
Villarcayo de MCV
celebra su Quince-
na Histórica
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Espinosa de los Monteros, Valle
de Tobalina, Frías, Quincoces de
Yuso o Soncillo, son las localida-
des más importantes que se vesti-
rán de fiesta en las próximas se-
manas.
Los desfiles de carrozas son una

de los eventos más importantes en
Espinosa y en Tobalina. También
eventos gastronómicos,  deporti-

vos, concursos y por supuesto
música  son otras de las activida-
des que podremos disfrutar duran-
te este mes para despedir el vera-
no.
Y para el comienzo del mes de

octubre llegarán las fiestas del
Rosario de Medina de Pomar, que
como siempre atraerán a miles de
visitantes a sus calles.

Exposición fotográ-
fica sobre los gra-
bados de La Tauro-
maquia de Goya

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

Tfno. contacto: 617 980 494

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros

(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año

4 habitaciones dobles

8/10 plazas

Efrén Llarena y Sara
Fernández,
¡¡¡CAMPEONES !!!

Numerosas localidades de la

comarca celebran sus Fiestas
Patronales durante este mes
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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

» OÑA

I CONCURSO DE RELATOS 

EL JARDÍN SECRETO 2019

EXTRACTO DE LAS BASES DEL
I CONCURSO DE RELATOS EL
JARDIN SECRETO 2019.

El Tema del relato será libre y
escrito en castellano. Debe te-
ner alguna referencia a Oña, su
Monasterio o el proyecto expo-
sitivo El Jardín Secreto. Deberá
ser inédito, incluido su publica-
ción en internet. 
Estará escrito con fuente de

texto ARIAL, en cuerpo de 12
puntos y márgenes normal (2,5
cm superior e inferior y 3cm iz-
quierda y derecha). La exten-
sión del relato no superará las
10 páginas con un mínimo exi-
gible de 4 páginas. El interline-
ado deberá ser al menos de 1,5.
Los relatos deberán enviarse

a la dirección concejaliadecul-

tura@ayuntamientoona.com.
Acompañado en un folio aparte
con los datos personales, telé-
fono y dirección de email.

Plazo de entrega: hasta el
30 de septiembre de 2019.
El fallo del jurado se comuni-

cará en las redes sociales del
Ayuntamiento de Oña y por te-
léfono y/o email a los/as gana-
dores/as y se hará público a
partir de la gala que tendrá lu-
gar en octubre con motivo de
las Fiestas de Santa Paulina.

Con motivo de la VII edición de la exposición El Jardín
Secreto que se desarrolla en el Monasterio de San
Salvador de Oña, el Ayuntamiento de Oña pone en
marcha esta nueva iniciativa con el propósito de disfrutar
de esta disciplina artística además de las que ya exhiben
como las artes plásticas y la música.

Sigue divirtiéndote en 
septiembre con las novedades
EBIKE MERINDADES

Se ha terminado agosto pero no por eso tenemos que dejar de disfrutar. Septiembre llega
cargado de novedades en la empresa de bicicletas eléctricas de Villarcayo, eBike Merindades.
Un ejemplo es su semi-tándem para llevar niños entre 6 y 12 años. Es ideal para los paseos en

familia porque les permite hacer largos recorridos de una manera segura y divertida. El manillar y el
asiento son ajustables, incluye un protector de cadena y un banderín de seguridad para alertar al
resto de conductores. El pequeño puede pedalear para ayudarte o simplemente dejarse llevar y
disfrutar del paisaje de la Comarca. Sólo tiene que medir más de 1,20 m y pesar menos de 35 kg.
Sentirán la emoción de ir en su propia bici sin que suponga un obstáculo para seguir tu ritmo. Los
remolques para niños entre tres y ocho años, también están disponibles y son una buena solución
para que los más peques puedan acompañarte en la bici eléctrica sin que suponga un extra
esfuerzo. 
En eBike Merindades tampoco se olvidan de nuestras mascotas y han incluido en su oferta un
remolque para perros. Si tu cachorro aún no está entrenado para correr a tu lado, si tu recorrido es
mayor que la resistencia de tu perro, si tiene problemas de movilidad o incluso si es un poco vago,
este tipo de solución, es perfecta para que puedas seguir disfrutando con tu mascota de todo lo que
te gusta hacer. 

eBike Merindades

C/ Zamora, nº 42
Villarcayo (Burgos)
Tlf. 722 292 720
info@ebikemerindades.com

» CEDER

El Ceder Merindades impulsa un proyecto de
dinamización de la vida en el pueblo para las
personas de mayor edad de la comarca
En este proyecto piloto, coordinado con la Asociación Imágenes y Palabras, participan un
total de 6 municipios de la comarca.

Desde el CEDER se ha puesto
en marcha un proyecto piloto
que trabaja únicamente con las
personas mayores de la comarca.
Para ello se ha diseñado un pro-
yecto piloto, LOS MAYORES
SABEN, con el que se pretenden
desarrollar estrategias culturales
de actuación en el medio rural
con personas mayores que ayu-
den al divertimento, la socializa-
ción y por supuesto la mejora de
su pensamiento crítico y desa-
rrollo cognitivo. 
El proyecto se  ha desarrollado

durante el mes de agosto y conti-
nuará este mes de septiembre, y
el objetivo si funciona es trasla-
dar su aplicación a los meses de
invierno y primavera, como es-
trategia de socialización en el

medio rural, una vez más cuando
la oferta es mínima o inexistente
y el contacto humano en nues-
tros pueblos se ve netamente re-
ducido.
El proyecto desarrollará un to-

