65 plazas
autorizadas con previsión de disponer de 68 plazas a corto plazo, ya que
La Residencia se encuentra en un proceso de renovación y reacondiciona-
miento de las instalaciones.
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Campeonato de Bolos Femenino
en la Bolera El Pinar. Ver informa-
ción aparte.

Del 6 al 10 de agosto de 2018
Escuela de Concertistas del Em-
perador. Lugar: Ermita de Ntra.
Sra. del Rosario.
Organiza: CEDER Merindades,
Asociación Amigos de Frías, Es-
cuela Municipal de Música “C.A.
Bernaola”, Asociación Herman-
dad de Camareras y Amigos de la
Virgen del Rosario. Colabora:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, Ayuntamiento de Frías,
Ayuntamiento de Oña.

MIERCOLES 1 DE AGOSTO
CURSOS DE CIENCIA Y TEC-
NOLOGÍA
De 10:00 a 12:00 h. Juego colabo-
rativo con MINECRAFT
De 12:00 a 14:00 h. Programa un
videojuego con SCRATCH.
Precio: 15€ por curso.
Lugar: Centro de Ocio.
Inscripciones: 692512117 (Ga-
briel) y 655595494 (Joserra)

VIERNES, 3 DE AGOSTO
VI NOCHE EN BLANCO. Ver
programación aparte.

SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 DE
AGOSTO
Torneo de Pádel Solidario.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más información
en 634 69 49 54.

SÁBADO, 4 DE AGOSTO
Marcha Nocturna ENTRETES-
LA 2018. Inscripciones: http://de-
portesdiputaciondeburgos.es/com-
peticross.php
20:30 h.: Concierto de la Banda
Municipal de Música C.A. Bernao-
la. Lugar: Monasterio de Santa cla-
ra.

DOMINGO, 5 DE AGOSTO
De 10:00 a 15:00 h. Mercado de 2ª
mano. Lugar: Plaza Mayor.

TORNEO INTERNACIONAL DE
AJEDREZ “CIUDAD MEDINA DE PO-
MAR” Inscripciones e Información:
http://amigosdemedina.com
10:00h. Inicio del Torneo.
Lugar: Plaza Mayor.
20:00 h. Concierto de la coral Vo-
ces Nostrae.
Lugar: Monasterio de Santa Clara.

MIERCOLES 8 DE AGOSTO
CURSOS DE CIENCIA Y TEC-
NOLOGÍA
De 10:00 a 12:00 h. Diseño e im-
presión 3D con TINKERCAD.

De 12:00 a 14:00 h. Montaje de
ROBOTS MBOT.
Precio: 15€ por curso.
Lugar: Centro de Ocio.
Inscripciones: 692512117 (Ga-
briel) y 655595494 (Joserra)

VIERNES 10 DE AGOSTO
V Torneo de Tenis Infantil (Ama-
teur). Lugar: Complejo Deportivo
Miñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más información
en 634 69 49 54.
20:00h. Concierto de la Escuela de
Concertistas del Emperador Carlos
V. Lugar: Ermita de Ntra Sra. del
Rosario. Organiza: CEDER Merin-
dades, Asociación Amigos de Frí-
as, Escuela Municipal de Música
“C.A. Bernaola”, Asociación Her-
mandad de Camareras y Amigos de
la Virgen del Rosario.
Colabora: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, Ayuntamiento de Frí-
as, Ayuntamiento de Oña.

SÁBADO 11 DE AGOSTO
X CONCURSO NACIONAL DE
PINTURA RÁPIDA “Ciudad de
Medina de Pomar 2018”. Ver ba-
ses aparte.
Organiza: Asociación Amigos de
Medina de Pomar.
Patrocina: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar, Medinapiel, Adu-
riz, Electricidad Sainz Maza S.L.
Colabora: Diputación Provincial
de Burgos, Museo Histórico de las
Merindades, La Alhama.
V TORNEO DE TENIS ABSO-
LUTO (AMATEUR)
IV TORNEO DE PÁDEL MIX-
TO. Lugar: Complejo Deportivo
Miñón. Organiza: Club de Raque-
ta Las Merindades. Más informa-
ción en 634 69 49 54.
20:30 h. V FESTIVAL MEDI-
NALIVE. Lugar: Parque Villaco-
bos. Organiza: Asociación Medi-
naLive.

DEL 12 AL 14 DE AGOSTO
Comienzo de las tiradas de clasifi-
cación Campeonato Interprovin-
cial de bolosMasculino.
Lugar: Bolera El Pinar.

DOMINGO, 12 DE AGOSTO
De 10:30 a 14:30 h. Mercado de
Productores Locales, donde po-
drás adquirir nuestros productos lo-
cales desde sus productores y de-
gustar, con tu compra, un pincho te-
mático. Lugar: Plaza Mayor.
FERIA DE SALDOS
Lugar: Plaza Somovilla. Organiza:
AME Merindades. Patrocina:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
VI Torneo Infantil de Pádel.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más información

en 634 69 49 54.

DEL 14 AL 22 DE AGOSTO
Exposición colectiva de los pinto-
res Jon Mao, Rafael Villa, Fernan-
do Llorente, Fernando Alea y
Abbdul Kader.
Lugar: Ateneo Café Universal.

MIERCOLES, 15 DE AGOSTO
17:30h.: Final del Campeonato
Interprovincial de bolos Mascu-
lino y la entrega de premios.
Lugar: Bolera El Pinar.

VIERNES, 17 DE AGOSTO
Master Class Pádel
Lugar: Complejo Deportivo de
Miñón. Organiza: Club de Raque-
ta Las Merindades. Más informa-
ción en 634 69 49 54.

SÁBADO, 18 DE AGOSTO
TORNEO TOUCHTENNIS.
IV TORNEO DE PÁDEL PA-
DRES / HIJOS.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más información
en 634 69 49 54.
18:30 h. 7º TORNEO DE VERA-
NO “CIUDAD DE MEDINA”
Burgos C.F: VS U.D. Logroñés.
Lugar: Estadio Municipal Jesús
María Pereda. Organiza: Peña Bur-
gos C.F. Medina de Pomar.

DEL 18 AL 26 DE AGOSTO
I Torneo de Tenis Maratón Fede-
rado Club de Raqueta Las Merinda-
des. Lugar: Complejo Deportivo
Miñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más información
en 634 69 49 54.

JUEVES, 23 DE AGOSTO
18:00 h. Taller de Jabones Deco-
rativos. Lugar: Centro de Ocio.
Organiza: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, IDJ Diputación Pro-
vincial de Burgos.

DEL 24 DE AGOSTO AL 2 DE SEP-
TIEMBRE
Exposición colectiva de acuarelis-
tas cuyas obras se expondrán por
el Casco Histórico y el Ateneo.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DEL 24 DE AGOSTO AL 16 DE
SEPTIEMBRE
Exposición del Concurso Nacio-
nal de Pintura XXV “Ciudad de
Medina de Pomar”
Lugar: Sala de Exposición Tem-
porales del Museo Histórico de
Las Merindades.
Exposición del Concurso Nacio-
nal de Pintura Rápida X “Ciudad
de Medina de Pomar”
Lugar: Sala de Bellas Artes del
Museo Histórico de Las Merinda-
des.
Organiza: Asociación de Amigos
de Medina de Pomar  y Museo
Histórico de Las Merindades.
Inauguración de las exposiciones
el día 24 de agosto a las 19:00 h.

VIERNES 24 DE AGOSTO
Sistemas de Entrenamiento Clase
+ Merienda + Partidos.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más información
en 634 69 49 54.

SÁBADO 25 DE AGOSTO
De 10:00 a 14:00 h. Donación de
sangre. Lugar: Centro de Salud.
TALLER DE AUTOPROTEC-
CIÓNY DEFENSA PERSONAL
PARA HOMBRES.
Horario: De 11:00 a 14:00 horas.

Lugar: Polideportivo Municipal.
Inscripciones: Casa de cultura o
concejaliabienestarsocial@medi-
nadepomar.org. *Dirigido a hom-
bres mayores de 12 años.
TALLER DE AUTOPROTEC-
CIÓNY DEFENSA PERSONAL
PARA MUJERES.
Horario: De 16:00 a 19:00 horas.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Inscripciones: Casa de cultura o
concejaliabienestarsocial@medi-
nadepomar.org. *Dirigido a muje-
res mayores de 12 años.
20:30 h. Concierto del Turista.
Banda de la Escuela Municipal de
Música C.A. Bernaola.
Lugar: Plaza del Corral.
II Torneo de Pádel Femenino.
Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta
Las Merindades. Más información
en 634 69 49 54.

DOMINGO 26 DE AGOSTO
Mixin  Pádel. Lugar: Complejo
Deportivo Miñón. Organiza: Club
de Raqueta Las Merindades. Más
información en 634 69 49 54.

MARTES 28 DE AGOSTO
Festividad de San Agustín.
De 16:30 a 19:30 h. Hinchables, ta-
lleres, animación y fiesta de la es-
puma.
De 20:00 a 00:30 h. Sensacional
Orquesta TABÚ. Lugar: Plaza So-
movilla.

JUEVES 30 DE AGOSTO
16:30h. Talleres infantiles sobre
sostenibilidad y ODS
Niños de 6 a 12 años. Inscripción
previa en la Casa de Cultura o en
concejaliabienestarsocial@medi-
nadepomar.org
Se celebra en la chopera o en el po-
lideportivo en caso de lluvia.

DEL 31 DE AGOSTO AL 28 DE
SEPTIEMBRE
Exposición de óleos de Carlos Mi-
guel de los Ríos, presentada por su
hija Carmen de los Ríos. Lugar:
Casa de Cultura. Organiza: Biblio-
teca Municipal.

ATENEO 
Café Universal

EL ATENEO PARTICIPA EN LA
NOCHE EN BLANCO
Viernes 3 agosto. 19:00 concierto de
piano  a cargo de Miguel Ángel  Fer-
nández. A partir de las 20:00 proyec-
ción en continuo de fotos de noches,
de Adrián Vázquez.

TRES CONCIERTOS EN EL ATENEO
- Miércoles 1 agosto a las 20:30 Con-
cierto "Puro Jazz"  por el "Raúl Sáinz
de Rozas Trío".

- Jueves 9 agosto a las 20:30  concierto
de Latin-Jazz-Boleros a cargo del gru-
po JazzFriends
- Martes14 agosto a las 20:30 Música
clásica Piano y violín a cargo de Matt-
hias Emmerik  e Isabel Calvo
Aportación socios de 2 euros y  no so-
cios de 3 euros.

UN ESPECTÁCULO DE MAGIA
Sábado 11 agosto Ander Díez presen-
ta su show de magia. Aportación soli-
citada de 5 euros

DOS EXPOSICIÓNES DE PINTURA
- Del 14 al 22 de agosto exposición co-
lectiva de pintura. Jon Mao, Rafael Vi-
lla, Sergio Llorente, Abdul Kader Al
Khalil, y Fernando Alea. Cinco estilos
diferentes de pintura en una exposi-
ción en cinco localidades de las Merin-
dades.
- Del 24 de agosto al 2 de septiembre
festival de acuarelas. 
Diez acuarelistas exponen en diez lo-

cales del casco histórico, y ofrecen cla-
ses magistrales. Este tema se desarro-
llará en programa aparte.

DOS CONFERENCIAS
- Martes 21 de agosto a las 20:00 pre-
sentación del libro " Ángeles caídos"
de Carlos Varona.
- Domingo 12 agosto a las 11:30 con-
ferencia "Vida Impersonal" . Cómo so-
lucionar problemas existenciales con
un enfoque espiritual o trascendental. 
A cargo de Mónico Sánchez Ortega

TALLER DE FOTOGRAFIA DIGITAL
- Del lunes 20 al viernes 24 de agosto
horario: de 10:00 a 13:00. Impartido
por Quique Ugarte. Taller dirigido a to-
das las personas que quieran iniciarse
y conocer las técnicas de la Fotografía
Digital. Prácticas con el modo Manual
de las cámaras, haciendo fotos por el
casco histórico por lo que es muy reco-
mendable y necesario venir acompa-
ñado de la cámara. Mínimo 5 plazas,
máximo 15. 
Precio: 50 € (No socios) – 40 € (socios).

ACTIVIDADES MES DE AGOSTO

AGENDA  ME S  D E  AGOS TO
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La exposición se inauguró el
pasado 6 de julio, los actos co-
menzaron en la Casa de Cultura
con la presencia del comisario
de la exposición, Javier López
de Durana, quien guió a los asis-
tentes, entre ellos el alcalde de la
localidad Isaac Angulo, el con-
cejal de Cultura Iban Junquera y
otros miembros del Consistorio,
a través de las obras expuestas  y
les invito a seguirle en los vehí-
culos fletados para la ocasión,
con el ánimo de enseñarles el
resto de las obras expuestas en el
resto de  localizaciones, que son
la Ermita de San Millán, el Mo-
nasterio de Santa Clara y el  Mu-
seo Histórico de Las Merinda-
des.
Después de un entretenido re-

corrido disfrutando de las obras
situadas en la Ermita de San Mi-
llán y en el Monasterio de Santa
Clara, la visita culminó en el Al-
cázar de los Condestables donde
había gran expectación para dis-
frutar de las pinturas y esculturas
que alberga el edificio más em-
blemático de Medina.
Los artistas que han dado vi-

da a la exposición son de distin-
tas procedencias, castellanos le-
oneses, vascos y de otras zonas
de nuestra geografía, y también
extranjeros, franceses, italianos,

daneses, etc., si bien la proce-
dencia de los autores es de una
importancia solo relativa pues
muchos de ellos a pesar de haber
nacido en un determinado lugar,
después han desarrollado su pro-
fesión en otros distintos.
En la exposición hay una gran

cantidad de artistas femeninas,
por ejemplo en el Convento de
Santa Clara exponen mayorita-
riamente mujeres, en este aspec-
to el comisario de la Exposición,
Javier González de Durana, qui-
so destacar la presencia de la ar-
tista Teresa Peña, de la que hay 7
piezas expuestas. Una artista que
comenzó con su trabajo en los
años 50, obtuvo muchos recono-
cimientos nacionales e interna-
ciones y aunque era nacida en
Madrid, residió durante muchos
años en el Valle de Mena donde
falleció y allí dejó su colección.
Teresa Peña es una artista de un
valor estético poco reconocido,
y desde ART//EDINA se ha que-
rido proporcionar un reconoci-
miento a esta artista femenina
que sufrió cierta discriminación
por la condición de mujer y no
ocupa el lugar que merece frente
a compañeros varones que si han
obtenido ese reconocimiento.
En cuanto a las obras, las pie-

zas han sido elegidas entre los

artistas de rango internacional
más elevado, Oteiza, Chillida,
Jacobsen, Mortensen, Vela Za-
neti, Juan Hidalgo, pero al mis-
mo tiempo relacionados con ar-

tistas más jóvenes y menos co-
nocidos. 
La mayoría de las obras de ar-

te son contemporáneas, tienen
indudables componentes de

atractivo visual, como objetos de
complacencia para la mirada.
Esto no quiere decir que sean
piezas de mero interés formal y
contemplativo, puesto que para-
lelamente abordan los temas
eternos del arte: el ser humano,
la naturaleza, el dolor, el amor,
la sentimentalidad, las emocio-
nes, el temor a lo desconocido,
la vida, la muerte, los ideales so-
ciales..., pero resueltos en claves
de nuestro tiempo actual, es de-
cir, la contemporaneidad. 
Aunque a pesar de ser una ex-

posición de arte contemporáneo,
también hay algunas piezas his-
tóricas como dos grabados ori-
ginales de Goya que podemos
admirar en el Convento de Santa
Clara, alguna obra de Gutiérrez
Solana o una acuarela gigante de
Francisco de Cubas, que refleja
un corte arquitectónico del Cas-
tillo de Butrón.

El título de la exposición
En cuanto al título, piedra, fuego
y cuna, son tres palabras que re-
miten a tres etapas básicas del
devenir de Medina de Pomar. La
piedra significa el pasado, lo ori-
ginario. El fuego es el presente,
la lucha que cambia y transfor-
ma. La cuna representa el futuro,
el todo por hacer.

