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ESPINOSA de los MONTEROS
NACIENDO CIENCIA

ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
El Finde Científico se está convirtiendo en el acontecimiento del año para la comunidad
educativa y científica de todo el pais. Por su carácter aglutinante de experiencias, prácticas
y actividades científicas, por ser punto de encuentro entre maestros, profesores de instituto,
alumnos, investigadores, conservadores de museos… el Finde es una Fiesta de la Ciencia
y mayo, el mes más festivo en Madrid, el momento elegido para salir a la calle y hacer
ciencia para todos.
FECYT y el Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología,
MUNCYT, organizaron la VIII
edición del ‘Finde Científico’, la
feria de la ciencia dirigida a todos los públicos, que se celebró
por cuarto año consecutivo en
Alcobendas los días 27 y 28 de
mayo, de 11 a 19 h horas, junto
al Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT). La feria de la ciencia contó con la colaboración de la Obra Social “la
Caixa”.
Durante el Finde se pudieron
hacer actividades como descubrir huevos que botan y cambian
de color, “magia científica”, realidad virtual, ciencia en la cocina, conocer el planeta Tau Ceti,
ver una “silla para pesar astronautas”, aprender de robótica o
sumergirte en el apasionante
mundo de la ciencia a través de
la experimentación.
Hubo otras actividades, como
un espectáculo sobre los inventores del futuro o la posibilidad
de mirar el corazón a través del
microscopio, construir un cohete
o conocer algunos de los científicos y científicas más importantes de la historia. El planetario en
3D también nos encantó.
En el Finde participaron más
de 40 instituciones de toda España: 32 centros educativos, entre
ellos ESPICIENCIA, universidades, museos y centros de investigación como el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT), el Consejo Superior de Investigaciones Científi-

FINDE CIENTIFICO
Invitamos a todos los visitantes
(más de 20.000) a venir a ver
nuestra maravillosa y científica
comarca.

cas (CSIC), el Real Jardín Botánico, el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (MNCN), la
Universidad Autónoma de Madrid, el Museo Geominero, la
Universidad Politécnica de Madrid, el Centro de Astrobiología,
el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
o la Universidad Carlos III.
Entre todos preparamos más
de 200 actividades, talleres y
juegos para que los visitantes a
esta feria en Alcobendas aprendieran sobre ciencia y tecnología.
Nuestro stand era el número 1

y se llamaba Espiciencia: la
Ciencia de las Merindades.
Presentamos nuestra comarca
desde el punto de vista científico, haciendo hincapié en dos facetas: nuestra calidad agroalimentaria y la riqueza geológica
del Karst de Ojo Guareña.
Por turnos, los chicos de Espiciencia con ayuda de los maestros del cole, contamos a la gente
que vino a vernos, un montón de
experiencias relacionadas con
los alimentos de las Merindades
y sobre las cuevas de Ojo Guareña (formaciones, fósiles, pinturas).
Los mayores explicaron el
proyecto de los inventos con el
que ganaron en la Feria de Ciencia y Tecnología de Castilla y
León de la UBU.
Y también les hablamos de
NACIENDO CIENCIA y les dejábamos escuchar nuestros programas y ver nuestros artículos
con un ordenador.
Eramos los menores de todos
los participantes y a todo el
mundo les sorprendió nuestra
forma de explicarnos y nuestra
valentía.
Invitamos a todos los visitantes (más de 20.000) a venir a ver
nuestra maravillosa y científica
comarca.
Lo pasamos genial. El año que
viene intentaremos repetir, tendemos que esforzarnos mucho
para estar a la altura de los proyectos presentados.
Nos leemos de nuevo el curso
que viene. Os deseamos un feliz
y científico verano. Un abrazo
cienciamigos.
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ARTIM 2017 "Todo lo cría la
Tierra" celebra su cuarta edición mirando a las tradiciones
y al desarrollo de los pueblos
de manera sostenible
ARTIM (Agriculture and Rural Traditions International
Meeting) Encuentro Internacional de Agroecología y
Tradiciones Rurales se realizará del 7 al 16 de Julio, en
Espinosa de los Monteros.