tal de 4 talleres en cada munici-
pio, y cada taller con una temáti-
ca diferente: refranes, objetos
cotidianos, noticias de interés y
arte. Talleres en los que a través
de diferentes dinámicas se fo-
mentará la participación y el de-
bate. Los talleres empiezan pro-
poniendo un tema (artístico, so-
cial, informativo, personal…) y
se incide en la comunicación y
relación de las personas partici-
pantes, adaptando cada taller a
las características del grupo, su
expresión, la manera comunica-

tiva y el criterio de la opinión,
enfocadas a la mejora cognitiva
en el bienestar social al tratar te-
mas antiguos y de actualidad.
Las fechas previstas para los

talleres de este mes de septiem-
bre son:
Los Altos: 2 y 5 de septiembre

de 11.00 a 13:00 h. 
Merindad de Cuesta Urria: 4 y

11 de septiembre de 17:00 a
19:00 h. 
Merindad de Valdivielso:  2, 5,

9 y 12 de septiembre de 17:00 a
19:00 h.
Partido de la Sierra en Tobali-

na: 3 y 10 de septiembre de 11:00
a 13:00 h. Trespaderne:  4 y 11 de
septiembre de 11:00 a 13:00 h.
Valle de Tobalina:  3 y 10 de

septiembre de 17:00 a 19:00 h.

PERSONAS 
JUBILADAS

Interesadas en formar parte de la organización
de UNA MINI RESIDENCIA  (con encanto)
PARA MAYORES, en régimen de cooperativa.

INFORMACIÓN: ecu@cilabor.org
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Los sueños y los dolores,

los desengaños y amores

son jalones esculpidos

en el alma de los enamorados.

Las brumas que empapan 

son disimulos inoportunos.

Los suspiros y las lágrimas

bajan en cascada

perdidas, olvidadas y abandonadas

a una suerte incierta.

Los sueños son ecos

que evocan recuerdos

para que no sintamos

en el amanecer perlas de llanto

bajo los resecos párpados.

Sueños...Recuerdos...Llantos.

Luis de los Bueis Ortega

Villarcayo 20/08/19

SUEÑOS Y DESEOS

Taller de pintura y dibujo
Alquimia. Una propuesta di-
vulgativa en torno a los oríge-
nes, en la que se realizaron  di-
bujos y pintura con bocetos y
diseños inspirados en los orí-
genes del castellano.

Taller de Pintura mural en
Valpuesta sobre muro cercano
a la colegiata re realizó una
pintura de carácter colectivo a
la que estuvo invitado a parti-
cipar el público.  La pintura es-
tá inspirada en el perfil de la
Colegiata de Santa María y tu-
vo también como referente las
primeras palabras en lengua
española recogidas en el cartu-
lario.  Para esta pintura se utili-
zaron pigmentos y tierras pig-
mentarias naturales de la mis-
ma forma como se utilizaban

en los frescos de las iglesias en
la Edad Media. Como curiosi-
dad en el muro se han pintado
las imágenes de las claves de
las bóvedas del interior de la
Colegiata y del claustro.

Un viaje en el tiempo. Ta-
ller de cómic teatralizado.
Propuesta para dar vida a los
personajes del cómic “Los orí-
genes del español Valpuesta”
editado recientemente por el
Instituto Castellano y Leonés
de la lengua y la Fundación

Cajacírculo en el marco del
programa educativo “Valpues-
ta en los colegios”. Los partici-
pantes se involucraron desde
un principio obteniendo unos
resultados excelentes.
Las artistas Verónica Alcácer

del Río y Paloma Fernández
han sido las encargadas de con-
ducir los talleres. Esta iniciati-
va está enmarcada en la “Cáte-
dra Valpuesta”, convenio del
ILCYL y la Diputación centra-
do en la investigación acadé-

mica de los orígenes del espa-
ñol en la provincia y en su di-
fusión. Toma el relevo a las ac-
ciones de divulgación que el
ILCYL ha desarrollado este
año en seis colegios burgaleses
y que culminaron con el diseño
y edición del cómic. Cerca de
800 escolares participaron en
los concursos de relatos que
contaron con la colaboración
de los profesores de la Univer-
sidad de Burgos Sonia Serna y
Pedro Ojeda.

» VALPUESTA

El instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Dipu-
tación de Burgos divulgan los orígenes del español en
Valpuesta y Berberana con doce talleres didácticos
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCYL) y la Diputación de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento
de Berberana, han organizado en Valpuesta y Berberana durante los meses de agosto y septiembre doce talleres
didácticos vinculados a la divulgación de la investigación de los orígenes del español. Todos los talleres han resultado
un éxito y han participado más personas de las que en un principio estaban previstas. 

EMPLEO EN LAS MERINDADES

TFNO.: 665 55 46 28

SE NECESITA
DIRECTOR DE HOSTELERIA
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Tras pasar por diferentes espa-
cios expositivos, como la plaza
de Las Ventas de Madrid, la co-
lección fotográfica titulada Del
trazo a la luz. La Tauromaquia
de Goya en las fotografías de
Kallmeyer, promovida por la
Junta de Castilla y León y la Fil-
moteca Regional, recala en el
convento de Santa Ana de Villa-
sana, donde permanecerá abierta
al público entre el 6 y el 22 de
septiembre, en el siguiente hora-
rio: de martes a sábado, de 17 a
19h, y domingos de 12 a 14h,
excepto el domingo 15 de sep-
tiembre, que permanecerá cerra-
da.

LA TAUROMAQUIA DE GOYA
En octubre de 1816 el “Diario de
Madrid” anunciaba la venta de
una serie de treinta y tres estam-
pas taurinas inventadas y graba-
das al aguafuerte por Francisco
de Goya. Veía la luz, en plena
posguerra napoleónica, la que
sería mundialmente conocida
como La Tauromaquia de Goya. 