Art//edina
Piedra, fuego, cuna

La exposición de arte contemporáneo en la arquitectura histórica y monumental reúne más de 160 obras de unos 90 artistas diferentes y proporciona a
los visitantes un recorrido temporal creciente desde los últimos 70 años hasta la actualidad. La muestra permanecerá en Medina de Pomar hasta el
próximo 19 de agosto.

El comisario de la exposición, Javier López de Durana, junto al concejal de cultura, Ibán
Junquera y el Alcalde de Medina, Isaac Angulo, durante la inauguración.
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V Marcha solidaria contra el
cáncer en Medina de Pomar 
El pasado domingo 8 de julio más de 180 marchistas
participaron en la prueba solidaria organizada por la
Asociación de Mujeres “Reina María Cristina”.

La inscripción para la marcha
fue de unas 300 personas que
compraron, camisetas, mochilas,
bocadillos, etc… con el propósi-
to de recaudar  todo el dinero po-
sible para donarlo a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
que lo dedicará a la investigación
o a otras necesidades de los afec-

tados por esta terrible enferme-
dad. Lo recaudado este año 2018
ascendió a 2.492,80€ y la organi-
zación ya se lo ha dado a AECC. 
Desde la organización  se sien-

ten muy satisfechas y desean dar
las gracias a todas las personas
que han aportado su granito de
arena a esta causa. 

El alcalde de Medina y varios miembros del equipo de gobierno también quisieron cola-
borar con la Marcha.

la Asociación de Jubilados y Pensionistas
“Las Torres” de Medina de Pomar celebró
su Campeonato de Tute y Brisca

El pasado 12 de Julio a las
17:00 de la tarde en la Fundación
Juan del Campo se celebró una
nueva edición del  Campeonato
de Tute y Brisca en la que parti-
ciparon 40 personas que forma-
ron 8 parejas de Tute y 8 tríos de
Brisca.
Los primeros clasificados reci-

bieron un trofeo y los segundos
clasificados un obsequio, recuer-
do de la jornada. A continuación
se sirvió un vino español para to-
dos los asistentes.
Primer Clasificado Tute: Ame-
lia y Charo
Primer Clasificado Brisca:Ma-
ri, Consuelo y Carmen.
Los premios fueron entregados

por el Alcalde de Medina de Po-
mar, Isaac Ángulo y el Concejal
de Cultura  Ibán Junquera.

La chopera de Medina acogió las VI
Jornadas “Juntos, juego a Juego”
El pasado jueves 26 de julio “niños” entre 3 y 103 años se dieron cita en la chopera en
una jornada para jugar, bailar y merendar.

Las actividades comenzaron
a las 11:00h. con varias exposi-
ciones, de programas de fiestas
de Medina o de fotos antiguas.
También se realizaron distintos
talleres  para todos los públicos,
de bailes de salón, de trabajo en
madera o de escuela de valores.
Por la tarde hubo teatro, jue-

gos tradicionales que los más
mayores enseñaron a los niños
y para terminar la merienda.
Las jornadas están organiza-

das están organizadas por la
Policía Local de Medina de Po-
mar, La Asociación de Jubila-

dos Las Torres, ACEYAM, La
Bolera El Pinar, La Asociación
de Mujeres María Cristina, la

Excma. Diputación de Burgos
y el CEAS de Medina de Po-
mar.
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» MEDINA LIVE » BALONMANO PLAYA

El primero de los eventos será
en la noche en blanco. Una expo-
sición de carteles de conciertos
de la Banda Municipal de Músi-
ca de Medina de Pomar desde
1984 hasta la actualidad, en el
local de la Asociación situado en
el antiguo supermercado la Ma-
lagueña. 
La muestra estará amenizada

por el grupo donostiarra de Blue-
grass, Howdy, una formación
que entiende la música como
medio para que el público se di-
vierta, procurando transmitir es-
te sentimiento en cada canción y
en cada actuación.
El otro evento que organiza la

Asociación es el Festival Medi-
na Live que se celebrará el sába-
do 11 de Agosto en el parque de
Villacobos.

Horarios: 
20:30h. Primeros de Mes (Medi-
na de Pomar) presentando  su
nuevo disco.
22:00h. Pomeray (Bilbao) pre-
sentando su nuevo disco "Raro".
23:30h. The Moody Groovies
(Burgos).

El Grupo Burgalés The Moody Grovies llegará a Medina con el objetivo de que su música
en vivo anime a la gente. Que provoque una sensación de bienestar. Que la gente vibre
con sus canciones y su directo. Que sienta sus ritmos y se les pongan los pelos de punta
al conectar con su energía.

El grupo donostiarra Howdy tocará en el local de la Asociación con motivo de la Noche
en Blanco

La asociación Medina Live organizará dos
eventos gratuitos este mes de agosto

El Mercado de Productores Locales de Las Merinda-
des este mes estará dedicado a la Fruta de Montaña,
Cereza de Caderechas y Arandanos del Valle del Pas
Como siempre se celebra el segundo domingo de cada mes, 12 de agosto,  en Plaza
Mayor de  Medina de Pomar. de 10:30 a 14:30h.

Productores invitados. 
- Juanjo Gandía con Cereza  de
Caderechas - Arándanos Selde-
pas. Vega de Pas, Cantabria.  -
Pan de Leña  y pastel Vasco,
Maikar e Izaskum, de Amurrio.
Actividades
- Asociación Avispa Asiática
de las Merindades. vistamiento
y trampeo de avispa asiática.
ATENEO:  Audiovisuales so-
bre agroecología.   Productores
de las merindades.

IX Torneo Internacional de Ba-
lonmano Playa "Ciudad de Medi-
na de Pomar"
Un total de 56 equipos participaron en la edición de este
año, 12 escolares y 44 senior.

El Torneo dio comienzo el
pasado viernes 20 de julio con
la participación de 12 equipos
escolares (Benjamines, Alevi-
nes e infantiles) que llenaron la
plaza de color y risas, más de
100 niños en total.
Mientras, en la parte Senior

fueron un total de 44 equipos
(28 Masculinos y 16 Femeni-
nos) los que tras su participa-
ción colocan el Torneo de Me-
dina entre los torneos con más
participantes de España. 
La afluencia media de espec-

tadores de la plaza fue parecida

a años anteriores ya que la fina
lluvia del sábado a la tarde no
asustó al público pero no ayudo
a que se animara más gente a
ver los partidos.

La clasificación masculino:
1. CLINICA VERTEBRAL-GIJON
2. POLANCO BEACH-CANTABRIA

3. ARENAS DEL NORTE-CANTABRIA

4. DONOSTI OF THE KINGS-MADRID

La clasificación femenino:
1. PETTIT MORCILLET- BIZKAIA

2. NO TE LO CREES NI TU-BIZKAIA

3. CLUB BMP ALCALA-MADRID

4. BLCBU- BIZKAIA

La Asociación de Amigos de Medina, por
iniciativa de uno de sus socios, David
Martínez, da vida a un club literario

La actividad, de carácter gra-
tuito, tendrá lugar principal-
mente a través de reuniones
mensuales en un grupo de
Whatsapp. Se pretende poner
en contacto a medineses y me-
dinesas con personas de fuera
de la localidad que compartan
afición por la lectura.  "Con la
tecnología que disponemos, la
distancia no es una dificultad
insalvable", ha declarado Da-
vid, que reside en Barakaldo y

frecuenta Medina principal-
mente para jugar torneos de aje-
drez.
Así mismo, también habrá

reuniones presenciales para que
los miembros del club puedan
conocerse. Está previsto que el
domingo 2 septiembre se elija
el libro a leer entre los  tres pro-
puestos, para realizar la primera
reunión en octubre. Para formar
parte, o tener más información:
669565054 (whatsapp).
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El escritor Fernando Grijal-
ba presentó su nueva nove-
la, “Hormigas en el café”

Fernando Grijalba ha publi-
cado diversas novelas ambien-
tadas en parte o en su totalidad
en las Merindades en las que
suele mezclar los personajes de
ficción con personas reales. 
La novela que presentó el 6

de Julio narra el antes, durante
y después en la vida de cada
uno de los tres miembros de un
comando etarra. Su niñez y
adolescencia, la kale borroka el
adiestramiento en la clandesti-
nidad del sur de Francia, las
rencillas internas, el desequili-
brio emocional, mientras se
preparaba un importante aten-
tado. 
En “Hormigas en el café”,

además hace una denuncia
abierta a la nula respuesta de
una parte de la sociedad vasca

que permaneció en silencio an-
te el temor de verse señalada
por quienes querían imponer
sus postulados empuñando las
armas, secuestrando, extorsio-
nando o ejerciendo una brutal
represión.

El autor nació en Zaragoza, fue funcionario del Ministerio
del Interior donde ocupó el cargo de Jefe de Gabinete,
cursó estudios de grafología en la escuela de
Criminología obteniendo el título de grafólogo y
actualmente reside en Medina de Pomar. 

» PRESENTACIÓN NOVELA La escritora Mª del Carmen Arribas Magro
presentó su nuevo libro

La Concejalía de Bienestar Social e Igualdad ha  con-
vocado el Concurso de Relatos Breves sobre la Mujer

La presentación celebrada el pasado 20 de julio en la Casa de Cultura contó con la
presencia del Concejal de Cultura, Ibán Junquera. El próximo 17 de agosto lo presentará
también en Pérex de Losa.

Se trata del cuarto volumen de
la colección Historia de las Me-
rindades que está dedicado en
esta ocasión a las Siete Merinda-
des de Castilla. El primer volu-
men de la colección es un resu-
men actualizado de la tesis doc-
toral sobre las Merindades que
presentó en la Universidad de
Burgos en 2012. El segundo de
los volúmenes es un estudio de
Espinosa de los Monteros la his-
toria de los Montes de Somo y
de Pas y el tercero describe los
alfoces y valles del Oeste de Las
Merindades.
La escritora tiene previsto la

publicación de otros dos volú-
menes este próximo año 2019,
dedicado el primero al Valle de
Manzanedo y al Valle de Mena
y el segundo a Las Tierras del
Condestable en las Merindades:

Medina de Pomar y sus aldeas,
Valle de Tobalina, Frías y sus
arrabales, Villalba de Losa y su
vez, San Zadornil y sus aldeas.
Por otra parte la autora impar-

tirá una charla sobre las Siete
Merindades de Castilla Vieja  y
presentará de nuevo su libro el
próximo sábado  17 de Agosto a
las 19:00h. en Perex de Losa.

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:
08:30 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
Sáb. y dom. cerrado

Fernando Grijalba durante la presentación en Medina de Pomar.

El día 25 de noviembre se celebra el  "Día contra la Violencia de Género", por este motivo
el Ayuntamiento de Medina ha convocado este certamen literario en el que podrán
participar hombres y mujeres mayores de 13 años residentes en España.

Los trabajos deberán ser ori-
ginales  e inéditos, no presenta-
dos anteriormente en ningún
otro concurso o certamen, esta-
rán escritos en castellano con
una extensión máxima de 4 fo-
lios por una sola cara, fuente
arial, tamaño 11, interlineado de
1,5 y márgenes de 2cm. Además
deberán presentarse bajo un seu-
dónimo.

El plazo de admisión de traba-
jos finaliza el 17 de octubre de
2018. Para las obras presentadas
por correo se tomará como fecha
la indicada en el sello postal.

Premios:
Primer premio: 250 €
Segundo premio: 150 €
Tercer premio: 75 €
El premio podrá ser declarado

desierto, si a juicio del jurado,
las obras presentadas no reunie-
sen méritos suficientes o no se
ajustasen a las condiciones esta-
blecidas en las bases.
Los premios se entregarán el

24 de noviembre a las 12 horas
en el salón de actos de la Casa de
Cultura y durante el cual se pro-
cederá a la lectura de los relatos
ganadores.
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» FERIA AGROALIMENTARIA

XXVI Feria Agroalimentaria e Industrial de
las Merindades, FAIM 2018

Al acto de inauguración acu-
dieron el alcalde de Medina de
Pomar,  Isaac Angulo, acompa-
ñado por Ricardo Martínez y Ja-
vier Lezcano, diputados provin-
ciales, Esther Peña procuradora
del PSOE, Felix Diez procurador
de Podemos, Núria Ortiz presi-
denta del Ceder Merindades,
además de miembros del Consis-
torio y alcaldes de la comarca,
que realizaron una visita a cada
uno de los stand de la Feria.
Concluido el protocolo oficial

de la inauguración y todo el pú-
blico asistente pudo disfrutar de
la exhibición de cocina realizada
por el finalista de ”máster chef”
Antonio Romero con recetas ori-
ginales y actuales usando pro-
ductos de la comarca. Además
durante el fin de semana hubo
distintos talleres para niños, ex-
hibición de talla en piedra por
parte de la Asociación Etnográ-
fica del Museo de Montejo de
San Miguel…

42 Stand de distintas empresas alimentarias de Castilla y León mostraron sus productos en
las instalaciones del Polideportivo Municipal de Medina de Pomar los pasados días 28 y 29
de Julio.

El diputado provincial, Ricardo Martínez, el alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y
el cocinero Antonio Romero, fueron los encargados de cortar la cinta que daba por inau-
gurada la Feria.

Jornada de recogida de re-
siduos en las riberas del
Nela y Trueba

En las jornadas de limpieza
celebradas los pasado días 25 y
26 de julio participaron perso-
nas de distintas provincias,
miembros de Rutas Merinda-
des, Aeralen Supervivencia y
Scoutt de Sevilla y también al-
gún padre con sus hijos, que-

dando todos ellos muy satisfe-
chos.
Se consiguieron  limpiar to-

das las Riberas donde se en-
cuentra zona de baño y alrede-
dores, recuperando un total de
7 bolsas grandes de todo tipo de
basura.

Los  volujntarios consiguieron limpiar de basura las zonas
de baño de estos ríos.



Taller Multimarca 
Trabajamos todas las marcas de vehículos en chapa, pintura, electricidad y mecánica

Montaje y sustitución de lunas Horno de pintura de última generación

Estación PRE-ITV Concesionaria neumáticos Michelín
Trabajamos todas las marcas de neumáticos

Máquinas de diagnosis de última generación Alineación de ruedas



Polígono Industrial Navas - C/ Huesca, nº 7 - 09500 Medina de Pomar
www.talleresfernandezlucio.com - taferlu@red.renault.es

 947 190 453

Venta de vehículos nuevos, usados - Kilómetro Cero - Coches de Dirección

Abre sus nuevas instalaciones en el Polígono Industrial Navas

Financiación a su medida

5.000 m2 a su servicio
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Varios alcaldes denuncian la supresión de una plaza de
administrativo en el IES Merindades de Castilla donde
estudian los alumnos de sus municipios
Los alcaldes de Villarcayo, Valle de Valdivielso, Valle de Zamanzas, Valle de Manzanedo y
del Valle de Valdebezana, así como Mónica Martínez,  secretaria del Ampa, convocaron
una rueda de prensa para denunciar un nuevo recorte que afecta al IES Merindades de
Castilla de Villarcayo, donde asisten a clase los jóvenes de todas estas zonas.  Tanto desde
los ayuntamientos afectados como del Ampa, no están para nada de acuerdo con el trato
discriminatorio que se da a zonas rurales, como la comarca de Las Merindades, por parte
de la Junta de Castilla y León, no solo en educación como en este caso, si no también en
otros aspectos, como son las infraestructuras, la sanidad, etc.  