La Asociación Ábrego ha
programado casi 80 actividades
han sido seleccionadas con el
objetivo de poner de manifiesto
las posibilidades del mundo rural y sus recursos, para ello habrá más de 40 docentes y casi
50 artistas que harán del Encuentro un espacio único de
aprendizaje y conexiones entre
proyectos y personas.
La oferta formativa abarca
10 cursos de formación intensiva, 12 ciclos de talleres temáticos, talleres individuales, conferencias, mesas redondas, etc.
Para ello contará con una cuidada selección de 40 grandísimos expertos en las diferentes
disciplinas como botánicos,
biólogos, pedagogos, músicos…
Varias universidades españolas reconocen el nivel de conocimientos impartidos convalidando créditos a sus alumnos
por su asistencia al encuentro,
como es la Universidad Politécnica de Madrid, La Universidad Autónoma y la Universidad de Burgos. Ésta última
ofrece el curso de "Semilla de
proyecto" como curso de verano de la UBU, un complemento
perfecto para la formación de
las universidades.
Las actividades de ocio
complementan el resto del programa de manera que cada día
hay una oferta única de artistas
que pondrán en valor la música, el teatro, y la cultura como
forma de educación y transmisión de conocimientos.
Este año una de las novedades será la realización del "Día
Etnográfico" como homenaje
a los oficios tradicionales. Se

elaborarán productos típicos
como mantequilla, morcilla de
Burgos, cerveza e hidromiel,
así como tejidos artesanales
con telar y demostraciones de
otros oficios prácticamente en
extinción como el de campanero. Se realizará una fundición
de una campana de 200 kg. en
directo con Abel Portilla y se
recordará la cultura popular
con juegos tradicionales e historias.
Cabe destacar el festival de
música tradicional, folk y de
raíz ARTIMUSIC 2017 donde actuarán artistas de renombre que han pasado por los mejores escenarios de Europa como El Naán, BOC, YESCA
canción tradicional, Chotokoeu, Fanfarria Taquikardia, The
Dawlins, Papawanda... actuarán durante los fines de semana
para todo en que quiera acercarse a Espinosa. Todo acompañado de Dj's y muchos más
artistas que forman un festival
con un cartel inédito.
La filosofía de ARTIM es
que el desarrollo rural y la sostenibilidad deben ir de la mano,
y para ello se ha cerrado un certificado entre varios festivales
de la zona con Ecoembes para
la correcta gestión de los residuos generados.
El encuentro ha obtenido ya
importantes reconocimientos
como los premios “Jóvenes
Emprendedores Sociales” de la
Universidad Europea 2016, y el
premio regional Fuentes Claras
a la sostenibilidad de la edición
2015.
www.todolocrialatierra.com
comunicacion@todolocrialatierra.com
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Se Busca
Cartel
Con motivo de las próximas
Fiestas Patronales, el
Ayuntamiento de Espinosa ha
convocado el concurso para el
cartel anunciador de las mismas.

Los participantes podrán presentar cuantas obras consideren, siempre y cuando sean de creación propia, originales e inéditas y cumplan
las condiciones recogidas en las bases que se pueden consultar en la
web del ayuntamiento, www.espinosadelosmonteros.es. El tamaño será
de 19,7 x 42 cm. En posición horizontal. Los carteles se deberán presentar también en soporte digital, en
formato PDF de gran resolución.
El plazo para entregar los trabajos
participantes será del 1 al 15 de julio
a las 18:00 horas en el Museo Monteros del Rey.
El premio del concurso se realizará a propuesta de un jurado nombrado por el Alcalde quien valorará la
concepción, creatividad, originalidad, calidad gráfica y plástica de la
obra, su eficacia anunciadora y su
condición de reproducción y edición. El premio único será de 150€ y
el cartel premiado pasará a ser propiedad exclusiva del Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros
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Espinosa regresará a la edad media durante sus XII Jornadas Medievales
La cita será durante los próximos 28,29 y 30 de julio, en unas jornadas en las que destacan las rutas teatralizadas
por la localidad, desfiles, distintos espectáculos, y en la Iglesia Santa Cecilia, la Representación medieval "De
Espinosa, los Monteros", segunda parte, a cargo de la Asociación Cuna de Monteros.
20:30h.: Espectáculo de
fuego "Arde".
21:00h.: Representación
medieval "De Espinosa, los
Monteros". Segunda parte.
A cargo de la Asociación
Cuna de Monteros. Iglesia
Santa Cecilia.

La obra teatral "De Espinosa, los Monteros", que se
va ya en su 12ª edición,
cuenta la historia de la creación de la Guardia Real de
los Monteros de Espinosa
en año 1006, se comenzó a
representar en el año 2006
con motivo del Milenario
de los Monteros de Espinosa.
Además un intenso programa medieval que seguro hará las delicias de vecinos y visitantes durante
el último fin de semana
de julio.

Domingo 30 de julio:
11:30h.: Apertura musical
del mercado.
12:00h.: Taller de circo
"Salta la Pulga".
12:30h.: Ruta teatralizada a
cargo de la Asociación Cuna
de Monteros. Salida desde la
Oficina de Turismo.