Tras la muerte del pintor, aca-
ecida en 1828, se editó una ter-
cera serie que añadía a los 33
grabados iniciales los siete re-
versos desechados por Goya,
marcados con las letras de la A a
la G. La exposición fotográfica
que podrá contemplarse en el
convento de Sta. Ana de Villasa-
na se basa en esta edición póstu-
ma de las estampas taurinas de
Goya.
Goya grabó las planchas de

cobre alrededor de 1815, a la
edad de 69 años,  afectado aún
por los episodios de la Guerra de
la Independencia de los que fue
testigo directo. Esa violencia vi-
vida se transmite también en sus
grabados taurinos, reflejando un
alto grado de dramatismo y cru-
deza. Por esta razón, las estam-
pas de La Tauromaquia de Goya
poseen el valor y la fuerza ex-
presiva y documental de unas re-
presentaciones de la realidad es-
pañola que todavía no podían ser
recogidas por la invención foto-

gráfica, y que resultan de alto in-
terés etnográfico e histórico.
Las primeras estampas de la

serie muestran una peculiar evo-
lución histórica del toreo, desde
la antigüedad hasta el Renaci-
miento, pero a partir de la lámina
nº 14, se plasman escenas de li-
dia concretas y contemporáneas
al pintor cuyo realismo lleva a
pensar que es cierta la frase de
Goya “Yo lo ví”, pues su memo-
ria visual persiste y en el taller,

mientas las realiza, vuelve a re-
vivir lo acontecido en el ruedo.
Junto a la calidad técnica y

compositiva de las obras, la serie
de La Tauromaquia destila mo-
dernidad, vanguardia y geniali-
dad, características que son una
constante en la producción plás-
tica de Goya.  

LAS FOTOGRAFÍAS DE KALLMEYER
Roberto Kallmeyer (Madrid,
1915- 2004) fue un fotógrafo y
técnico de artes gráficas con una
importante producción hasta los
años 60 del siglo XX. Sus nega-
tivos de La Tauromaquia de Go-
ya han sido certificados por la
Calcografía Nacional y son uno
de los mejores trabajos de foto-
grafía técnica de la historia de la
fotografía española.
La originalidad de la muestra

reside en la búsqueda de puntos
de vista no habituales a través de
las posibilidades que ofrece la
ampliación de la imagen. Por
ello, el visitante podrá admirar
en detalle los rostros de los per-
sonajes que protagonizan la li-
dia, la actividad en el ruedo, los
atuendos y útiles para el toreo, la
tensión y el peligro plasmado en
los escorzos, etc. 
Los negativos tienen una rela-

ción de casi 1:1 en comparación
con la plancha de cobre original,
por tanto, poseen un gran rango
de ampliación y revelan hasta
los más pequeños detalles de la
técnica de grabado de Goya. 

Un verdadero lujo.

El convento de Santa Ana de Villasana acoge una exposición
fotográfica sobre los grabados de La Tauromaquia de Goya

Detalle fotográfico de la estampa El célebre Fernando del Toro, barilarguero, obligando a
la fiera con su garrocha.

Detalle fotográfico de la estampa El dies-
trísimo estudiante de Falces, embozado
burla al toro con sus quiebros.

Detalle fotográfico de la estampa Otro mo-
do de cazar a pie.

Detalle fotográfico de la estampa Origen de los arpones o banderillas

La muestra reúne 44 fotografías obtenidas a partir de los negativos realizados en 1960 por el fotógrafo Roberto Kallmeyer, con
motivo de la famosa publicación de Rafael Casariego sobre La Tauromaquia de Goya.

Goya grabó las planchas de
cobre alrededor de 1815, a la
edad de 69 años,  afectado
aún por los episodios de la
Guerra de la Independencia
de los que fue testigo directo.
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El pasado domingo 18 de
agosto se cerraba en el Pantano
de Ordunte la primera edición
del Festival de Artes Escénicas
MenaEscena, organizado desde
el Área de Cultura del Ayunta-
miento del Valle de Mena. Cinco
eventos que han congregado, en
dos fines de semana, a numeroso
público en diferentes escenarios.
El festival arrancó con el asturia-
no Rodrigo Cuevas, que acabó
poniendo en pié y haciendo bai-
lar a los más de quinientos es-
pectadores en la Plaza San Anto-
nio. 
Al día siguiente, con la plaza

también llena, el conjunto De
Vacas cantó sin dejar de provo-
car una sonrisa continua. El do-
mingo, la compañía mexicana
Efe Tres Teatro paseó al público

asistente por el Convento Santa
Ana al son de los entremeses de
Cervantes. En el segundo fin de
semana, tras el espectáculo de
circo callejero de los marroquíes
Colokolo el viernes día 16, me-
neses y visitantes acudieron al
Pantano de Ordunte a escuchar
un concierto flotante de piano,
violín, violoncello y canto. Si la
tarde veraniega del sábado atrajo
a quinientas personas hasta las
campas de “La granja” para asis-
tir a este concierto en plena natu-
raleza, la tarde desapacible del
domingo no impidió que acudie-
ran cerca de doscientas cincuen-
ta personas. 
Una respuesta del público a

MenaEscena muy satisfactoria,
público sin el cual no hubiese si-
do posible el festival. 

El público disfrutó de las Artes
Escénicas en MenaEscena 
Cerrada la primera edición de este festival que ha llevado la música, el teatro y el circo a
distintos escenarios del Valle de Mena. 

El conjunto De Vacas provocó una sonrisa continua a los asistentes. Concierto flotante de piano, violín violoncello y canto.