Esta vez se trata de la supre-
sión de una plaza de Auxiliar
Administrativo del Instituto de
Educación Secundaria de Villar-
cayo, que dejaría al centro sin
personal administrativo, trabajo
que deberán hacer los docentes
pertenecientes a la dirección del
centro. Ya en el último año el
Equipo Directivo del centro ha
tenido que asumir las funciones
de administración, con el prejui-
cio que conlleva que los profeso-
res tengan que trabajar en otras
labores que no son las propias
docentes y dispongan de menos
horas para preparar sus clases,

como explicó uno de los profe-
sores que asistió a la rueda de
prensa.
El IES de Villarcayo tiene

asignado un Jefe Administrativo
y un Auxiliar Administrativo, se
da la circunstancia que el Jefe
Administrativo está en Comisión
de Servicios en Burgos y se en-
cuentra realizando sus funciones
en la dirección Provincial, y no
se ha nombrado ningún sustituto,
por lo que esta plaza está sin
ocupar desde hace ya tres años
cuando se jubiló el anterior tra-
bajador. 
La persona que ha realizado

estas funciones durante este
tiempo ha sido el auxiliar admi-
nistrativo, precisamente la plaza
que desde la Consejería de Edu-
cación ahora quieren suprimir,
dejando la administración del
centro sin ningún personal de ca-
rácter administrativo. En el cen-
tro, con más de 300 alumnos, se
imparte la ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos,  por lo que
no se entiende porque se supri-
men estas plazas cuando son to-
talmente necesarias.
Además, la supresión se pro-

duce cuando los profesores del
instituto se encuentran de vaca-

ciones y nadie se entera hasta
que se vuelva a trabajar en sep-
tiembre. El Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León publicó
el nombramiento en pasado 12
de junio, con un mes de plazo pa-
ra incorporarse, o sea hasta el 12
de julio, sin embargo la persona
no se presenta y la plaza se supri-
me, algo completamente irregu-
lar y que en cualquier adminis-
tración lo que se hace es cubrirla
con otro trabajador. 
En la actualidad se está nego-

ciando en la Mesa de Negocia-
ción de la RPT (relación de Pues-
tos de Trabajo) de la Consejería
de Educación de la Junta de Cas-
tilla y León,  la supresión de esta
plaza, por este motivo desde el
Ayuntamiento de Villarcayo se
han enviado alegaciones a este
respecto, al igual que desde el
AMPA del centro que también ha
enviado las suyas. 
Además  el alcalde de Villarca-

yo, Adrián Serna, envío una car-
ta al Director Provincial de Edu-
cación para mostrar la disconfor-
midad en la supresión de esta
plaza, y éste sin responder nada
concreto dejó entrever que la
plaza se perderá y que sus fun-
ciones las acometerán el perso-
nal directivo del colegio.
Por ese motivo los municipios

afectados se han unido para que
la Consejería de Educación se re-
plantee esta decisión y no la lle-
gue a adoptar ya que de producir-
se la supresión de esta plaza, el
IES Merindades de Castilla ten-
dría un serio problema Adminis-
trativo. 
Mónica Martínez, secretaria

del Ampa del IES Merindades de
Castilla y Vocal de la Junta direc-
tiva de FAMPA Burgos, explicó
como el año pasado la propia
junta directiva del Centro les pi-
dió ayuda para que exigiesen a la
Dirección Provincial de Educa-
ción la ocupación de la plaza de
administrativo. Desde el Ampa
se envío una carta a la Dirección
Provincial pidiendo explicacio-

nes de porque no estaba cubierta
la plaza de administrativo en el
IES Merindades de Castilla, y la
contestación fue que el adminis-
trativo tenía una liberación sindi-
cal del 80% y esa plaza no se po-
día cubrir.
Ahora habrá que esperar para

ver si las alegaciones del Ayunta-
miento de Villarcayo y del Ampa
de IES Merindades de Castilla
surten efecto y esta plaza no lle-
ga a suprimirse.

Un recorte más en 
el mundo rural
Como expresó Florentino Ruiz,
alcalde del Valle de Valdebeza-
na, es un caso más del maltrato
que la administración de Castilla
y León obsequia al mundo rural,
como  las Merindades, y puso
como ejemplo la supresión de
una plaza de médico en la zona
de salud del Valle de Valdebeza-
na el pasado otoño, una  zona con
una población envejecida, con
distancias de hasta 80 kilómetros
y malas carreteras, algo incom-
presible sobre todo cuando desde
la Junta siempre hablan de fijar
población en las zonas rurales.
Debemos exigir medidas reales y
efectivas que potencien el medio
rural, sus recursos y la posibili-
dad de que la gente pueda vivir
en los pueblos, para ello se debe
poder trabajar y estudiar en los
pueblos.

Mónica Martínez, secretaria del Ampa, Juan José Asensio, alcalde del Valle de Zamanzas, Florentino Ruiz, Alcalde del Valle de
Valdebezana, Adrián Serna, Alcalde de Villarcayo, Mª del Carmen Saiz, alcaldesa del Valle de Manzanedo  y Jesús Arce, alcalde
del Valle de Valdivielso.

UNIÓN

Los municipios afectados se
han unido para que  la Con-
sejería de Educación se re-
plantee esta decisión y no la
llegue a adoptar ya que de
producirse la supresión de
esta plaza, el IES Merindades
de Castilla tendría un serio
problema Administrativo.  
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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

La Asociación de Jubilados Santa
Marina ya dispone de un nuevo lo-
cal más amplio y accesible
El Alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, y los concejales Iratxe San Millán y Ernesto Cué,
junto con más de 60 componentes de la Asociación se reunieron el pasado 7 de julio
para la inauguración del nuevo local que ha cedido el Ayuntamiento de Villarcayo a la
Asociación de Jubilados Santa Marina.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo ha acondicionado un nuevo
local en el antiguo instituto para
uso de los mayores de la Aso-
ciación de Jubilados, se trata de
un amplio local situado en la
planta baja del edificio, mucho
más accesible y espacioso que
el anterior que se encontraba en
la primera planta.
Para crear este espacio hubo
que tirar un muro para unir dos
antiguas aulas con lo que se ha
conseguido este gran espacio
que ha sido decorado por la de-
coradora y diseñadora Marta
Bustamante. En el nuevo local
de la Asociación se han instala-
do dos ordenadores con cone-
xión a internet y una televisión
en un pequeño y acogedor salón
con butacas y sillas para reunio-
nes. También dispone de una

zona amplia con espejos para
las clases de gimnasia que se-
manalmente reciben en la Aso-
ciación.
Se ha firmado un convenio de

cesión para 4 años, lo máximo
permitido por la ley, con prorro-
gas automáticas siempre que
ambas partes, la Asociación y el
Ayuntamiento, estén confor-
mes.
El presidente de la Asociación
de Jubilados Santa Marina, Ma-
nuel Fernández, agradeció en
nombre de todos sus compo-
nentes, en esfuerzo realizado
por el Ayuntamiento para pro-
porcionarles este local y expli-
có que ahora lo que necesitan
los jubilados de Villarcayo es
un Hogar del Jubilado para to-
dos los mayores de la localidad,
no solo para los componentes
de la Asociación.

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna los concejales Ernesto Cué y Iratxe San Millán jun-
to al presidente de la Asociación durante el acto de inauguración.
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Con la Verbena de "Las Guindas"
comenzaron las fiestas de la Villa
Villarcayo se vistió de fiesta el pasado 17 de julio como antesala del día de su patrona,
Santa Marina, que se celebró el 18. Mucho público se dio cita en la Plaza del Ayuntamiento
para asistir a los primeros actos de fiestas de este año, las palabras del alcalde, el pregón
de fiestas y la entrega de premios de licor de guindas y de carteles de fiestas.

el Concejal no adscrito del
Ayuntamiento de Villarcayo,
Miguel de Lucio quien sufrió un
accidente de tráfico hace unas
semanas.
El periodista y escritor Rafa

Ruiz fue el pregonero 
Las palabras del alcalde deja-

ron paso al pregón que este año
que estuvo a cargo del periodista
y escritor de Quintanaentello,

Rafa Ruiz,  especialista en temas
de medio ambiente que trabajó
25 años en "El País", siendo sub-
director del suplemento "El País
Semanal". 
Rafa agradeció la invitación

para ser pregonero en Villarca-
yo, con mucha ilusión en dar el
pistoletazo de salida a las fiestas
de este verano.  Aunque vive en
Madrid desde los 18 años cuan-
do fue allí a estudiar periodismo,
regresa a esta tierra cuando tiene
ocasión para buscar serenidad y
contacto con la naturaleza. De
estas tierras han salido sus tres
libros de cuentos infantiles pro-
tagonizados por un niño que ha

bautizado como "Toletis",  tam-
bién de aquí, de las praderas y
pastizales de las Merindades,
han salido los versos del poema-
rio que publicó el año pasado,
"Hierba".
Rafa Ruiz, apostó por el futuro

de todos los pequeños pueblos
de esta comarca y a no dar por
hecho el fracaso y la desapari-
ción de la vida rural. Esto se
puede cambiar, "luchemos por
ello". 
Recordó como de niño, de

adolescente, de joven y de ma-
durito ha venido a Villarcayo, a
su mercado, al Soto, al río, a la
Plaza, a sus tiendas para reen-
contrarse con un territorio de
hospitalidad y tranquilidad, por
eso expresó su enorme gratitud
por esta oportunidad para desear
a todos los vecinos un buen ve-
rano y unas felices fiestas.

Concurso de Licor de Guindas
El sábado anterior, 14 de julio,
se celebró en los soportales del
Ayuntamiento el tradicional con-
curso del Licor de Guindas orga-
nizado por la Peña "La Gotera".
14 establecimientos participa-

ron en esta edición que se lo pu-
sieron muy difícil a los 14  ex-
pertos del jurado, que después
de probar todos los licores llega-
ron a la conclusión que las guin-
das que merecían el primer pre-
mio, Guinda de Plata,  eran las
del Bar Chico. El Segundo pre-
mio fue para el Bar Nido y terce-
ro para el Bar Francés.
Una vez el jurado llegó a esta

conclusión, se desplazó a estos
establecimientos para asegurarse
que el licor que sirven luego es
el mismo que han presentado al
concurso. Los premios se entre-
garon después del Pregón de
Fiestas el día 17, cuando se en-
tregaron también los premios de
los carteles de fiestas.

Los ganadores del Concurso de Licor de Guindas junto a miem-
bros de la Peña la Gotera, organizadora.

Reina de las fiestas, María Ortiz Fernández. Damas, Andrea Ji-
ménez Jiménez, Natala Cuesta Mancera y Eva Fuentes Vizarro.
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Como es tradicional, el acto
comenzó con las palabras del Al-
calde de Villarcayo, Adrián Ser-
na, quien invitó aparcar los pro-
blemas cotidianos durante unas
horas para disfrutar de las fiestas
de la Villa. A su vez quiso agra-
decer a la reina y damas de fies-
tas por su esfuerzo, tanto a las
salientes como a las entrantes
que este año asumirán la respon-
sabilidad de representar a su
pueblo. También quiso agrade-
cer el trabajo y el esfuerzo que
realizan  las Asociaciones y la
Peñas  durante las fiestas patro-
nales.
A los actos asistieron los Di-

putados Provinciales Ricardo
Martínez, y Borja Suarez, el Pro-
curador de las Cortes de Castilla
y León, Félix Díez Romero, ade-
más de alcaldes y concejales de
otras localidades cercanas, alcal-
des pedáneos y diversas autori-
dades. Ante ellos quiso recordar
la difícil situación en la que se
encuentran las zonas rurales co-
mo nuestra comarca, afectadas
principalmente por la despobla-
ción. Recordó que es una obliga-
ción moral de todos luchar por
nuestros pueblos y hacerlo de
una forma cohesionada y unida
para demostrar que si hay futuro
en municipios como el de Villar-

cayo. Es una batalla que hay que
ganar y devolver el futuro a las
zonas rurales, con los jóvenes a
la cabeza que son quien han de
ver aquí su futuro y el lugar en el
que desarrollar su proyecto de
vida. Adrián Serna también de-
seó una pronta recuperación para

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna,
entregó un recuerdo al pregonero de es-
te año, el periodista y escritor Rafa Ruiz.

GUINDA DE PLATA

El primer premio, Guinda de
Plata,  eran las del Bar Chi-
co. El Segundo premio fue
para el Bar Nido y tercero
para el Bar Francés.
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La promotora de estos dos
eventos deportivos es la empresa
Francisco Javier Chacón SC, la
misma que organiza las corridas
de toros en Villarcayo desde ha-

ce 12 años, además contará con
la colaboración del Ayuntamien-
to de Villarcayo y el patrocinio
de la Asociación Saborea las
Merindades y con el apoyo del

empresario Villarcayés Oscar
Pérez, gerente
del bar la Aca-
cias que será el
encargado de la
organización.
Ya el año pa-

sado estaba pre-
visto organizar la ex-
hibición pero fue imposible
por falta de fechas por parte de
los pilotos de  “Lleides”, sin
embargo ya está todo preparado
para la noche del 11 de agosto
cuando la emoción de las motos
invada la Plaza de Toros de la
Villa.
Antonio Navas, Rocky Flo-

rensa, Marc Pinyol y Rayko Dí-
az acompañados de sus motos
harán vibrar a todos con su exhi-
bición de Freestyle incluyendo
un novedoso salto en tándem.
Este año vienen con un nuevo
repertorio de saltos que pondrá
al público asistente con el cora-
zón en un puño, la fuerza de la
gravedad no existe para ellos!
Además del magnífico espec-

táculo de las motos se van a rea-
lizar dos sorteos con los resguar-
dos de la entrada por lo que par-
ticipará todo el público. El
primero de los sorteos será de
500€ para gastar en cualquier
comercio o empresa de Villarca-

yo. Y otros 500€ se sortearán en-
tre las personas que cuelguen
una foto del evento en Insta-
gram. También se sortearán dos
cascos para mayores, otros dos
cascos para niños, dos pares de
guantes para mayores y otros
dos para niños, todos ellos con el

autógrafo de los pilotos de
“Lleides”.
Ya se pueden adquirir las en-

tradas a en el único punto de
venta oficial, la Cafetería Las
Acacias de Villarcayo (venta an-
ticipada, a un precio de 15 €
adultos y 0 € niños hasta 12
años, que incluye un bocadillo,
refresco y bolsa de patatas los
Leones) y el mismo día del es-
pectáculo en la propia plaza de
Toros.

El Freestyle regresa a la 
Plaza de Toros de Villarcayo
El próximo 11 de agosto los pilotos del equipo  Freestyle de “Lleides”
llegarán a Villarcayo con su espectáculo para proporcionar una
magnifica velada de acrobacias como ya lo hicieron ante miles de
espectadores hace dos años en el mismo lugar. Además con la entrada se
tendrá derecho a una lata de refresco y un bocadillo y se celebrarán varios sorteos
de material deportivo y de 1000€ para todos los espectadores. Por otra parte el 18
de agosto se celebrará una exhibición de BMX también en la Plaza de Toros.

SALTOS NOVEDOSOS

Antonio Navas, Rocky Florensa, Marc
Pinyol y Rayko Díaz acompañados de
sus motos harán vibrar a todos con
su exhibición de Freestyle incluyendo
un novedoso salto en tándem. 

SABADO 18 DE AGOSTO, BMX y FIESTA HOLLY 
La mejor manera de despedir estas fiestas de la mano de

BMX-LLEIDES y nuestra GRAN FIESTA HOLLY, 
Los amigos del BMX estilo libre, disciplina del ciclismo que

se practica con bicicletas de
cross con ruedas de 20 pulgadas
de diámetro y cuyo objetivo es
realizar acrobacias increibles. 
Terminada la exhibición de

BMX, saltamos al ruedo para
disfrutar de nuestra GRAN
FIESTA HOLI de la mano del
DJ Hector Cooper.
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Del 1 al 14. MINI ESCUELA DE
VERANO. Actividades deportivas,
talleres educativos, piscina, juegos,…

JUEVES 2 de AGOSTO
22.30 hrs. CINE DE VERANO en
TORME. Organiza: Parroquias de
Castilla la Vieja.

VIERNES 3 de AGOSTO
23.00 hrs. CONCIERTO. UNA
BANDA DE CINE a cargo de la
Banda de Música de la asociación
Amigos de la música de Villarcayo.
Lugar: Parroquia Santa Marina.