XII Jornadas Medievales
Viernes, 28 de julio:
21:00h.: Representación medieval "De Espinosa, los Monteros". Segunda parte. A cargo
de la Asociación Cuna de
Monteros. Iglesia Santa Cecilia.
Sábado, 29 de julio:
12:00h.: Pasacalles por el mercado con la princesa Rhegaliz
y los músicos Rapax.
12:30h.: Ruta teatralizada a
cargo de la Asociación Cuna
de Monteros. Salida desde la

Oficina de Turismo.
13:30h.: Danza oriental.
14:00h: Pasacalles animando
el mercado.
18:00h.: Cuentacuentos y pasacalles.
19:00h.: Bufón en la bola y
animación musical.
19:30h.: Presentación del
cuento infantil "Así nació la
Guardia Real" de Fernando
Corella en el Aula de Cultura
de la Fundación Caja de Burgos.

13:00h.: Pasacalles musical.
13:30h.: Cuentacuentos
14:00h.: Música animando el
mercado.
18:00h.: Danza Oriental.
19:30h.: Duendecilla Saltarina
- Globoflexia.
20:30h.: Pasacalles de fuego y
despedida del mercado.
21:00h.: Representación medieval "De Espinosa, los Monteros". Segunda parte. A cargo
de la Asociación Cuna de
Monteros. Iglesia Santa Cecilia.
Durante todos los días habrá
un tiovivo de madera, ludoteca
y paseos en burros.

El alcalde de Espinosa de los Monteros, Javier
Fernández-Gil Varona, fue nombrado Alabardero
de Honor e hijo de la Compañía Monteros del Rey,
por la Guardia Real Monteros de Espinosa

Dicho evento tuvo lugar en el Pardo (Madrid )
el pasado sábado 24 de junio a las 20.00h. después
de ser recibido por la Banda de la Guardia Real
Monteros de Espinosa.

Buena participación a pesar del calor
en la V edición de la Picón Castro
El sábado pasado 10 de Junio se celebró en Espinosa de los Monteros la V edición de La
Picón Castro. Casi 500 participantes se dieron cita en el albergue juvenil, centro neurálgico
de la carrera, en el cual se puede dormir, acampar, comer, ducharse... y por supuesto
dónde estaba situada la salida y la llegada de las diferentes pruebas.
Tres fueron las modalidades,
Ultra Trail, Trail y Marcha. A las
6.30 de la mañana se dio el pistoletazo de salida a la prueba reina,
la Ultra Trail con una distancia
total de 79 kilómetros y con un
desnivel acumulado de 8.400
metros.
El recorrido que discurre por
los valles pasiegos de La Sia,
Lunada y Estacas de Trueba en
su vertiente burgalesa fue dominada de principio a fin por Borja
Fernández, el corredor cántabro
pasó por todos los puntos de control en primera posición hasta
llegar a la meta, con un tiempo 9
horas 23 minutos. La segunda

posición fue para el corredor del
Sport Hg Álvaro Rodríguez con
un tiempo de 9 horas 45 minutos
y la tercera para un siempre combativo Antonio Martín a 53 minutos del ganador.
En categoría femenina las cosas estuvieron mucho más claras. Ana Cristina Constantin revalido el triunfo conseguido el
año pasado y se adjudicó la victoria con un tiempo de 12 horas
30 minutos, la segunda plaza fue
para La salmantina Chary Espinosa con 13 horas 8 minutos y
completo el pódium Joanna Pawelczak. Las altas temperaturas
hicieron del Ultra un infierno

con un 50% de abandonos.
En el Trail corto, un recorrido
precioso de 30.5km y 2140 metros acumulados, con un primer
tercio de carrera muy rápida y
donde prácticamente en su segundo y tercer tercio nos encontramos todo el desnivel, donde
muchos participantes pagarían
ese exceso de ritmo de la primera
parte.
El que mejor se adaptó a esas
condiciones fue el incombustible
Jordi Aubeso que a sus 50 años
entró vencedor en la meta situada en el albergue espinosiego
con 2 horas 31 minutos, a 4 minutos entro Rubén Midon, carre-

LA PICON CASTRO
la prueba reina, la Ultra Trail
con una distancia total de 79
kilómetros y con un desnivel
acumulado de 8400 metros.

rón para él, y completo el pódium el corredor del equipo Scoot, Joseba Díaz a 11 minutos del
ganador.

En chicas, la burgalesa Bego
Usabiaga entro victoriosa con un
tiempo de 3 horas 7 minutos, a
10 minutos y en segunda posición Leticia Pérez, y cerrando el
pódium la cántabra Eva María
Cabello con un tiempo de 3 horas
40 minutos.
Paralelamente al Trail se disputó la Marcha no competitiva
que compartían idéntico circuito
y en el que hubo casi 200 andarines que dieron color a esta bonita
jornada.