La compañía mexicana Efe Tres en el Convento Santa Ana. Espectáculo de circo callejero de de la compañía Colokolo.
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Villasana estrena la cubierta del parque 
infantil de la plaza de San Antonio

La capital del municipio estre-
nó el pasado 9 de agosto la nue-
va zona infantil cubierta, en la
plaza de San Antonio. En con-
creto se han cubierto, aproxima-
damente, 300 metros cuadrados
para permitir que las y los más
pequeños jueguen protegidos de
la lluvia y del sol.  
El equipo de gobierno munici-

pal puso en marcha la pasada le-
gislatura este proyecto para do-
tar a Villasana de un parque in-
fantil cubierto, el primero de la
comarca, en el que se han inver-
tido más de 125.000 euros, in-
cluyendo honorarios de redac-
ción de proyecto y dirección téc-
nica de la obra. “Creemos que ha
sido un acierto cubrir esta zona
de juegos, una iniciativa muy
bien recibida por vecinos y visi-
tantes, y un recurso perfecto para

nuestros niños, sobre todo, cuan-
do llueve”, ha indicado Arman-
do Robredo de Pablos, Concejal
de Obras y Urbanismo.
Las zonas de juegos infantiles

tienen un alto grado de uso du-
rante el año por parte de los ni-
ños y niñas del pueblo, pero los
días de mal tiempo quedan muy
limitadas por la lluvia, y los días
calurosos  aconsejan el cubri-
miento de estas zonas para tener
una ligera sombra y protección
contra el sol de manera que se
mejora su disponibilidad.
La cubierta instalada,  que cu-

bre, además, cinco de los ocho
bancos de la zona infantil, está
formada por una estructura me-
tálica y cubierta formada por
placas traslúcidas de policarbo-
nato coloreado. 
La estructura de la cubierta es-

tá compuesta por 4 pórticos para-
lelos entre sí, separados una dis-
tancia que oscila entre 4,36 y 5,39
metros. Todos los pórticos están
formados por pilares tubulares de
sección circular sobre los que se
cargan las vigas  concernientes al
esqueleto portante de la estructu-
ra.
El policarbonato es resistente y

muy deformable al mismo tiem-
po, lo que le permite soportar sin
problemas los cambios de tempe-
ratura para no agrietarse y partir-
se. Y en cuanto al sol, el policar-
bonato compacto filtra el rayo
uva al 98%. Además, se ha dota-
do a la cubierta de una ilumina-
ción LED que consta de ocho lu-
minarias ancladas en los pilares
de la estructura mediante brazos. 
La zona de juegos cubierta pre-

senta varios juegos de diferentes
tipologías. Se trata de un conjun-
to multijuego con dos torres, dos
columpios con asientos planos, 2
toboganes, pasarela elevada, tre-
pa y anillas, más un muelle de ca-
ballitos. La altura máxima de los
juegos, que corresponde a las to-
rres, es de 3,85 m aproximada-
mente.

Para 2020 está previsto la renovación de los elementos de juego y el pavimento amortiguador de caucho.

XIV CONCURSO DE TOMATES 
DEL VALLE DE MENA

El tomate llegó al Valle de Me-
na procedente de las feraces tie-
rras del Nuevo Mundo en el si-
glo XVIII y, desde entonces, no
ha dejado de cultivarse con mi-
mo y dedicación en las huertas
menesas. 
El característico color rojo de

los tomates se debe a un pigmen-
to de carácter vegetal denomina-
do licopeno, que posee propieda-
des antioxidantes y actúa prote-
giendo las células humanas de
los radicales libres, responsables
del envejecimiento y de enfer-
medades cardiovasculares, dege-
nerativas y cancerosas. Por este
motivo, el tomate es considerado
como el “oro rojo” de las huer-
tas.
El tomate es un alimento con

escasa cantidad de calorías. La
mayor parte de su peso es agua y
el segundo constituyente en im-
portancia son los hidratos de car-
bono. Contiene azúcares simples
que le confieren un ligero sabor
dulce y algunos ácidos orgánicos
que le otorgan el sabor ácido ca-
racterístico. Es una fuente im-
portante de ciertos minerales,
como potasio y magnesio, y de
vitaminas, entre las que destacan
la B1, B2, B5 y la vitamina C. 

EL CONCURSO
El jurado valorará las muestras
que se presenten a concurso en
las modalidades de calibre tradi-

cional y cherry, así como las cua-
lidades estéticas de las cestas
que contengan dichas muestras.
Se entregarán tres premios,

por gentileza de los restaurantes
Cervecera Villasuso, La Taberna
del Cuatro y Urtegi, y la colabo-
ración del proveedor de bebidas,
Castillo Pereda S.L.
Como novedad, este año, fina-

lizada la entrega de premios, el
público podrá degustar los toma-
tes presentados al certamen. 

El próximo sábado, 7 de septiembre, la Cervecera Villasuso acogerá una nueva edición del
concurso dedicado a los tomates que se cultivan  en las huertas familiares del municipio.

BASES DEL XIV CONCURSO DE
TOMATES DEL VALLE DE MENA
1. LOS TOMATES QUE ENTREN A CONCURSO

DEBEN HABER SIDO CULTIVADOS EN LAS HUERTAS
DEL VALLE DE MENA.

2. LOS PARTICIPANTES PODRÁN CONCURSAR EN
DOS MODALIDADES: 
1) TOMATE DE CALIBRE TRADICIONAL
2) TOMATE CHERRY

3. CADA CONCURSANTE PODRÁ PRESENTAR
UNA SOLA MUESTRA POR MODALIDAD.

4. LA INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL
CONCURSO SE REALIZARÁ EL MISMO SÁBADO, 7
DE SEPTIEMBRE, EN LA CERVECERA VILLASUSO, DE
10,30H A 11H. NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS QUE
SE PRESENTEN MÁS TARDE DE LAS 11H.