SÁBADO 4 de AGOSTO
Durante todo el día. RASTRILLO
SOLIDARIO EN TORME.
Durante todo el día. VI TORNEO
DE FUTBITO “SAN ROQUE”
XXV CAMPEONATO DE FRON-
TENIS. Modalidad: parejas infantil.
Durante todo el día. Lugar: Frontón

Municipal. Organiza: Peña Los
Gremlins.
19.00 hrs. Partido de fútbol: BIL-
BAO ATHLETIC – BARAKALDO.
Lugar: Campo Municipal El Soto.
19.30 hrs. ACTUACIÓN MUSI-

CAL. I.A. IRANZU ROJO Y ALE-
JANDRO GIL. 15 Aniversario Disco-
teca el Soto. Lugar: Terraza del Soto.
Organiza: Discoteca El Soto
22.00 hrs. CONCURSO DE PLAY-
BACK. Lugar: Recinto de Concier-
tos. Organiza: Peña El Toni.

DOMINGO 5 de AGOSTO
Continuación del RASTRILLO SO-
LIDARIO EN TORME.
Durante todo el día. VI TORNEO
DE FUTBITO “SAN ROQUE”.
Durante todo el día. FIESTA DEL
VOLUNTARIADO con conciertos,
actuaciones, actividades infantiles…
Lugar: Monasterio Santa María de
Rioseco
De 12.00 a 16.00 hrs. VILLARCA-
YO VIVE EL RÍO (Hinchables acuá-
ticos). Lugar: piscinas naturales

JUEVES 9 de AGOSTO
22.30 hrs. CINE DE VERANO en
CIGÜENZA. Organiza: Parroquias
de Castilla la Vieja

VIERNES 10 de AGOSTO
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!!
18.00 a 20.00 hrs. TALLER DE TA-
TUAJES. Organiza: Peña Los Des-
cosidos. Lugar: Plaza Mayor
20.30 hrs. BAUTIZO de nuevos pe-
ñistas amenizado por charangas.
22.30 hrs. Toros de fuego
23.15 hrs. Concierto LOS CORO-
NAS y DEAD BRONCO. 
Organiza: Peña Los Coyotes
Lugar: C/ Juan de Garay
00.00 hrs. Apertura de casetas

SÁBADO 11 de AGOSTO
Por la mañana Radio Espinosa trasla-
da sus estudios a la Plaza del Quiosco
para, desde allí, realizar el programa
La Mañana entrevistando a los prota-
gonistas de las fiestas.
VI CAMPEONATO DE BOLOS
BENÉFICO a favor de AFAMER.
Lugar: Bolera Nela
III CONCENTRACIÓN DE PE-
ÑAS 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. VIII Torneo Exhibición
Poker de la Caraba. Lugar: Carpa Pe-
ña La Caraba

17:00 hrs. Actividades organizadas
por las peñas
- Batalla de Gallos. Organiza: Peña
Los Chapuzas - Beer Pong. Organiza:
Peña Los Chapuzas - Gladiadores
sobre el Nela. Organiza: Peña Los
Chinches.
18.00 hrs. CHAPULAND I:
- Guerra de agua y pintura   - Carrera
de sacos  - Carrera deslizante - A pes-
car. 4 personas por peña.

Organiza: Peña Los Chapuzas
- Cucaña. Organiza: Peña Gremlins.
18.30 hrs. DescoHoly Parti (Fiesta
Holy). Organiza: Peña Descosidos
21.00 hrs. Gran pasacalles por la Vi-
lla con charangas. Durante toda la jor-
nada se abrirá una carpa con bar en el
aparcamiento del río.
Parque infantil con hinchables duran-
te toda la jornada
22.00 hrs. EXHIBICIÓN DE FRE-

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

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

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

PROGRAMA  MES  DE AGOSTO
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ESTYLE. (FMX). Lugar: Plaza de
Toros
00.00 hrs. Verbena amenizada por  la
Orquesta SUPER HOLLYWOOD
Lugar: Calle Calvo Sotelo
En el descanso de la verbena. Bingo
solidario a favor de AFAMER
Organiza: Peña Los Caciques.

DOMINGO 12 de AGOSTO
III Campeonato de BOLOS benéfico
a favor de AFAMER. Lugar: Bolera
Nela.
6º MARCHA POPULAR ALPINA.
SUBIDA A LA TESLA. “LA MAR-
CHA DEL CID”
11.00 hrs. Salida de Barruelo
CIRCUITO ALPINO EN LA SIE-
RRA DE LA TESLA con tres recorri-
dos. Org.: www.teslavertical.com
DE 12.00 a 16.00 hrs. VILLARCA-
YO VIVE EL RÍO (Jornada de mul-
tiaventura). Lugar: Piscinas naturales
12:30 hrs. CABEZUDOS en la Plaza
Mayor.
13.00 hrs. ACTUACIÓN MUSI-
CAL. CARABO. XV Aniversario
Discoteca el Soto. Lugar: Terraza del
Soto. Organiza: Discoteca El Soto
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.
18.00 hrs. CAMPEONATO DE
BRISCA MIXTO. Organizan: Peña
El Guateque y Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento.

LUNES 13 de AGOSTO
00.00 hrs. FIESTA GLOW. 
Lugar: Aparcamiento del río
Organiza: Peña Los Chinches

MARTES 14 de AGOSTO
18.30 hrs. TALLER INFANTIL.
PINTA TU CAMISETA
Organiza: Peña Los Chapuzas
Lugar: Plaza Mayor 
22.30 hrs. CHUPINAZO anunciador
de las Fiestas Patronales.
Animación con Charangas.
Lugar: Plaza Mayor. A continuación.
Toros de fuego
00,00 hrs. VERBENA amenizada
por la Orquesta MALIBÚ SHOW
Lugar: Antiguo Frontón
00.15 hrs. Actuación musical.
SHOCK y KINKY BOYS.
Organiza: Peña Los Coyotes.
Lugar: Local Peña Los Coyotes

MIÉRCOLES 15 de AGOSTO – NUES-
TRA SEÑORA
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
17:30 hrs. DESFILE DE PEÑAS con
charangas. Salida Calle Calvo Sotelo.
18:00 hrs. FESTEJO TAURINO
Tras finalizar, desfile de peñas 
18:00 hrs. PROGRAMACIÓN
“QUE NO PARE LA FIESTA”.
- Animación musical a cargo de los

DJ BROTHERS.
- Espectáculo infantil SERABALAM
ZYKUS a cargo de Circo en la Luna
- Arte infantil. 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 KOSMOS
Lugar: Plaza Mayor.
22.00 hrs. SUELTA DE VAQUI-
LLAS. Lugar: Plaza de toros
23:30 hrs. Espectáculo de fuegos ar-
tificiales en El Soto, a cargo de Piro-
tecnia Zaragozana. Lugar: El Soto
00:00 hrs. Continuación de la Verbe-
na amenizada por la orquesta KOS-
MOS. Lugar: Plaza Mayor.
En el descanso de la verbena. FAMA
A BAILAR. Concurso de baile.
Organiza: Peña Los Caciques.

JUEVES 16 de AGOSTO–SAN ROQUE
Durante todo el día por las calles de la
Villa: VIII FIESTA DE DISFRA-
CES. Temática: Personajes de Cine
español. Organiza: Peña Coyotes.
10:00 hrs. Dianas por las calles de la
Villa a cargo de dulzaineros.

A partir de las 12.00 hrs. HINCHA-
PARTY (Hinchables). Lugar: Exte-
rior local Peña Los Chinches.
Organiza: Peña Los Chinches.
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 acompaña-
dos 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. FESTEJO TAURINO
Tras finalizar, desfile de peñas.
18:00 hrs. PROGRAMACIÓN
“QUE NO PARE LA FIESTA”.
- Música en directa a cago de BOHE-
MIAN SOUL - JAM SESSION para
todos - Arte infantil -Pintacaras
Lugar: Plaza de Santa Marina
20:00 hrs. Entrega de premios del

concurso de disfraces, categorías in-
fantil y juvenil de la peña los Coyotes.
Lugar: Plaza Santa Marina
21.00 hrs. BAILE amenizado por la
Orquesta CLAN ZERO. 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 CLAN ZERO. Lugar: Plaza
Mayor . Durante el descanso de la
verbena. CONCURSO DE PASO-
DOBLES. Organiza: Peña Los Chin-
ches
1:30 hrs. Entrega de premios del
Concurso de disfraces en la categoría
de adultos. Lugar: Local Peña Los
Coyotes.

VIERNES 17 de AGOSTO
Durante todo el día. ERASMUS IN-
TERPEÑAS
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”.

12.30 hrs. CONCURSO DE TORTI-
LLAS (hechas en la Plaza y hechas en
casa). Lugar: Soportales del Ayunta-
miento. Organiza: Peña Los Chinches
17.30 hrs. Desfile de peñas. 
Salida: Calle Calvo Sotelo
18.00 hrs. FESTEJO TAURINO
Tras finalizar. Desfile de peñas.
18:00 hrs. PROGRAMACIÓN
“QUE NO PARE LA FIESTA”.
- Animación musical a cargo de los
DJ BROTHERS. - Photocall y
amientación “Pirata” -Arte infantil
- Pintacaras. Lugar: Junto al parque
de Las Acacias
20.30 hrs: Espectáculo musical de
ABBA. A continuación Discoteca
Móvil
23.00 hrs. FESTIVAL DE MÚSI-
CA ELECTRÓNICA – VILLAR
MUSIC. Ver cartel aparte
Lugar: Recinto de conciertos
Organizan: Peñas de Villarcayo y
Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.

SÁBADO 18 de AGOSTO
Durante todo el día. ¿QUIÉN ES
QUIÉN? Organizado por la Peña Los
Coyotes. Desde las 10.00 hrs. GRAN
TIRADA AL PLATO
Lugar: IV Fase Polígono Industrial
“Las Merindades”. Organiza: Ayun-
tamiento de Villarcayo M.C.V.
15.00 hrs. COMIDA para todos en el
río. Organiza: Peña El Guateque 
18.00 hrs. EXHIBICIÓN BMX
Tras finalizar. Fiesta Holy
Lugar: Plaza de Toros
QUEMA DE LA CABRA 
22.00 hrs. Salida pasacalles de la Pla-
za Santa Marina
23.00 hrs. Quema de la Cabra en la
Plaza de Toros. Organiza: Peña La
Caraba
00.30 hrs. VERBENA amenizada
por la Orquesta MALASSIA
Lugar: Calle Calvo Sotelo
En el descanso BINGO SOLIDARIO
organizado por la Peña Los Descosi-
dos.

DOMINGO 19 de AGOSTO
10.00 hrs. II OPEN INTERNACIO-
NAL DE AJEDREZ DE VILLAR-
CAYO. Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: Peña BO2 y Ayuntamiento
de Villarcayo M.C.V.
De 12.00 a 16.00 hrs. VILLARCA-
YO VIVE EL RÍO (Hinchables acuá-
ticos). Lugar: Piscinas naturales
13.00 hrs. ACTUACIÓN MUSI-
CAL. LOS POCOS. XV Aniversario
Discoteca el Soto. Lugar: Terraza del
Soto. Organiza: Discoteca El Soto

JUEVES 23 de AGOSTO
22.30 hrs. CINE DE VERANO en
MOZARES. Organiza: Parroquias de
Castilla la Vieja

SÁBADO 25 de AGOSTO
ROMERÍA SAN BARTOLOMÉ
DEL PORTILLO. Misa en la Ermita
y comida popular.

DOMINGO 26 DE AGOSTO 
A partir de las 12.00 hrs. VILLAR-
CAYO VIVE EL RÍO (Talleres de ta-
tuajes, pintacaras y chapas y anima-
ción infantil). Lugar: Piscinas natura-
les

JUEVES 30 de AGOSTO
22.30 hrs. CINE DE VERANO en
SALAZAR. Organiza: Parroquias de
Castilla la Vieja

VIERNES 31 de AGOSTO y 1 y 2 de
SEPTIEMBRE. HIPICA.
Lugar: Complejo Ecuestre “El Soto”.
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Una asociacion villarcayesa reúne a
científicos europeos para buscar solu-
ciones a la plaga de avispa asiática

Tras la buena acogida el pasa-
do año del segundo Congreso
Nacional sobre el control de Ves-
pa velutina celebrado en Villar-
cayo, los miembros de la Aso-
ciación “AVISPA ASIATICA”
han querido superarse y organi-
zar un evento internacional.
Para poder llegar a la comuni-

dad científica europea, la asocia-
ción organizo el evento junto a la
asociación COLOSS, con sede
en la Universidad de Bern en
Suiza; el cual es el principal or-
ganismo en Europa para la de-
fensa de la abeja.

Los asistentes llegaron desde
China, Israel, Dinamarca, Aus-
tria, Croacia, Grecia, Portugal,
Francia e Inglaterra para com-
partir información sobre este
desconocido insecto.
El evento se desarrolló en dos

jornadas de estudio, el jueves 28
de junio se impartieron diez po-
nencias en la Universidad del
País Vasco sobre investigaciones
actuales para combatir a esta im-
parable plaga.
El viernes 29 se realizó una

jornada práctica sobre la meto-
dología más eficaz para neutrali-

zar nidos de avispa asiática, don-
de se presentó el drone desarro-
llado por Saúl Peña, presidente
de la Asociación “AVISPA
ASIATICA”.
Lo aprendido en dichas jorna-

das se pondrá en práctica este
año en el control de la plaga en
Las Merindades.
Los miembros de la asociación

“AVISPA ASIATICA” con sede
en Villarcayo continuarán orga-
nizando nuevos eventos que
pongan a Burgos como referente
en la lucha contra esta plaga in-
vasora.

» AVISPA ASIÁTICA » PISCINAS NATURALES

Científicos europeos y miembros de la Asociación “Avispa Asiática” a la derecha.

La Asociación “AVISPA ASIATICA” organiza  una reunión donde se compartió información
de primera mano de representantes de ocho países.

Villarcayo, “VIVE EL RÍO”

El Ayuntamiento de Villarca-
yo organiza durante todos los
domingos del verano activida-
des acuáticas en las piscinas
naturales del Nela. Los próxi-
mos 4 domingos de este mes de

agosto los niños y jóvenes po-
drán disfrutar de hinchables,
aventuras, talleres, etc. en este
entorno natural a orillas del río
Nela a su paso por el Soto de
Villarcayo.

Las piscinas naturales del  río Nela acogen actividades
acuáticas durante los domingos de este verano.

» FERIA DE ANTIGUEDADES

Nuevo éxito de la Feria de An-
tigüedades celebrada en la Plaza

La plaza Mayor de Villarca-
yo acogió el pasado domingo
22 de julio la segunda feria de
antigüedades, desde las 10 de
la mañana hasta las 8 de la tar-
de decenas de puestos de venta
de antigüedades llegados desde
distintos lugares de España. 
Los visitantes pudieron ver y

adquirir todo tipo de objetos ,
herramientas, lecheras, libros,
relojes, discos, y muchísimos
más objetos antiguos que no
dejaban indiferente a ninguno,
a los mayores porque eran ob-
jetos que les recordaban a épo-
cas pasadas y a los más jóvenes
por curiosidad. 

La feria estuvo organizada por el Ayuntamiento y la
Asociación de Anticuarios y Restauradores del Norte de
España (ARNES).

El II Open Internacional de Ajedrez Villa de
Villarcayo se celebrará el 19 de agosto
En la edición del año pasado

huvo más de 100 participantes,
llegados de Burgos, Vizcaya,
Navarra, Cantabria principal-
mente, aunque menos de Las
Merindades.
Las partidas comenzarán a las

10,00h. de la mañana en La Plaza
del Ayuntamiento. El open se ju-
gara a un total de 8 rondas. La
modalidad tipo del torneo será
SEMIRRÁPIDAS A 10 MINU-
TOS. Para participar es requisito

indispensable estar inscrito en el
torneo, el último día será el  jue-
ves día 16. 
La organización ha contado

con la colaboración del Ayunta-
miento de Villarcayo, Diputa-
ción de Burgos y Federación
Burgalesa de Ajedrez y CON EL
ARBITRO INTERNACIONAL
MIGUEL ANGEL ALMANSA
Tfno. Rubén 655743188 a par-

tir de las 19:30h.  openvillarca-
yo@gmail.com
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La noche del sábado 21 de Julio se celebró en Villarcayo la III edición de la carrera
nocturna “La Terrorífica”, organizada por el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V,
Diputación Provincial de Burgos y el Club Deportivo 13 Estrellas Villarcayo, y con la
colaboración especial de Terrorifrías.  

Una carrera que fusiona depor-
te y terror teatralizado, mezcla
que no deja a nadie indiferente y
eso se ha reflejado en la partici-
pación en la carrera, marcha y
carrera infantil agotando com-
pletamente las inscripciones a
pesar de la lluvia que acompaño
toda la tarde, 500 participantes
en la carrera adulta y 200 niños
en la carrera infantil. 
Este año los participantes de la

Nocturna se enfrentaban al fan-
tasma de una terrible pandemia
causada por una mutación gené-
tica de un antiguo virus que re-
gresaba del pasado aún más letal
y virulento. Los participantes se
enfrentaron con solamente la luz
de su frontal a un recorrido de 10
kilómetros que discurre por bos-
ques, caminos, pinares… en los
que tuvieron que esquivar a más
de 50 actores y actrices caracte-
rizados para la ocasión que no
pusieron las cosas fáciles junto a
todo el atrezo repartido por el
circuito. 

A las 22.00 horas empezaba la
carrera infantil, 200 niños de
hasta 15 años tomaban la salida
justamente después de realizar
un calentamiento zombi guiado
con música.
A las 22:30 llegaba el plato

fuerte, “La Terrorífica”. Diez
minutos antes del comienzo, to-
dos los participantes presencia-
ban la escena de apertura realiza-
da por la gente de Terrorifrias
donde avisaban de los peligros a
los que se iban a enfrentar, y al
grito de ¡¡Corred!! ¡¡Corred!!
¡¡Corred hasta perder el aliento!!
Se dio la salida. 
En lo deportivo, el ganador en

la categoría absoluta masculina
fue Ismael Gonzalez, seguido de
Adrián Merino y completando el
pódium el ganador del 2017 Ro-
drigo Alonso. En categoría abso-
luta femenina, la victoria fue pa-
ra Leticia Revilla, en segunda
posición la cántabra Eva Cabello
y en tercera posición, Marta San-
jurjo. 
Desde la organización se quie-

re hacer llegar el agradecimiento
a todos los participantes, a las
instituciones, patrocinadores y
colaboradores por el apoyo reci-
bido y a todos los voluntarios
por su implicación. 

La noche más tenebrosa de Villarcayo

Fotos Rubén Pérez Llarena
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Ctra. Burgos, s/n-Horna - Villarcayo
Tfno.: 947 131 156

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

Prueba la mejor selección 
de carne de buey en 

la Carnicería Ojo Guareña
La carnicería Ojo Guareña abrió sus puertas en el año 2016 en la calle Calvo
Sotelo de Villarcayo, ofreciendo una amplia y seleccionada variedad de carnes,
optando por los criadores de la comarca que ofrecen la garantía de calidad que como
su propietario, Valentín Pereda García, busca para sus productos.

Valentín cría sus propios
bueyes en su granja situada en
la localidad de Mozares, a
4km. de Villarcayo, donde
también es conocido por su
magnífico “Centro Ecuestre Ri-
balsalcedo”, en el que ofrece
paseos y clases de equitación,
pupilaje y doma.

Como criador de bueyes,
tiene magníficos ejemplares
de entre  8 y 19 años de edad
de las razas rubio gallego, alis-
tano sanabrés, bercianos y as-
turianos, todos ellos atletas,
bien cuidados y mimados, de-
dicados a el arrastre de piedra
o de pesadas cargas que pa-
san aquí los últimos años de
sus vidas alimentados cuida-
dosamente a base de cereales
de su propia cosecha, en un
ambiente sosegado y relajado
consiguiendo así una magnífi-
ca carne, que ofrece a sus
clientes en la Carnicería Ojo
Guareña, después de un tiem-
po de maduración en la cáma-

ra, que oscila entre los 30 días
y 80 días, necesarios para ob-
tener un chuletón de primera

calidad. 
Pero además de la selecta

carne de vacuno,  en la carni-
cería Ojo Guareña encontra-
mos gran variedad de produc-
tos elaborados, artesanos y
por supuesto su sello de iden-
tidad, la excelente carne de
buey que como criadores
ofrecen, una apuesta clara
por esta deliciosa y única car-
ne, acercándola al cliente y
deleitando  su paladar con  es-
te preciado  manjar.

EL MEJOR GANADO

Como criador de bueyes, tiene
magníficos ejemplares de entre
8 y 19 años de edad  de las ra-
zas rubio gallego, alistano sana-
brés, bercianos y asturianos, to-
dos ellos atletas, bien cuidados
y mimados.Las fiestas de Villarcayo

serán el escenario ideal
para que el joven novi-

llero muestre su arte en una cla-
se práctica taurina con un bece-
rro con el que intentará deleitar
al público asistente. Para este
día lleva entrenado desde hace
tiempo en Zaragoza, junto al
novillero Javier Royo, su ma-
estro, del que está aprendiendo
mucho y muy deprisa.
El novillero Villarcayés está

muy agradecido por la oportu-
nidad que le ha brindado el em-
presario Francisco Javier Cha-
cón para darse a conocer en su
pueblo, una oportunidad que
no piensa desaprovechar y que
está seguro que dejará a todos
los espectadores un buen sabor
de boca en una bonita tarde pa-

ra disfrute tanto del público
asistente como el propio novi-
llero.
Néstor lleva desde septiem-

bre de 2017 toreando becerros
de hasta 180 kilos en distintos
lugares de nuestra geografía,
como Zaragoza, Santander y
también en Sevilla junto a Ma-
rio Diéguez, un importante no-
villero con picadores que ha to-
reado en las ventas, y si todo
sale bien el 17 de agosto en Vi-
llarcayo, piensa continuar tore-
ando en otras plazas, de hecho
su apoderado, el también Vi-
llarcayés Christian Legarda, ya
se encuentra trabajando en ello. 
Estamos seguros que la tarde

del 17 de agosto será el co-
mienzo de una exitosa carrera
como novillero.

El viernes 17 de agosto se celebrará en la Plaza de
Toros un concurso de recortadores, pero seguro que
para muchos vecinos de Villarcayo el plato fuerte
llegará después, cuando el novillero aficionado
villarcayés, Néstor Jiménez “el Zancadilla”, muestre su
buen hacer con la muleta.

17
AGOSTO
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12.00 hrs. Llegada y
acogida de peñistas. 
Lugar: Parking del Edén.
13.00 hrs. Pasacalles

con charangas                                                     
15:00 hrs. Comida de

peñistas en el río. 
16:30 hrs. VIII Torneo

Exhibición Poker de la
Caraba. Lugar: Carpa Pe-
ña La Caraba.
17:00 hrs. Actividades

organizadas por las pe-
ñas:
- Batalla de gallos. Orga-
niza: Peña Los Chapuzas.
- Gladiadores sobre el Ne-
la. Organiza: Peña Los
Chinches.

- Carrera de colchonetas.
Organiza: Peña Los Des-
cosidos.
- Beer Pong: Organiza Pe-
ña Los Chapuzas.
- Cucaña: organiza Peña
Los Gremlins.
18:00 hrs. Chapuland I. 4
personas por peña.
- Guerra de agua y pintu-
ra.
- Carrera deslizante.
- Carrera de sacos.
- A pescar.
Organiza: Peña Los Cha-
puzas.
18:30 hrs. DescoHoly

Party (Fiesta Holy). Orga-
niza: Peña Los Descosi-

dos.
20:30 hrs. Gran pasaca-

lles por la Villa con cha-
rangas.
Durante toda la jornada se
abrirá una carpa con bar
en el aparcamiento del río.
22:00 hrs. Exhibición

de Freestyle. (FMX)
Lugar: plaza de toros.

00:00 hrs. Verbena
amenizada por la orquesta
Súper Hollywood. Lugar:
calle Calvo Sotelo.
En el descanso de la ver-
bena. Bingo solidario a
favor de AFAMER. 
Organiza: Peña Los Caci-
ques.

III Concentración de Pe-
ñas de Las Merindades 
Se celebrará en Villarcayo el próximo 11 de agosto.

Se trata de un día de fraternidad y de
unión entre todos los peñistas de la co-
marca de  Las Merindades, que en años
anteriores ha gozado de un gran éxito de
asistencia, por ejemplo el año pasado al-
bergó a casi 1.000 peñistas llegados de las

localidades más importantes de la zona.
que todas las Peñas que deseen acudir a

esta importante cita han de ponerse en
contacto con la organización a través del
siguiente email: concentracionvillarca-
yo@gmail.com

PROGRAMA

El 17 de agosto se celebrará el
festival de música electrónica

“VILLAR MUSIC”
Tres peñas de Villarcayo, la Peña la Caraba, la Peña Descosidos y la Peña
los Chapuzas en colaboración con el Ayuntamiento de Villarcayo han
organizado un festival de música electrónica, un evento novedoso  que
nunca antes se había realizado en la comarca.

La música electrónica tiene
una gran demanda entre los jó-
venes, una demanda que nun-
ca había sido atendida en Las
Merindades, por eso estas tres
Peñas villarcayesas con la cola-
boración del Ayuntamiento
han querido que la este tipo de
música forme parte de los con-
ciertos que se celebran este
verano.

Será el 17 de agosto a las
11:00h en el recinto de Con-
ciertos, patio del antiguo insti-
tuto, comenzará a las 23:00h y
la entrada será GRATUITA.

En ll festival participarán 6
DJs, de ellos 4 son conocidos
en toda España ya que son resi-
dentes de la sala Zul de Salta-
caballos en Cantabria, pero
además los otros dos son DJs
locales.



PROGRAMA
VIERNES 3

19:25 h. ¡CHUPINAZO, volteo de campanas y TRACA de comienzo a estas
espectaculares Fiestas!
19:30 h. GRAN MERIENDA POPULAR (sardinada, morcillada, pancetada,
costillada paratod@s) Que aproveche!!!
19:30 h. Para animar esta espectacular Merienda, desde Málaga llega la
charanga "SI O KÉW Así que... tod@s a bailar!!!
21:30 h. Para que el ritmo no pare, seguimos al son de tambores, con el
grupo BATUCADA GURÚS ¡No te los pierdas!.
00:30 h. Acompañados de JORGE CÁNOVAS, podremos disfrutar de gran-
des éxitos con el TRIBUTO A JOAQUÍN SABINA.
00:30 h. Todos a disfrutar y a seguir bailando con la GRAN VERBENA del
grupo “NATATXEG En el descanso no te pierdas el PRIMER BINGO, además
de volver a estar acompañados de la batucada, ¡será una gran noche, a dis-
frutar!. Al finalizar la verbena, habrá chocolatito, sopa de ajo para todos.
05:15 h. ¡¡¡Para el que siga con ganas... continúa la Fiesta!!!!

SÁBADO 4
11:45 h. Repique de campanas.
12:00 h. MISA SOLEMNE
13:30 h. Juegos populares para pasar un rato divertido, y para todas las
edades “esperemos que te diviertas”.
13:30 h. ¡Para los que les guste potear, que no pierdan oportunidad de pa-
sar por el bar. Y para los más pequeños, PINTACARAS y MANUALIDADES
15:45 h. Todo el mundo a comer a su casa, o donde le dejen.
¡Buena suerte!.
18:30 h. Campeonato de MUS y RANA. ¡Puntua-
lidad, por favor! Seguimos con el PINTACARAS y
MANUALIDADES.
¡A pasarlo bien!.
18:30 h. Partido de Fútbol, para todas las eda-
des. ¿Te apuntas?.
19:30 h. Retomamos los Juegos Populares ¡Aní-
mate, no te arrepentirás!. 20:30 h. Txozna y bar,
nos dan de potear.
21:00 h. Entrega de Premios.
00:30 h. Para comenzar bien la noche, concierto
con “LOS HIJOS DE SU IGLESIA”. Tributo a la Po-
lla Records. ¡ A pasarlo bien!. Disponibilidad de TAXI, Tel. 670 665 836.
00:30 h. Espectacular VERBENA con “MUSICAL SUEÑOS”.
¡No te los pierdas!. En el descanso, nuestro SEGUNDO GRAN BINGO. ¡Par-
ticipa y que la suerte te acompañe!. El que aguante hasta el final, podrá sa-
borear el delicioso Chocolate y la sabrosa sopa de ajo.
02:30 h. En la Txozna tendremos a nuestros Dj "s invitad@s:
KAT, MONTXO e IÑIGO X-K, ¡y con ell@s continuará nuestro matinal!
¡Tod@s a disfrutar!.
05:00 h. Que continué la fiesta ¡GRAN MATINAL!. ¿Aguantáis hasta la diana?

DOMINGO 5
09:30 h. ¡Todo el mundo arriba! Llegó la hora de la GRAN DIANA, con nues-
tros dulzaineros favoritos “VIROVESCA”.
13:30 h. ¡¡Que siga la Fiesta, todos a potearü.
14:00 h. Baile-Vermouth, CHOLO ¿nos cantas otra vez?
¡¡seguro que sí!!
16:00 h. A comer
19:30 h. Merienda entre los del pueblo, para ir despidiéndonos, un año
más, de unas fiestas para recordar!.
22:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS y... hasta el año que viene!!!!

Autobuses GRATIS

Disponibilidad de taxi 24 h. (Tel. 670 665 836). Damos las gracias a cuan-

tas empresas y particulares han colaborado en estas fiestas. La comisión

de fiestas no se hace responsable de cuantos daños puedan producirse.



Sábado 11 a las 20:30h en la
plaza Mayor.  Actuación del Can-
tautor “Daniel Guantes”
Miércoles 15 a las 22:30h en la

plaza de Ricardo Nogal.   Obra
“Ancha es Castilla” con la com-
pañía Atópico
Sábado 18  a las 22:30 en la

plaza de Ricardo Nogal.   Obra
“Pecata Minuta” con la compañía
Carro de Thespis

Miércoles, 22
18:15 Concentración de pe-
ñas en el Barrio de Lozares.
19:00 Espectacular desfile de
carrozas (C/Bilbao-C/Miranda)
(Colabora IDJ, Diputación de
Burgos). N-629 abierta.
21:00 Pregón a cargo de la Pe-
ña “Txirin” y entrega de premios
del desfile en el Ayuntamiento.
21:30 Pasacalles con las cha-
rangas
21:30 Actuación de circo a
cargo de Máximo Óptimo (2º cla-
sificado en el encuentro de Artis-
tas Urbanos 2017)
22:30 Actuación itinerante a
cargo de Villanos del Ruido
23:45 Toro de fuego (organi-
zan Peña Alcoholímetro, Peña X-
Kandalo y Peña El Golpe)
00:00 Verbena en la Plaza
Mayor a cargo de NATATXE
01:00 Cata de porrones en las
peñas.

Jueves, 23
12:00 Concurso de pintura
infantil en la Plaza del Crucero
(organiza Peña Mamaloon)
13:00 Castillos hinchables 
13:15 IV Concentración de
peñistas de las Merindades en la
Plaza del Crucero.
13:30 Pasacalles a cargo de
Villanos del  Ruido.
15:00 Comida de hermandad
de peñas en la Plaza del Crucero
17:00 IV Campeonato del
mundo de Beer-Pong (organiza
Peña Alcoholímetro)
18:00 Futbolín humano en la
Plaza del Crucero (organiza Peña
Txirin)
19:00 Actuación de la Banda
de Música de Poza de la Sal en la
plaza Ricardo Nogal (colabora la
Diputación de Burgos)
19:15 Pasabares con charanga
del disfraz
00:00 Concierto en la plaza
del crucero: SALIDA DE EMER-
GENCIA y LDH
00:30 Gymkana nocturna (or-
ganiza Peña Alcoholímetro)
01:30 Karaoke en la Peña Ga-
rito.