5. UN JURADO VALORARÁ LAS MUESTRAS DE
TOMATE PRESENTADAS Y EMITIRÁ SU FALLO EL
MISMO DÍA DEL CONCURSO. 

6. SE ENTREGARÁN 3 PREMIOS:
-MEJOR TOMATE DE CALIBRE TRADICIONAL
-MEJOR TOMATE CHERRY
-MEJOR CESTA DE TOMATES

7. NOVEDAD: FINALIZADA LA ENTREGA DE
PREMIOS, EL PÚBLICO PODRÁ DEGUSTAR LOS
TOMATES PRESENTADOS A CONCURSO.

8.LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
CONLLEVA LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES QUE
RIGEN ESTA ACTIVIDAD.

9. LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO
DE MODIFICAR CUALQUIERA DE LAS BASES DEL XIV
CONCURSO DE TOMATES DEL VALLE DE MENA.

Como novedad, este año, fi-
nalizada la entrega de pre-
mios, el público podrá de-
gustar los tomates presen-
tados al certamen.

Mejor tomate de calibre tradicional 2018.



Jueves 26 de septiembre
13:00 Misa en honor a los patrones.
21:00 Tradicional Sardinada en la plaza Carlos II.

Viernes 27 de septiembre
18:30 Apertura de la barra de la comisón. 
19:00 Campeonato de la BRISCA. (Inscripción 2 €)
20:00 Pregón acompañado de un chupinazo para dar la
bienvenida a las fiestas.
A continuación tendremos pintxos gratis con la consumición.
20:30 Beerpong infantil. (Inscripción 2€/pareja) 
23:00 Beerpong adulto. (Inscripción 10€/pareja)
00:00 Gran verbena acompañada por “Discomovil Puzzle”
02:00 Elección de rey y reina. A continuación haremos el
PRIMER BINGO POPULAR.
04:30 Continuamos la fiesta en la comisión.

Sábado 28 de septiembre
12:00 - 14:00 Hinchables en la plaza. 
13:00 Santa misa por los difuntos.
14:00 - 15:30 Apertura de la barra de la comisión
acompañado de pintxos gratis con la consumición. 
17:00 Campeonato de MUS (Inscripción 10€ /pareja)
1º premio: 50% recaudación 2º premio: 30% recaudación 3º
premio: 20% recaudación
17:15 Concurso de bailes y disfraces infantiles acompañado de
hinchables en la plaza, junto con la elección de rey y reina
infantil.
17:30 Gran final del campeonato de BOLOS del Valle de
Valdebezana y entrega de premios.
18:00 Concurso de TUTA.
18:30 Concurso de RANA para adultos e infantil. 

19:00 I Concurso de
LANZAMIENTO DE PACAS.
(Inscripción 3€). 1º premio: 50% de
la recaudación 2º premio: 30% de
la recaudación 3º premio: Estuche
de vino
19:30 Concurso de juegos
infantiles tradicionales en la pista
polideportiva del pueblo.
00:15 Premios y concurso de
disfraces.
00:30 Monumental VERBENA a
cargo de la     orquesta “JAGUAR”.
02:00 Segundo BINGO POPULAR.
05:00 Seguimos la fiesta en la
comisión.

Domingo 30 de septiembre
13:00 Tradicional MISA y
PROCESIÓN en honor a nuestros
Santos Patrones Cosme y
Damián.
14:00 Actuación del Grupo de
Danzas en la plaza Carlos II
21:00 Gran MORCILLADA.
21:30 Gran CHOCOLATADA.

Nos volveremos a ver los días:
- 18 de octubre en la feria de
San Lucas.

- 19de octubre en la quedada
de camiones.
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CARROZAS EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Taller "Casa, papel y tijera"
en la Biblioteca Municipal 
de 11:30h. a 13:00h. Así se construyeron
nuestros pueblos (arquitectura popular).
Inscripciones en el 665 274 337

21 de septiembre
PROYECTO ALDABA

En la edición de este año
participarán 2 carrozas de
adultos y tres infantiles,

que desfilarán los próximos 8 y 9
de septiembre por las calles de
Espinosa de los Monteros.
En desfile del día 8 de sep-

tiembre partirá desde el recinto
Ferial y se unirá con las Peñas en
Centro de Salud para comenzar
el desfile, desde allí todas las Pe-
ñas, incluida la Peña “Los Mon-
teros” que este año será la prego-
nera de las Fiestas, desfilarán
hasta la Plaza Sancho García
después del desfile de los disfra-
ces infantiles. Ya en la Plaza, ca-
da peña realizará una animada
presentación de su carroza. 
El jurado, formado por 5

miembros cualificados, se reuni-
rá para poner en común impre-

siones, valorando individual-
mente cada carroza, y de la suma
de las puntuaciones de cada
miembro del jurado saldrán las
carrozas ganadoras. Se puntuará
la complejidad técnica, el impac-
to visual, el vestuario y la anima-
ción en el desfile y puesta en es-
cena, sin duda un trabajo muy di-
fícil por la gran calidad de las
carrozas presentadas todos los
años.
El desfile se repetirá el 9 de

septiembre, pero en la Plaza
Sancho García se procederá a la
entrega de los premios del con-
curso de carrozas de este año.
Los premios son suculentos,
3.000€ al primer premio y 2.700
al segundo de las carrozas de
adultos, mientras que los pre-
mios de las carrozas infantiles

son de 450€ el primero, 400€ el
segundo y 375€ el tercero.
Las carrozas permanecerán du-

rante toda la semana, hasta el do-
mingo 15 de septiembre, expues-
tas en el Área de Servicio para to-
do aquel que quiera visitarlas.
Las bases para el concurso son

las mismas que en años anterio-
res, y se pueden consultar en la
página web del Ayuntamiento.