Viernes, 24 (día del Patrón)
09:00 Dianas con la asocia-
ción “El Priorato”, amenizadas
por el grupo de dulzainero “La
Horadada”.

11:30 Recepción de autorida-
des en la Plaza Mayor
12:00 Santa misa en honor a
San Bartolomé, cantada por el co-
ro “El priorato”.
12:45 Bailes regionales, con
el grupo “Tesla” en la Plaza Ma-
yor (organiza Asociación Amas
de casa).
13:00 Lunch y degustación
de vino español en la Plaza Ma-
yor.
18:30 Espectáculo flamenco a
cargo de la compañía Sol de Baté

en la Plaza Ricardo Nogal
19:30 Pasabares con la Elec-
trocharanga
20:30 Baile en la Plaza Mayor
a cargo ANJANA
00:00 Dos toros de fuego (or-
ganizan Peña Alcoholímetro, Pe-
ña X-Kandalo y Peña El Golpe)
00:30 II Festival Bartolo-
Rock en la Plaza Ricardo Nogal:
LA REGADERA y THE FATTY
FARMERS (organiza ATJ, cola-
bora Peña X-Kandalo)
00:30 Verbena en la Plaza

Mayor a cargo de  ANJANA
02:00 Bingo sorpresa en el
descanso de la Verbena en la Pla-
za Mayor (organiza Peña Txirin)

Sábado, 25
12:00 Concentración de pe-
ñistas en el río.
14:15 Apertura de la barra
en el bar del río (organiza Peña X-
Kandalo)
14:30 Concurso de sangría
(organiza Peña Alcoholímetro)
15:00 Concurso gastronómi-
co (organiza Peña Alcoholímetro)
16:00 Degustación de café
(organiza Peña Deskontrol)
17:00 VI Campeonato de ca-
ra o cruz (organiza Peña Alcoho-
límetro)
17:30 I Torneo de futbol-cono
(organiza Peña El Golpe)
17:30 Animación infantil
acuática,( es recomendable llevar

ropa de recambio)
19:00 Comienzo de la cha-
ranga en el río
19:30 Pasabares
20:00 “Soy ellos” con la com-
pañía de teatro ROJO  TELON,
espectáculo de acrobacias y teatro
en la Plaza del Crucero
00:00 Espectáculo piromusi-
cal, a cargo de la Pirotecnia VA-
LECEA  (colaboran Peña Garito y
Peña Deskontrol)
00:30 Dos toros de fuego (or-
ganizan Peña Alcoholímetro, Pe-
ña X-Kandalo y Peña El Golpe)
01:00 Fiesta de DJ’s en la Pla-
za Ricardo Nogal (organiza Peña
X-Kandalo, )
01:00 Gran Verbena en la Ca-
lle Bilbao a cargo de la Orquesta
Arizona
02:30 Bingo sorpresa en el
descanso de la Verbena en la Calle
Bilbao (organiza Peña Txirin)

Domingo, 26 (día del niño)
11:30 Concentración infantil
de disfraces en la Calle Bilbao.
Desfile de disfraces hasta la Plaza
Mayor.
11:45 Juegos para niños en la
Plaza Mayor (organiza Peña Ma-
nolas)
17:00 Campeonato de mus y
brisca en la Plaza del Crucero (or-
ganiza Peña Colapso)
17:00 Hinchables y talleres
infantiles en la Plaza mayor
18:00 Animación infantil en
la Plaza Mayor
19:00 Campeonato de Tuta y
Rana en la Plaza Ricardo Nogal
(organiza Peña Los Zanganos)
19:00 Pasabares con la cha-
ranga
19:15 Chocolatada infantil en
la Calle Felix Rodriguez de la
Fuente, patrocinada por la Chu-
rrería Iker Irune (organiza Peña
KeRule)
19:30 “TODOS A BAILAR”
(talleres de bachata y salsa, ani-
maciones, rueda cubana, concur-
sos de baile…) en la Plaza Mayor.
22:00 Cena popular en la
Plaza del Crucero. (Colabora
Asociación Amas de casa) com-
pra tu ticket en La Taberna o en el
Búho.
23:30 Arte luminoso en la
Plaza del Crucero. ¡Participa!
00:00 Disco-móvil en la Plaza
Mayor
01:30 Traca fin de fiestas en
la Plaza Mayor.
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Serán 4 días repletos de festejos y decenas de actividades que como siempre comienzan con el espectacular desfile de carrozas por la
Calle Bilbao hasta la carretera Miranda. A su fin se celebrará el tradicional Pregón de Fiestas, que este año estará a cargo de la Peña
“Txirin”. Espectáculos, concursos, deporte, música, arte… animación sin fin para celebrar San Bartolomé en Trespaderne.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

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

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

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

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

Tfno.: 947 147 926

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

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

Martes descanso
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» VALLE DE MANZANEDO - MONASTERIO DE RIOSECO

Todo preparado para la Semana del Vo-
luntariado en el Monasterio de Rioseco

Este año está previsto trabajar
sobre la antigua casa parroquial
con vista a un futuro habilitarla
como hospedería. También se
limpiará el foso exterior de la
iglesia, una zona espectacular
que puede dar muchas sorpresas.
Se limpiará el cementerio, se cu-
brirán los muros del camino con
las tapas de piedra, se levantaran
los muros de la huerta… y otros
trabajos que entre todos resulta-
rán muy llevaderos. Además to-
dos los días, a todos los volunta-
rios se dará almuerzo y comida
en el mismo monasterio. La se-
mana del voluntariado culminará
con la VIII Fiesta del Voluntaria-
do el 5 de agosto, con misa, con-
cierto de la Coral de Cámara Be-
gi Argiak, visita dramatizada a
cargo del grupo de Teatro carro
de Thespis a las 13:30h., paella
solidaria a las 14:30h. y por la
tarde, concierto de Jon y Puy a
las 16:30h. y a las 18:00h con-
cierto de Fernando Álvarez. 

Desfile de Moda en el Monaste-
rio de Rioseco
El próximo 11 de agosto a las 7
de la tarde se celebrará  un desfi-
le de moda de la diseñadora ma-
drileña Carmen Pastor, que ganó
un premio  en la Pasarela 2018
de Gasteiz. El espectáculo cuen-
ta con la colaboración de AME
Merindades y el Ayuntamiento

de Medina de Pomar y con músi-
ca en directo del dúo de violines
Adriana y Tristán y también con
la colaboración de miembros de
Carro de Thespis. ¡¡No faltéis!!

Salvemos Rioseco celebró 
la III Gala Lírica
El pasado 20 de julio se celebró
en el Monasterio la tercera edi-
ción de este evento musical en el
que los artistas actúan altruista-
mente para ayudar a recuperar el
edificio, esta vez lo recaudado
servirá para reconstruir la Cilla
del monasterio, una joya gótica
en alto riesgo de derrumbe. Los
artistas que ayudaron a esta cau-
sa fueron, el medinés Armando
del Hoyo y sus amigos, las so-

pranos Teresa Castal y Ana Lu-
crecia García, el tenor Miguel
Borrallo y el pianista Sergio
Kuhlmann.
Otro importante acto que se

celebró también el pasado mes
de julio en el Monasterio fue la
clausura del curso 2018 de la Re-
al Academia Burguense de His-
toria y Bellas Artes, Institución
Fernán González. En el acto in-
tervinieron la alcaldesa del Valle
de Manzanedo, Carmen Saiz y el
director de la institución, José
Manuel López para dar la bien-
venida a los asistentes y después
el turno fue para  la profesora
Lena Saladina, el historiador Isa-
ac Rilova y el arquitecto Félix
Escribano.

Del 30 de julio al 4 de agosto voluntarios llegados de distintas partes de la geografía
española ayudarán a reconstruir el Monasterio. 

» VALLE DE MANZANEDO - VISITA GUIADA

El investigador Jesús Pablo Domínguez or-
ganiza dos visitas guiadas histórico arqueo-
lógicas por Manzanedo- Argés 

El recorrido que durará unas 4
horas, recorrerá la ruta arqueoló-
gica entre Manzanedo y Argés
para visitar la Cueva altomedie-
val de Los Moros, el Castro de la
edad del hierro, Las Mesillas, la
Necrópolis de la edad del hierro,
Las Mesas y el dolmen de Argés,
neolítico- edad del bronce.
Será una visita guiada por el

investigador Jesús Pablo Domín-
guez Varona (Triskel), conoce-
dor de cada uno de esos encla-
ves.

La visita será gratuita, no hace
falta apuntarse, solamente habrá
que estar en el ayuntamiento de

Manzanedo los días 4 y 9 de
agosto a las 9:30h.
Como es una ruta de montaña,

se aconseja llevar calzado y ropa
cómoda, y comida- bebida nece-
saria por cada persona. Se trata
de una visita de amigos sin nin-
gún compromiso legal, que cada
uno cuide de sí mismo.
El año pasado el canal de Tele-

visión de Castilla y León se hizo
eco de las primeras visitas guia-
das y realizó un reportaje duran-
te la visita. 

El pasado 20 de julio se celebró la III edición de la Gala Lírica

El investigador Jesús Pablo Domínguez.

Serán la tercera y cuarta visita guiada, ya que el año pasado se celebraron otras dos y
fueron todo un éxito. Este año serán el sábado 4 y jueves 9 de agosto.
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» FRIAS - CONCURSO DE PINTURA

La pintora Ana Sánchez Lucas de Almería, se alzó ganadora del XXXI Concurso Nacional de Pintura
‘Ciudad de Frías’ con su obra “Entrada a Frías”, sobre un total de 44 artistas de todo el país. El premio
patrocinado por Enerfrías está dotado con 1.500€.

El segundo premio, dotado con
1.000€ y patrocinado por Aduriz Ener-
gía, ha correspondido al artista Eduar-
do Alsasua García de Vitoria por su
cuadro “Por Mercado”.
El tercero, premio Benito Martínez

“Bemar”, de 600€, concedido por la
Asociación de Amigos de Frías, corres-
pondió a Leticia Gaspar García de
Bilbao que tituló su obra “Desde el Cas-
tillo”; y el cuarto, de 300€ en material
de Bellas Artes, lo consiguió Alberto
Fernández Pintado, de Palazuelos (Se-
govia), con su obra “Tomás” patrocina-
do por Goyavirtual.com.
Se otorgó también Mención de Honor

a los siguientes artistas que quedaron fi-
nalistas:Abraham Pinto Mendoza, de
Utrera (Sevilla) con la obra " Bajada a la
Poza". Carlos Espiga Alonso, de Bilbao
con la obra "La Cueva". Beatriz Marcos
Garrido de Burgos con la obra “Carmi-
na”.
El jurado estuvo compuesto por los

pintores Antón Hurtado, Guillermo Se-
dano y José Miguel Arranz. El fallo se
comunicó en el Salón de Plenos del Il-
mo. Ayuntamiento de la ciudad de Frías
presidido por su Teniente Alcalde y
concejala de Turismo Dña. Mirian Ber-
gado y la Presidenta de la Asociación
Amigos de Frías Dña. Guillermina Ro-
drigo, D. Ángel Mª Martínez del Rio
Representando a Aduriz Energía, excu-

sando su presencia D. Alejandro Prieto
de Goyavirtual.com, todo ello en pre-
sencia del jurado y numerosos vecinos y
participantes del concurso. La entrega
de los premios se realizó en ese momen-
to. 
El certamen, organizado por la Aso-

ciación Amigos de Frías, patrocinado
por El Ayuntamiento de la Ciudad de
Frías a través de la empresa Enerfrías,
Aduriz Energía, Amigos de Frías y Go-
yavirtual.com se reafirma en esta edi-
ción a pesar de la amenaza del mal tiem-
po que en el formato “al aire libre” con-
diciona mucho la asistencia. Muy
temprano con la afluencia de pintores

de muy variada procedencia por las ca-
lles y alrededores de Frías se mantuvo el
nivel de calidad aunque mermase la
asistencia de años anteriores, recupe-
rando además una estampa típica de tan
pintoresca ciudad.
Las mejores obras premiadas y selec-

cionadas en el concurso, con un total de
27 serán expuestas durante el mes de
agosto en la Casa de Cultura de Frías y
del día 27 de agosto hasta el 9 de sep-
tiembre en el Teatro Principal de Burgos.
Entre los meses de octubre y marzo, se-
rán exhibidas, en una muestra itinerante,
en diversas salas de Burgos y Vizcaya.

Se otorgaron los premios del XXXI Concurso
Nacional de Pintura “CIUDAD DE FRÍAS”,
modalidad: “Rápida” o “al Aire Libre”

Ganadores de la XXXI edición del Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de Frías”.

» SOTOSCUEVA - OJO GUAREÑA

Las visitas a las Cuevas de Ojo Guareña au-
mentaron esta primavera un 22%
Después de una primavera con un aumento significativo de visitantes,  18.073 visitantes en Cueva Ermita de
San Bernabe y 1.163 en Cueva Palomera, lo que supone un 22 % más que el año pasado, la temporada de
verano comenzó el 1 de julio, aumentando los horarios de visitas a las Cuevas. Por otro lado los próximos 3
y 17 de agosto habrá dos conciertos musicales en la Cueva ermita de san Bernabé.

Cueva Ermita de San Bernabe.
Agosto abierto todos los días de 10:30 a
13:30 y de 16:30 a 18:30.
Cueva Palomera, continúa abierta to-

dos los días, siempre que haya reserva.
El Museo de la Merindad de Sotos-

cueva en Quintanilla Sotoscueva per-
manecerá abierto todos los días excepto
los lunes y el mes de septiembre los fi-
nes de semana desde el viernes hasta el
domingo. La entrada es gratuita y con la
entrada de la cueva se obsequia la visita
guiada gratuita.
Dentro de la Merindad de Sotoscueva,
también este verano estarán abiertas
las siguientes iglesias:

Iglesia románica  de Butrera.- Des-
de el 20 de Julio al 31 de Agosto, todos
los días menos los lunes de 10:30 a
13:30 y de 17:00 a 20:00 
la Iglesia de Nuestra  Señora del

Rebollar los viernes 20 de julio y 10 de
agosto se abrirá por la tarde de 16:30 a
20 horas (entrada gratuita).
la Ermita de Santa Marina en Vi-

llamartin de Sotoscueva. Los viernes
27 de julio y 24 de agosto se abrirá por
la tarde de 16:30 a 20 horas (entrada
gratuita).
Este año comienzan “Las Noches de
música en Ojo Guareña”, los viernes
13 de julio, 3 de agosto y 17 de agosto

habrá música en la Cueva Ermita de San
Bernabe.
- El 3 de agosto, habrá un Concierto de
Cuerda por la Cueva.
- El 17 de agosto, un Concierto de mú-
sica Folk en la Campa de la Ermita.

Ander Gil y Esther Peña
trasladan a la ministra Tere-
sa Ribera su preocupación
por la situación de Garoña 
La ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, se
compromete a llevar a cabo el
desmantelamiento de la central de
forma segura.

El portavoz del Grupo Socialista en el Se-
nado, Ander Gil, y la diputada por Burgos en
el Congreso y secretaria general del PSOE
provincial, Esther Peña, se reunieron  julio
con la ministra de Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, para hablar acerca de la situa-
ción de la Central Nuclear de Santa María de
Garoña que se encuentra actualmente  en
proceso de cierre y desmantelamiento.  
En una reunión de trabajo que han mante-

nido en el Ministerio, ambos cargos electos
burgaleses le han trasladado personalmente
a la ministra la preocupación existente entre
los habitantes del norte de Burgos, en espe-
cial de las comarcas de Las Merindades, Mi-
randa de Ebro y La Bureba, por la situación
actual de la central, y en particular por el
adecuado tratamiento de los residuos gene-
rados por aquella durante su periodo de acti-
vidad. 
Según Ander Gil,  “La gestión de la cen-

tral llevada a cabo por el Partido Popular en
los últimos cinco años respecto a la central,
con continuos cambios legislativos y conce-
siones a Nuclenor, ha generado muchas du-
das acerca del tratamiento de unos residuos
altamente peligrosos y con una vida útil ele-
vada”. 
Por su parte, Esther Peña ha afirmado que

“debido a esta nefasta gestión por parte del
anterior gobierno, muchos habitantes de la
zona están preocupados por la posibilidad de
que la central nuclear de Garoña se convierta
en un centro permanente de residuos”.
En opinión de Gil y Peña, “la reunión con

la ministra ha resultado plenamente satisfac-
toria, especialmente por la buena predisposi-
ción hacia el cumplimiento de los compro-
misos, por la sensibilidad medioambiental, y
la actitud transparente  demostrada por la
Ministra a la hora de abordar este asunto”. 
Por su parte, la ministra ha reiterado el

compromiso del ejecutivo de Pedro Sánchez
por la sustitución gradual de la energía nucle-
ar por energías limpias. Procediendo al cierre
de éstas en su vida útil con una prioridad: ga-
rantizar la seguridad.
La central nuclear de Santa María de Ga-

roña, que se halla situada en el municipio de
Valle de Tobalina, en la comarca de Las Me-
rindades fue inaugurada en 1970 y cesó su
actividad en diciembre de 2012. El proceso
de desmantelamiento de la central está pre-
visto que se prolongue entre 13 y 16 años. 



Programa 
de actividades

SÁBADO 4 DE AGOSTO
- 12:00- Apertura III Jornadas Me-
dievales ´18-Versos y Danzas Me-
dievales (Mercado Medieval)
- 12:45- El Juez de los Divorcios
(Mercado Medieval)
- 13:30- Un Hecho Histórico (C/ del
Mercado)
- 14:00- LOS DINEROS DEL CON-
DE (C/ del Mercado)
- 18:30- Cuando los niños se rebelan
(C/ del Mercado)
- 19:15- Libre o Siervo (Mercado
Medieval)
- 20:00- Romance de la Condesita
(Mercado Medieval)
- 20:30- Las manzanas de la Conde-
sa (C/ del Mercado)
- 22:30- Desfile de Antorchas – “LA
JUSTICIA DE SANCHO AGUA-
DO” (C/del Mercado).

* Durante toda la jornada del sába-
do la Sala de Armas “Hans Talhof-
fer” (AVEH) realizará un Exhibi-
ción de Esgrima Histórica; con ex-
posición de armamento, clases
participativas y combates en distin-
tas disciplinas.

DOMINGO 5 DE AGOSTO
- 12:00- Apertura del Mercado con
Danzas Medievales (Mercado Me-
dieval)
- 12:30- Un Hecho Histórico (Mer-
cado Medieval)
- 13:00- El Enamorado y la Muerte
(C/ del Mercado)
- 14:00- “LA CIUDAD REBELDE”
(C/ del Mercado)
- 18:30- El Juez de los Divorcios (C/
del Mercado)
- 19:15- Cuando los niños se rebelan
(C/ del Mercado)
- 20:00- Clausura III Jornadas Me-
dievales ‘18-Versos y Danzas Me-
dievales (C/ del Mercado).

* Durante el sábado y el domingo,
habrá Danzas Medievales por la
ciudad de Frías y Animación del
Mercado Medieval a cargo de los
grupos “Saltimbankis de Sambi” y
“Guillermo y los Dulzaineros de
Faura”.
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Durante los días 4 y 5 de agosto la ciudad de
Frías recreará distintas situaciones de la vida en
el medievo con ambientación y animación de la
época, mercado medieval, exposiciones y
exhibiciones de armas históricas y muchas otras
actividades ambientadas en la edad media.

Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de
innumerables escenas históricas a lo largo de
toda la localidad que mostrarán la forma de
vida de entonces, con música y saltimbanquis y
animación callejera, además de exhibiciones de
combates con espada entre profesionales de

este deporte pertenecientes la Sala de Armas
“Hans Talhoffer”. 
Diversión garantizada desde la mañana hasta la
noche en este fin de semana del 4 y 5 de
agosto lleno de aventuras que devolverá a la
Ciudad de Frías a la edad media.



MERINDAD de VALDEPORRES42 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2018

Bolos en la Bolera “La Engaña” de Pedrosa
Torneo Individual Tres Tablones

Sábado 4 de agosto
Premios: 1º. 90€ y trobeo – 2º.
60€ y trofeo – 3º. 50€ y trofeo –
4º- 40€ y trofeo – 5º. 30€ y trofeo
– 6º. 20€ y trofeo. PREMIOS
AHASTA EL 14º CLASIFICA-
DO.
Colabora: Ayuntamiento de la
Merindad de Valdeporres
Organiza: Peña Bolística La En-
gaña.

Jueves 2 de agosto
10:00 Apertura de la carpa
17:00 campeonato de Tute en la car-
pa.
Inscripciones en la carpa de 16:00 s
16:30h. – 10€ pareja.
18:30 Concurso de TORTILLA en la
carpa. Premios al ganador, estuche
de vino + embutido.
00:00h FIESTA DE SIFRACES, temáti-
ca videojuegos. PREMIOS A LA ME-
JOR ACTUACIÓN.
01:15 QUINITO
02:30 karaoke
¡¡continuamos la fiesta en la carpa!!

Viernes 3 de agosto
08:30 DIANAS por las calles de pue-
blo amenizada por los DULZAINEROS
DE LA MERINDAD DE VALDEPORRES.
12:00 SANTA MISA en honos a San
Esteban.
17:00 campeonato de Mus en la car-
pa
Inscripciones en la carpa de 16:00 s
16:30h. – 10€ pareja
18:00 GYMKAMA para los niños
19:00 Morcillada en la carpa.
19:30 FIESTA DE LA ESPUMA

00:00 Monumental VERBENA ameni-
zada por la ORQUESTA “SUPER
HOLLYWOOD” hasta altas horas de la
madrugada.
¡¡continuamos la fiesta en la carpa!!

Sábado 4 de agosto
Día de la Merindad de Valdeporres
13:00 SANTA MISA amenizada por
mariachis
15:00 Tradicional PAELLA preparada
el el FRONTÓN MUNICIPAL.
17:30 Exhibición ACADEMIA de BAI-
LE “Al Son” y clases de baile.
18:00 PARQUE INFANTIL con hincha-
bles
19:30 PARTIDO DE FUTBOL solteros
contra casados
20:30 PARTIDO DE FUTBOL solteras
contra casadas
21:15 BAILE a cargo de la ORQUESTA
“GRUPO RADAR”
00:00 Monumental VERBENA ameni-
zada por la orquesta “GRUPO RA-
DAR” hastas altas hotas de la madru-
gada.
¡¡continuamos la fiesta en la carpa!!

3 y 4 de agosto Fase final del
Campeonato de fútbol 7
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El sábado 25 de agosto se ce-
lebrará la Gran Cucaña

JUEVES 23 AGOSTO
- Concurso de kinito y discoteca

VIERNES 24 AGOSTO
- Chupinazo y juegos en familia.
- Comida de peñas y guerra de
agua y después gran verbena.

SÁBADO 25 AGOSTO
- Charanga por el pueblo, desfile

de disfraces y GRAN CUCAÑA.
- Inchables
- Conciertos de Hotel Ruido y Dj
Txema con bingo y concurso de
disfraces.

DOMINGO 26 AGOSTO
Talleres infantiles, Jam session y
morcillada

» FIESTAS DE PUENTEDEY

La actividad más representativa de las fiestas de Puendedey
es la Cucaña que se celebra en el río Nela, bajo el puente
de piedra natural, un marco incomparable para que los
jóvenes de la zona intenten coger el banderín que se
encuentra en la punta de un mástil de varios metros de
largo untado de grasa. Un concurso que todos los años
atrae a cientos de personas hasta esta bonita localidad de
la Merindad de Valdeporres.

Gran Paella con motivo de la Fiesta de
la Merindad de Valdeporres
El próximo sábado 4 de agosto el Polideportivo Municipal situado en Pedrosa de
Valdeporres acogerá a las más de 1.000 personas para degustar la inmensa paella que
tradicionalmente se prepara ese día.

Para su realización se usan
más de 100 kilos de arroz y par-
ticiparan en su elaboración ex-
pertos cocineros que junto con
varios vecinos de la Merindad
prepararán la sabrosa paella y la

repartirán entre todos los asis-
tentes.
Por el módico precio de 3 eu-

ros todo él que hasta allí se acer-
que  podrá comer un buen plato
de paella, bebida y un estupen-

do  postre.
Las entradas ya están a la

venta en el Bar de la Estación,
Bar los Llanos, Bar el Volante,
Mesón Begoña y Bar la Monta-
ñesa.

PATROCINAN: -Junta Vecinal de Santelices 
- Excmo. Ayto. de la Merindad de Valdeporres
ORGANIZAN: Junta Vecinal, Grupo Espeleológico Merinda-
des, Vecinos y Veraneantes de Santelices, Asoc. Beato Manuel
de San Martín de las Ollas.

12:00 de la mañana III CONCENTRACION DE
DULZINEROS. Se acogerá a quien se apunte a

este evento.
Exposición y venta de toda clase de artículos,
productos y antigüedades artesanales.
Hora de apertura: 10:30 h. - Cierre 20 h.

Sres. Expositores: la participación es gratuita, se ruega confirma-
ción de asistencia en el Telf. INFORMACIÓN: 667 431 726.
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Los talleres va dirigidos a niños
entre 0 y 16 años. Los niños me-
nores de 5 años deberán acudir
con un adulto para poder ayudar-
les en los talleres. Organiza Con-
cejalía de Cultura Deporte y Fes-
tejos del Ayuntamiento de Valle
de Tobalina.

2 de agosto
De 11:00 a 13:00h y de 18:00 a

20:00h en la Biblioteca Munici-
pal. 
MOCHILAS DE CUERDA
PERSONALIZADAS.

9 de agosto
De 11:00 a 13:00h y de 18:00 a
20:00h en la Biblioteca Munici-
pal. 
PORTAVELAS DE CRISTA-
LES.

23 de agosto.
De 11:00 a 13:00h y de 18:00 a
20:00h en la Biblioteca Munici-
pal. CAMISETA HIPPY
MULTICOLOR.

30 de agosto
De 11:00 a 13:00h y de 18:00 a
20:00h en la Biblioteca Munici-
pal. CREO MI GUSANITO
BAILONGO.

TALLERES DE VERANO

El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina ha realizado  una im-
portante inversión en la reforma
de esta instalación deportiva que
ha consistido en el cambio de ce-
rramiento y renovación de la su-
perficie. El presupuesto de la co-
locación de césped artificial so-
bre la base de hormigón
existente ha ascendido a
31.800€. Para esta actuación se
ha contado con una subvención
del Instituto para el Deporte y la
Juventud de la Diputación de
Burgos (IDJ), dentro de la con-
vocatoria para mejoras de insta-
laciones deportivas de 2017, que
en total aportará 11.997,05€.
El presupuesto del cerramien-

to ha ascendido  a 28.800€ y el

Ayuntamiento ha incluido este
proyecto en la convocatoria de
ayudas ZIS 17/18 por un importe
de 12.462,85€.

XXIII CAMPEONATO FUTBITO
VALLE DE TOBALINA
Inscripciones hasta el 2 de agos-
to en la oficina de turismo o en el

Ayuntamiento del Valle de Toba-
lina. 
Organiza Concejalía de Feste-
jos del Valle de Tobalina.
Premios: Mayores masc. y fem.
- 1º 350€ y trofeo – 2º 225€ y
trofeo - 3º 125€ y trofeo.
Menores: Cena y Trofeo a los
tres primeros clasificados.

Después de las importantes reformas que el Ayuntamiento ha realizado
en el campo de futbito de Quintana Martín Galíndez  el torneo que se
celebrará en agosto servirá para que los jóvenes deportistas  prueben
las instalaciones del nuevo campo de hierba artificial.

La asociación Amas de Casa Cueva la Mora de Quinta-
na Martín Galíndez  organiza una excursión a Pasajes
San Juan el próximo 7 de agosto

Salida: 8:00h. Casino Quintana
Martín Galíndez
10:30h. Llegada a Pasajes San
Juan
11-12h. Visita al barco atunero
Mater. Cata de bonito del norte y

txakoli 
13-14h.Visita al museo Albaola,
replica del barco ballenero 14.15
h. Breve paseo en barca para lle-
gar al restaurante
14:30h. Comida en el restauran-

te Ontziola.
Después de comer y hasta la ho-
ra de regreso, tiempo libre y/o
playa Regreso: Salida de Pasajes
San Juan a las 20:00 h.

El Torneo de Futbito Valle de Tobalina
servirá para inaugurar el nuevo campo
de futbito de césped artificial
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AGOSTO EN MONTEJO
DE SAN MIGUEL

4 de agosto
- 6º Torneo 4x4 Juego Límpio.
La edad máxima de los jugadores es de 12 años
para niños y 13 años para niñas. Equipos de 4
jugadores más 1 de reserva opcional. Competi-
ción será en sistema de liga por la mañana y
cruces por la tarde.
Partidos de 10 minutos y los equipos jugarán
un mínimo de 6 partidos, que comenzarán a las
10:00h. y la final se disputará a las 20:00h. sin
interrupciones. La entrega de premios será a
las 21:00h. en la bolera de MOntejo de San Mi-
guel. Después habrá una MINI-DISCO con músi-
ca amenizada por el DJ XABI.
- XIX Horas de bolos.
Campeonato individual, masculino y femenino.
Inicio: 16:30h. Bolera de Montejol.
6 y 7 de agosto.

Taller de escultura. Todas las edades. Horario
de 11 a 13h. Incripción 4€, socios 2E.

8 y 9 de agosto.
Taller de manualidades. Trabajo con distintas
técnicas. Inscripción 6€. De 11:30 a 13:30h.

10 de agosto. Concurso de pintura infantil.
Niños de 6 a 16 años, 3 categorías. Inscripción
de 10 a 11:30h.
Arquímedes viene a la escuela del Museo.
Ciencia divertida para pequeños y mayores a
través de la experimentación con sus inventos.
De 18 a 20h.

11 de agosto. Jornada ecológica. Senda
guiada “de la Presa a la Ermita”, 3,5km. Se
explicará flora, fauna, geología y etnografía.
Salida 10:00h. desde la Plaza.

13 de agosto
XXIII día del pan.
Amasado y cocción del pan en el horno del
pueblo.. 18:00h.

14 de agosto
Cena de hermandad de socios. En las instala-
ciones cubiertas del Centro Cultural. 22:00h.

Manifestación en contra de una 
cantera en el Valle de Tobalina
La “Plataforma contra la mina en el Valle de Tobalina” ha convocado una manifestación en contra de un
proyecto de cantera en El Valle de Tobalina. La manifestación comenzará en la residencia de mayores sita
en Quintana Martín Galíndez el sábado día 18 de agosto. Se desarrollará a partir de las 12:00h. y
recorrerá las calles de la localidad. 

Los vecinos preocupados
por la posible localización
de una explotación minera
en el valle se movilizan para
reclamar que se desestime
de forma definitiva este pro-
yecto, actualmente en fase
de investigación. La plata-
forma trata de impedir que
se comiencen a ejecutar por
parte de la empresa diversas
catas sobre el terreno. 
En esta línea se posicio-

narán en contra de cualquier
administración que facilite
la implantación de este da-
ñino proyecto en el munici-

pio.  
Cada día la oposición a la

Cantera en Tobalina es ma-
yor, El  Ayuntamiento Valle
de Tobalina, en el Pleno Ex-
traordinario del 26 de Julio
2018, aprobó por unanimi-
dad la moción presentada
por el Equipo de Gobierno
Municipal, manifestando su
total y firme oposición a
que se desarrollen las acti-
vidades de exploración, de
investigación y, en su caso y
en su momento, a la conce-
sión de explotación en la
zona “Garoña”, nº 4889.

Los convocantes agrade-
cen de antemano a todas las
personas su asistencia a la
manifestación. Es muy im-

portante la participación, si
este dañino proyecto se eje-
cuta sus consecuencias se-
rán irreversibles. 