Los próximos 8 y 9 de septiembre se celebrará 
el tradicional defile de Carrozas y Peñas





A Efrén solo le servía ganar
en Barum y salió a por todas, sin
embargo al término de la carrera
había quedado segundo, pero
una penalización de 1 minuto
por parte de los jueces al hasta
entonces vencedor, Jean-Baptis-
te Franceschi, le adjudicaban la
victoria del rallye de Barum. 
Los comisarios habrían compro-
bado mediante el GPS que Fran-
ceschi detuvo su coche hasta en
dos ocasiones antes de la bande-
ra roja del último tramo, por lo
que Dirección de Carrera le asig-
nó un minuto más de tiempo, pa-
sando a ser cuarto en la general,
dejando como vencedor del rall-
ye a Efrén Llarena.
El triunfo en Barum hizo que

Efrén Llarena y Sara Fernández
consigan el triunfo en la clasifi-
cación general de puntos para el
Campeonato ya que necesitaban
vencer y que Ken Torn finalizase
como mínimo quinto. Efrén Lla-
rena y Sara Fernández se convir-
tieron en nuevos campeones de

la categoría por un punto de ven-
taja sobre el estonio Ken Torn,
entrando en las páginas de histo-
ria del automovilismo español.
Con la victoria en el campeo-

nato, Efrén tiene asegurada la
participación en dos carreras del
campeonato del año que viene

con un vehículo R5, es decir 4x4
como el del campeonato del
mundo, sin embargo aún debe
buscar financiación para acome-
ter las otras 4 pruebas más del
campeonato y cubrir la tempora-
da completa.
En las 6 carreras de este año ha

logrado muy buenos resultados,
bajándose del podio solo en dos
ocasiones, lograba la victoria en
el Rallye de las Azores, queda-
ron segundos en el rallye de Ca-
narias, hicieron un quinto puesto
en el Rallye de Liepaja, en el
rallye de Polonia sufrieron un
aparatoso accidente, en Roma
lograron un meritorio tercer

puesto y como ya sabemos ven-
cieron en Barum.

Marea Roja
Efrén Llarena y Sara Fernández
recibieron un multitudinario re-
cibimiento y homenaje por parte
de sus vecinos el pasado 23 de
agosto, cientos de personas ves-
tidas de rojo recibieron a piloto y
copiloto en la Plaza Sancho Gar-
cía, donde pudieron escuchar a

Efrén  y Sara desde el balcón del
Ayuntamiento, que agradecieron
el recibimiento, y posteriormen-
te en una entrevista.
El acto reunió a varios alcal-

des de la Zona, como el de Vi-
llarcayo, Medina de Pomar, Me-
rindad de Sotoscueva, también
estuvo presente el alcalde de Es-
cobedo, localidad natal de Sara
Fernández, el gerente y presi-
denta del CEDER, el presidente

de la federación Cántabra de Au-
tomovilismo, el diputado pro-
vincial para el deporte, Ángel
Carretón y por supuesto el alcal-
de y concejales del Ayuntamien-
to de Espinosa y otras autorida-
des.
Para finalizar el acto, Efrén y

Sara firmaron autógrafos junto a
su coche de competición en una
carpa preparada justo al lado del
Ayuntamiento.
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Efrén Llarena y Sara Fernández , 
¡¡¡CAMPEONES DE EUROPA ERC3 JUNIOR!!! 

El piloto espinosiego se proclamaba Campeón de Europa el pasado 18 de agosto después de vencer el Rally de Barum en la República
Checa. El 23 de agosto recibió un caluroso homenaje en la Plaza Sancho García de Espinosa de los Monteros.

Efrén y Sara firmaron autó-
grafos junto a su coche de
competición en una carpa
preparada justo al lado del
Ayuntamiento.

Efrén Llarena y Sara Fernández recibieron un obsequio por parte del Ayuntamiento durante el homenaje del pasado 23 de agosto.

Una marea roja de cientos de aficionados homenajearon a  Efrén y Sara en la Plaza Sancho
García.
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Espinosa de los Monteros recuperó la Concentración de
Coches Clásicos, después de que el año pasado no se
celebrara, con una buena participación de 86 vehículos
llegados de distintas provincias españolas.

» CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS » FERIA REGIONAL DE LA MIEL DE BREZO

La Concentración de Clásicos
rindió homenaje a los 100 años
de la marca Citröen 

Los pasados  10 y 11 de agosto se celebró la XII
edición de la Feria Regional de la Miel de Brezo
y el XIII concurso de miel de brezo

Después de que el año pasado
no se organizará la Concentra-
ción, el pasado 31 de agosto de
nuevo el centro de Espinosa de
los Monteros se llenaba de co-
ches clásicos, en total 86 vehícu-
los llegados desde ciudades co-
mo Madrid, Santander, Vizca-
ya…
El impulsor del evento, José

Luis López, se ha vuelto animar
y con el apoyo del Ayuntamiento
ha querido rendir homenaje a la
marca Citröen que este año cum-
ple 100 años. El propio José Luis
ha aportado 12 vehículos clási-
cos de gran belleza, la mayoría
de ellos Citröen, alguno muy an-
tiguo de los años 20.
Los participantes comieron en

los soportales del Ayuntamiento

y al finalizar la comida se proce-
dió a repartir obsequios y otorgar
los premios para las distintas ca-
tegorías, como al más antiguo, al
más lejano, al conductor más ve-
terano, al más joven…
El evento ha contado con la co-

laboración del Ayuntamiento, el
Restaurante la Mantequería, el
Restaurante el Rincón, el Res-
taurante Sancho García, la Posa-
da Real Torre Berrueza, la Paste-
lería La Dolce Vita y API Espi-
nosa.

José Luis López llevó 12 ve-
hículos clásicos, mayoría de
la marca Citröen.

Productores de miel y gastronómicos de la zona se dieron cita en la Plaza Sancho García
para participar en esta nueva edición de la Feria de la Miel que desde hace 12 años se
celebra en Espinosa.