La Residencia de la Tercera Edad del Valle de Tobalina se está
adecuando a la nueva normativa de la Junta de Castilla y León

El presupuesto de la actuación ascien-
de a 223.800 € y cuenta con la cofinan-
ciación de ENRESA al 50% , dentro de
los proyectos de desarrollo local a aco-
meter en 2018, en virtud de lo estableci-
do en la Orden IET/458/2015 de 11 de
marzo, por la que se regulan las asigna-
ciones a los municipios del entorno de
las instalaciones nucleares con cargo al
Fondo para la financiación de las activi-
dades del Plan General de Residuos Ra-

diactivos
Por otro lado, ante el aumento de ocu-

pación, la Residencia “Valle de Tobali-
na” abre BOLSAS DE EMPLEO de: Fi-
sioterapeuta, Enfermeras/os, Auxiliares
de Geriatría y personal de limpieza. Los
interesados pueden enviar C.V a  direc-
cion@residenciavalledetobalina.com.
Para más información ponerse en con-

tacto con la Residencia Valle de Tobali-
na, Tlf 947 358 721.

En la actualidad se está redactando el proyecto de adecuación a la nueva normativa de centros
residenciales de la JCYL  de distintas zonas del edificio situadas en la segunda planta,  con el objeto de
crear la primera “Unidad de Convivencia”. 
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XII Festival del Valle de Tobalina
El Festival del Valle de Tobalina que se celebrará los próximos 31 de Agosto y 1 de Septiembre en Quintana Martín Galíndez, alcanza su XII ANIVERSARIO
manteniendo las mismas señas de identidad que le han hecho ser un evento único en su especie, un pequeño gran festival de ambiente acogedor y
cercano, dentro de un entorno rural y con ENTRADA GRATUITA y grandes bandas para los amantes del Rock’n roll y la fiesta.

Tras el éxito cosechado en la
edición anterior el Festival se vol-
verá a celebrar durante dos días,
además de seguir  apostando, en
un Segundo Escenario, por una
programación diurna de calidad.
El evento, que ha reunido a lo

largo de todos estos años a lo más
granado del rock’n roll nacional  y
desde la edición del 2013 también
internacional, sigue manteniendo
de esta manera una oferta musical
amplia y de calidad. 

PROGRAMACION
El principal atractivo de esta
edición será sin duda alguna la
presencia del músico americano
“LUKE WINSLOW KING” en
actuación única en España, pre-
sentando su nuevo disco "Blue
Mesa". Este nuevo trabajo es un
ejemplo más de la artesanía y la
elegancia a la que nos tiene acos-
tumbrados, mezclando country,
blues, R&B, rock n’ roll e influen-
cias del folk de manera intuitiva y
su habitual maestría interpretativa
e instrumental.
Otro de los grandes alicientes

de esta edición será la presencia
en Tobalina del un maestro de las
seis cuerdas “JESSE DAYTON”
(Austin, Texas) y toda una leyen-
da en su estado natal. El hombre
que puso su guitarra al servicio de
Johnny Cash, Waylon Jennings o
Willie Nelson entre otros. El cul-
pable de que Mike Ness (Social
Distortion) o Supersuckers abrie-
ran el tarro de las esencias de sus
raíces country, actuará este verano
en Tobalina en formato trío des-
cargando su rockabilly-country-
boogie humeante a todo trapo!.
Otro gran atractivo del Festi-

val será la actuación de otro ma-
estro del Rock N Roll, en este ca-
so de los teclados. “MIKE SAN-
CHEZ”, acompañado para la
ocasión de su banda española.
Desde que formase Big Town

Playboys en Londres en la década
de los 80´s Mike Sánchez ha toca-
do, girado y grabado con artistas
como Eric Clapton, Robert Plant,
Jeff Beck, Bill Wyman (artista

con el que se ha subido decenas
de veces al escenario siendo
miembro fijo de Bill Wyman's
Rhythm Kings), Imelda May o
Albert Lee.
Otra gran noticia de esta edi-

ción es el regreso a Tobalina de
“THE LIMBOOS” convertidos
seguramente en la banda de
"Rhythm & Blues" nacional más
importante y trascendente del mo-
mento, presentando lo que es su
aclamado segundo disco "Limbo-
otica". Lo extraordinario a veces
acontece ante nuestras propias na-
rices. Son extraordinarios porque
no es nada común encontrarse con
una banda actual de R&B con tan-
to talento musical y que, a su vez,
suene diferente a todas los demás. 
Otro de los momentos álgidos

del Festival será la presencia de
los japoneses “THE NEATBE-
ATS” los reyes del Rhythm 'n'
Beat Nipón, una máquina perfecta
de fiesta y diversión en directo.
The Neatbeats son, posible-

mente, la mejor banda de Mersey
Beat del planeta. Estos japoneses
comandados por el histórico Mr.
Pan revivien el más enérgico espí-
ritu de los Beatles de Hamburgo o
de The Cavern con unos directos
sudorosos y desenfrenados. 
Otros que regresan a Tobali-

na son “LOS CHICOS” conver-
tidos ya en estandarte del Festi-
val: Vienen presentando lo que es
seguramente su mejor disco en su
larga trayectoria "By Medical
Prescription". Sinónimo de fiesta
y diversión, cada vez que se suben
a un escenario es para reivindicar
y celebrar que el rock’n’roll bravo
es una música y una actitud, sí,
pero también es una manera de
entender la vida y hasta una reli-
gión profana. Son Los Chicos, el
blasón del rock’n’roll dionisíaco,
la supervivencia del punk a pie de
garito, el orgullo de nuestro tasca
rock/bodega rock (traduce y adap-
ta como quieras pub rock
Completan el cartel nocturno

del Festival, “TERBUTALI-
NA”. Estos gallegos  pondrán pa-
tas arriba el Festival con su sonido

altamente adictivo.
Lo suyo es mezclar punk y ga-

rage para confeccionar cortes fre-
néticos armados con una sección
rítmica atronadora para crear es-
pídicos trallazos que levantan a
un muerto. 

“KURT BAKER COMBO”:
Este geniecillo de Portland des-
cargará toda su contagiosa energía
sobre el escenario de Tobalina. Si
te mola el power pop, la new wa-
ve, el glam rock, el punk
rock...esto es oro molido.

Estarán presentando su recién
editado tercer disco “Let´s go
Wild!” 

La PROGRAMACION DIURNA del
Festival, con conciertos el Sábado
desde las 13:30 h, estará com-
puesta por:
“REVEL IN DIMES”: Estos ne-
oyorquinos  encabezarán la Pro-
gramación Diurna del Festival
con un sonido que mezcla el
Blues del Delta, el rock, el soul...
todo ello con un estilo muy perso-
nal y con mucho rollo. Revel In
Dimes es una banda que sabe de
dónde viene, pero se niega a se-
guir las mismas rutas que sus con-
temporáneos para llegar a su obje-
tivo. Pero como el blues, su músi-
ca no puede explicarse si no has
sido capaz de sentirla.
“BLUE MOON MAR-

QUEE”: El dúo canadiense abri-
rán la Programación Diurna del
Festival con su elegante sonido
claramente influenciado por el
blues más primitivo, el folk de ra-
íz, el swing y el ragtime. Blue
Moon Marquee son un dúo de
gipsy blues pasado por su propio
filtro. Sus fogosas actuaciones y
su ardiente química en el escena-
rio son la marca de la casa, y lo
que hace al público enloquecer.
“SCRAMERS AND SIN-

NERS”: La banda guipuzcoana
de Psychobilly estarán presentes,
con su arrollador directo, dentro
la Programación Diurna del Festi-
val. Formación compuesta por
músicos con amplio recorrido, un
contrabajo frenético conducido
por el mismísimo diablo, un saxo
con esos riffs auténticos del rock
de los 50, temas escritos en el sub-
suelo y, sobre todo, actitud. 
El Festival, convertido con los

años en uno de los eventos musi-
cales de referencia de la provincia
de Burgos, pasa por ser una cita
ineludible para todos los amantes
del rock’n roll y de la buena músi-
ca. 
www.festivaldelvalle.es
https://www.facebook.com/festi-
valle.tobalina/

el músico americano  “LUKE WINSLOW KING” será el principal atractivo de esta edición.
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La primera Exposición de Arte Contem-
poráneo de la Merindad de Sotoscueva se
celebrará en Entrambosríos

La sede de la Asociación cul-
tural Oiko Museo Merindades si-
tuada en  Entrambosríos acogerá
la muestra de pintura y escultura
“Antípodas” a cargo de los artis-
tas Juan Manuel Álvarez Romero
y Karen Elliot que se han ofreci-
do para realizar esta colectiva. 
El sevillano Juan Manuel Álva-

rez Romero, más conocido como
Mané es residente en Las Merin-
dades estacionalmente y mostrará
parte de su trabajo “Human Sea”
en la que se encuentra inmerso en
la actualidad. 
Sus obras han sido galardona-

das en diversos certámenes de
prestigio como el Premio Interna-
cional de pintura Focus o el Pre-
mio de pintura Endesa; además
de exponer  en galerías de todo el
mundo. Técnicamente las obras
de Mané conjugan figuras mecá-
nicas y ecológicas además de ser
muy cromáticas y ponen en valor
la importancia hidrológica de es-
tos enclaves naturales de Las Me-
rindades con un pasado glaciar. 
Por otro lado la pintora austra-

liana Karen Elliot que comparte
su residencia entre Vallejo de So-
toscueva y Bilbao, utiliza su arte
para explorar los cambios de for-
tuna de las mujeres durante épo-
cas. Su misión es contar y crear
historias que celebran el poder de
la Naturaleza. Karen ha participa-

do en varias exposiciones colecti-
vas en Australia y muy reciente-
mente en la exposición “Miradas
de mujer” en la localidad de
Plentzia, Bizkaia. 
La Asociación cultural que ha

cedido el espacio expositivo y or-
ganizado la muestra nació como
lugar de encuentro de artistas,
mediadores y creativos con el ob-
jetivo de acercar el arte contem-
poráneo a la zona rural. Han en-
tendido bajo el concepto de Eco-
museo la importancia de la
población y el entorno como par-
te de un extenso proyecto cultural
y museístico en sí mismo.  

Durante estos últimos años han
organizado diversas actividades:
talleres de escultura en piedra lo-
cal, de elaboración de papel con
fibras vegetales y plantable, con-
cursos de pintura infantil, enca-
minadas todas ellas a sumar valo-
res culturales y artísticos en un
núcleo de población que de no ser
por estas fórmulas tendrían muy
difícil formar parte, contribuir y
acceder a procesos creativos de
gran interés cultural. 
Como explica la comisaría y

presidenta de la asociación Cris-
tina Fernández Sáinz-Maza, na-
tural de Quisicedo de Sotoscueva
y conocedora de las carencias y
recursos de la comarca, acerca
del contenido de la muestra: “los
artistas con sus obras de pintura
y escultura de la exposición Antí-
podas hacen un uso solidario y
polisémico del término, mostran-
do razonamientos como la injus-
ticia, la intolerancia, las desi-
gualdades; aportando en su con-
junto un apoyo a todas las formas
de lucha contra el poder, la domi-
nación, actuando por y para las
minorías como lo son los habi-
tantes de las zonas rurales y las
mujeres especialmente. Los artis-
tas se encuentran en un punto
que es el lugar que habitan y ese
lugar físico y poético lo trasla-
dan a sus obras colectivamente”. 

La exposición se inaugurará el 14 de agosto a las 18:00 h y se podrá visitar hasta el
30 de agosto en horario de Mañana de 11:00 a 14:00h y de Tarde de 18:00 a
21:00h todos los días con entrada gratuita.  Esta Exposición forma parte del programa
CREA18 de la Fundación Caja Burgos y la Fundación Gutiérrez Manrique. Además cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva y La Diputación de Burgos.

» SOTOSCUEVA - EXPOSICIÓN ARTE CONTEPORANEO Importante participación de
los afiliados de Las Merinda-
des en el proceso de prima-
rias del Partido Popular
Por primera vez desde su fundación el Partido Popular
elige a su Presidente Nacional por un proceso de
primarias en el que han participado numerosos afiliados
de nuestra comarca.

Por primera vez desde su
fundación el Partido Popular
elige a su Presidente Nacional
por un proceso de primarias. 
Este nuevo sistema de elección
ya se había puesto en funciona-
miento, con gran éxito, en el
Congreso Regional de Castilla
y León, donde Alfonso Fernán-
dez Mañueco resulto elegido en
primera vuelta.
Los militantes del Partido Po-
pular de las Merindades partici-
paron en la primera vuelta el
pasado 5 de julio, con una muy
importante participación, la
más numerosa de las agrupa-
ciones provinciales. Una mayo-
ría abrumadora se inclinó por
Soraya Sáez de Santamaría y
Pablo Casado.
En esta primera votación tam-
bién fueron elegidos los tres
compromisarios que represen-
tarían al PP de las Merindades
en el Congreso Nacional: Ma-
nuel Villanueva López, José A.
Septiem López y Ricardo Mar-
tínez Rayón. 
En palabras de Manuel Villa-

nueva, Presidente Comarcal: 
“Estamos muy contentos…,

se nos ha felicitado desde la
Provincial por la importante
participación de los afiliados de
Las Merindades.
Los compromisarios que tuvi-

mos el honor de participar en el
congreso, fuimos testigos de có-
mo ya la tarde del viernes, deja-
ba ver un partido ilusionado,
fuerte, unido como nunca y con
muchas ganas de ponerse al ser-
vicio del nuevo Presidente. 
Todos los que estuvimos allí

podemos dar fe del calor y el
agradecimiento con el que des-
pedimos al Presidente Rajoy,
así como de la fuerza, ilusión y
cariño con el que arropamos a
los dos candidatos.
Tuvimos el honor de elegir a

nuestro Presidente entre dos
candidatos inmejorables y
nuestra sensación, como la de
muchos, es que de este congre-
so ha salido un Partido Popular
renovado, con mucha ilusión,
más fuerte y cohesionado que
nunca.”

Peugeot eligió Ojo Guareña para la 
presentación de su nuevo modelo, el “Rifter”

La Diputación de Burgos, a
través de Sodebur  y Peugeot Es-
paña eligieron nuestra comarca
para dar a conocer este nuevo
vehículo que se sitúa en el lugar
de lo que hasta ahora conocía-
mos como Peugeot Partner. El
Peugeot Rifter quiere ser un mo-
novolumen compacto asequible,
dentro de una gama de productos
Peugeot en la que las propuestas
de tipo monovolumen han evo-
lucionado hacia los SUV. 
Los periodistas de distintos

medios de comunicación nacio-

nales desplazados para el evento
visitaron la casa del parque de
Monumeto Natural de Ojo Gua-

raña, así como las cuevas y la er-
mita de San Bernabé y la villa de
Espinosa de los Monteros. 

La modelo alemana Verónica Blume  fue  la protagonista elegida por la marca francesa
para presentar su nuevo modelo en Las Merindades. La modelo impartió una clase de yoga
en el interior de la ermita de San Bernabé.

A propuesta de los artistasse realizará un
sorteo de una carpeta de sus obras entre
todos los visitantes

José Antonio Septiem, Ricardo Martínez y Manuel Villanueva, compromiasios de Las
Merindades, junto a Pablo Casado nuevo presidente del PP.

La Guardia Civil investiga a un joven
por los delitos de desobediencia grave y
contra la seguridad vial 
El pasado 17 mes de julio un

individuo se dio a la fuga en un
punto de identificación de per-
sonas y vehículos con mani-
fiesto peligro para la vida de las
personas , además se da la cir-
cunstancia de que carecía de la
autorización para conducir y te-
nía vencidos el Seguro Obliga-
torio y la ITV.
A gran velocidad y con mani-

fiesto desprecio para la vida, no
solo la suya y la de su acompa-
ñante, sino para la del resto de
usuarios de la vía, huyó del lu-
gar. Los agentes desistieron de
perseguirle para no poner en
peligro la vida de las personas,
ya que el vehículo huido circu-
laba a gran velocidad. Más tar-
de fue localizado e investigado
por los hechos citados