Durante la jornada se lleva-
ron a cabo diferentes activida-
des como talleres infantiles de
manualidades con temática apí-
cola, talleres de creación de ve-
las, concurso de postres con
miel y de miel. Y, además se re-
alizó una extracción y degusta-
ción de miel de brezo de los
montes de la Villa por la apicul-
tora local Yolanda Martínez.
Los bares y restaurantes loca-

les también participaron activa-
mente esta feria de la miel. Por
un lado, los restaurantes ofre-
cieron en sus menús y cartas al-
gún plato realizado con  miel de
brezo. Los restaurantes partici-
pantes fueron, el  BAR-RTE.
LA MANTEQUERÍA, el HOS-
TAL-RESTAURANTE SAN-
CHO GARCÍA y el  RESTAU-
RANTE LAS MACHORRAS. 
Por otro lado, 7 bares de la

Villa participaron en el concur-
so de pinchos con miel de bre-
zo. Los visitantes pudieron de-
gustar pinchos y ser el jurado
del concurso. Los Bares partici-
pantes fueron,  BAR DONDE
JUANJO, BAR EL AZUL,
BAR LA CABAÑA, BAR ME-
NA, BAR-RTE. LA MANTE-
QUERÍA, BAR TU CASA Y
TABERNA EL RÁPIDO. El
premio se lo llevó la TABER-
NA EL RÁPIDO con su pincho
SOBRASADA CON MIEL Y
HUEVO DE CODORNIZ, "EL
PICOTAZO".

En el XII Concurso de Pos-
tres con miel participaron nada
menos que 72 platos, 1º Premio
(20KG. de miel y diploma):
SOFÍA JULIÁN (Zaragoza).
Postre: BAJO UN SOL ABRA-
SADOR. 2º Premio (15KG. de
miel y diploma): ESTIBALIZ
FERNÁNDEZ (Espinosa de los
Monteros). Postre: CANELO-
NES RELLENOS DE TARTA
DE QUESO y  3º Premio

(10KG. de miel y diploma): ES-
MERALDA AZAGRA (Espi-
nosa de los Monteros). Postre:
TARTA PASTA FILO.

Los ganadores del CON-
CURSO DE MIEL DE BRE-
ZO en la categoría PROFE-
SIONAL fueron:

1er PREMIO (Compromiso
por parte del Excmo. Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros de una compra de 33kg. de
miel a 15€kg. y diploma): JE-
SÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ
(BÁRCENAS).

2º PREMIO (Compromiso
por parte del Excmo. Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros de una compra de 13kg. de
miel a 15€kg. y diploma): YO-

LANDA MARTÍNEZ GUE-
RRERO (API ESPINOSA. ES-
PINOSA DE LOS MONTE-
ROS)

3er PREMIO (diploma):
LAURA SANZ SANCHEZ
(LA PARTE DE SOTOSCUE-
VA).

Los ganadores del CON-
CURSO DE MIEL DE BRE-
ZO en la categoría AFICIO-
NADO fueron:

1er PREMIO (Una colmena
de perfección donada por API
ESPINOSA, un enjambre para
la campaña 2019 donado por el
Excmo. Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros y diplo-
ma): IBON MABERAH ARRI-
ZUBIETA ( LEIOA. VIZCA-
YA)

2º PREMIO ( 5KG. de lámi-
nas de cera y 2 medias alzas de
cera donadas por MIEL DE
BREZO ÁNGEL NAVA y di-
ploma): FERNANDO GUTIÉ-
RREZ FERNÁNDEZ ( RIOSE-
CO, LAS MACHORRAS)

3er PREMIO (diploma):
CARLOS PEÑA GÓMEZ
(CORNEJO DE SOTOSCUE-
VA).

El alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Linares, junto a los premiados.



Los tres socios que recibieron
el homenaje fueron Gabriel Fer-
nández Barros, Francisco Torres
Cámara y Emilio González Te-
rán (ausente por encontrarse fue-
ra).
El acto se llevó a cabo en el

restaurante la Muralla de Medina
de Pomar y consistió en el nom-
bramiento de Presidentes de Ho-
nor mediante la entrega de un di-
ploma de reconocimiento y una
figura alusiva, quedando recogi-
do en el libro oficial de actas.
Los dos nuevos Presidentes

honoríficos dirigieron unas pala-
bras a los asistentes, no exentas
de una profunda carga emocio-
nal.
Desde la Asociación continú-

an con las iniciativas e invitan a
asociarse a todas aquellas perso-
nas que quieran formar parte del
ente cultural más antiguo de Me-
dina de Pomar.

Emotivo homenaje a los tres socios fundadores
con cargo de presidente de la Asociación de
Amigos de Medina de Pomar
El pasado día 11 se celebró la comida de hermandad de la Asociación de Amigos de
Medina de Pomar,  al final de la misma se procedió a rendir un emotivo homenaje a los tres
únicos socios fundadores que han ostentado el cargo de Presidente.
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» COMIDA HERMANDAD ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE MEDINA DE POMAR» EL RETO

Se sorteó la primera edición del
RETO  ¿Conoces bien tu ciudad? 

El Órgano Barroco  del Santuario de Nuestra Señora del
Salcinal y del Rosario era la respuesta correcta al primer
reto propuesto por la Asociación Amigos de Medina.

Las tres pistas que se facili-
taron para descubrir uno de los
tesoros patrimoniales más va-
liosos de Medina de Pomar
fueron las siguientes:
- Desde mi balcón solamente
veo vuestras cabezas.
- Mi vecina tiene mil trajes…,
pero no es capaz de vestirse so-
la.
- Aunque no me considero un
vulgar, me gusta dar la nota.
El pasado mes de julio se cele-
bró en el bar Rojo el sorteo co-
rrespondiente a la primera edi-
ción del concurso, EL RETO
¿Conoces bien tu ciudad? que
organiza la Asociación Amigos
de Medina de Pomar. Hubo 34
acertantes entre los algo más de
200 participantes.
La gerente del bar Rojo, Car-

mela Regidor, fue la encargada
de extraer una de las papeletas
donde constaban los números
de teléfono de los acertantes, y
la suerte recayó sobre Marisa

Fernández.
El vale para canjear por una

cena para dos personas fue en-
tregado por el presidente de es-
ta Asociación durante la cele-
bración de la pasadaNoche en
Blanco.

Sentados y de izquierda a derecha: Gabriel Fernández y Francisco (Paco) Torres (octo y nona-
genario respectivamente)
De pie y de izquierda a derecha los miembros de la Junta Directiva: Angel Paz, Fernando Gri-
jalba (Presidente), Tirso Fernández y Luis Alberto Ugarte.
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» OBRAS

Mejora de las instalaciones del Centro de
Formación Profesional La Providencia

La Calle Padre Pereda se urbani-
zará y asfaltará 

Obras en la calle Balmaseda

Las instalaciones del centro
profesional la providencia se
han adecuado a las necesidades
demandadas por los usuarios.
Se ha renovado la red eléctrica

y también se ha actuado sobre
la carpintería, el alumbrado y el
envolvente del edificio para
mejorar la eficiencia energéti-
ca. 

Se fallaron los premios de los Concursos Na-
cionales de Pintura “CIUDAD DE MEDI-
NA DE POMAR 2019”
El pasado día 14 de agosto, a las 18:00 horas en la sede de la Asociación Amigos de
Medina, se reunió el jurado que valoró las diferentes disciplinas de pintura.

Los componentes del mencio-
nado jurado fueron: Mª del Mar
Prieto, Javier Venegas y Abdul
Kader Al Khalil al Abdo. En un
ambiente de profundo respeto y
alta profesionalidad, los artistas
deliberaron sobre las obras pre-
sentadas en las especialidades de
pintura seca, pintura rápida, pin-
tura juvenil y pintura infantil.
Manifestaron tenerlo muy difícil
debido al altísimo nivel demos-
trado por los participantes. No
obstante, y tras tomarse su tiem-
po, ofrecieron su valoración.
La participación no fue muy

numerosa, pero sí de excelente
calidad. En pintura seca partici-
paron 17 pintores, aunque uno
fue excluido y por lo tanto no va-
lorado debido a que su obra no se
ajustaba a las bases del concur-
so. En pintura rápida fueron 15
los participantes. Y, en pintura
juvenil e infantil,  9 y 26 respec-
tivamente.
Las obras quedarán expuestas

al público desde el 28 de agosto
al 15 de septiembre en el Museo
de Las Merindades, fecha esta
última en la que, aquí mismo, se
procederá a la entrega de los pre-
mios. A este acto, que será a las
12:00 horas, asistirán los miem-
bros del jurado, de la Asociación
Amigos de Medina, y los princi-
pales patrocinadores: Ayunta-
miento, Medinapiel y Adúriz
energía.
Estos fueron los ganadores de

las diferentes especialidades:

XXVI CONCURSO NACIONAL DE
PINTURA
1º.- José Reyes RAMOS RO-
DRIGUEZ (Paseo por el río
Trueba).
2º.-José Miguel ARRANZ DE
JUAN (La Granola).
3º.- Carlos ESPIGA ALONSO
(Títeres con cabeza).
ACCÉSIT.- Jesús SUSILLA
(José).

XI CONCURSO NACIONAL DE
PINTURA RÁPIDA
1º.- Carlos ESPIGA ALONSO
(Las tenerías).
2º.- Álvaro GIL SOLDEVILLA
(Cruce de plátanos).
ACCÉSIT.- Lucio FERNÁN-
DEZ DE MIGUEL (Sombras).
ACCÉSIT.- Jokin TELLERÍA
TELLERÍA (Nubes y claros en
Návagos).

XV CONCURSO NACIONAL DE
PINTURA JUVENIL
1º.- Ana AGUINACO (13 años)
2º.- Yara ORTIZ (10 años)
3º.- Cristina MATEO (12 años)

XV CONCURSO NACIONAL DE
PINTURA INFANTIL
1º.- Aritz ESPIGA (8 años)
2º.- Daniela EGUIGUREN (8
años)
3º.- Eva GUTIERREZ (8 años)

Primer premio del Concurso Nacional de Pintura, Paseo por el río Trueba, de José Reyes RA-
MOS RODRIGUEZ.

Primer premio del Concurso Nacional de Pintura Rápida, Las Tenerías, de Carlos ESPIGA
ALONSO 

El importe de la actuación en
la calle Padre Pereda es de
68.093€ IVA incluido, y se ha

adjudicado a la empresa Mara-
ñón S.L. que la dotará de asfal-
to y urbanizacion.

Se ejecutarán  obras consistentes en el cambio de redes de agua,
saneamientos y pluviales.
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» NOCHE EN BLANCO» ESPACIO DE ARTES “MAYOR 10”

Muy buena afluencia de público en la No-
che en Blanco del pasado 2 de agosto

En el Museo Histórico de Las
Merindades se recibieron 302
personas en las visitas guiadas a
la colección museográfica, 175
personas en el concierto de la
Coral Voces Nostrae y 345 per-
sonas de entrada libre a la expo-
sición itinerante Lego. Estos da-
tos hacen un total de 822 perso-
nas. El número de visitantes a
este edificio resulta más bajo que
el del año pasado debido a que
por un problema ajeno a la orga-
nización se tuvo que suspender
la representación teatral “Acor-
des de risa”.
El Centro de interpretación del

arte románico de Las Merinda-
des recibió 406 personas, de las
cuales 198 acudieron al micro te-
atro Benditas y 208 personas a
las visitas guiadas del mismo
centro.
En cuanto a edificios de ges-

tión no municipal, el Monasterio
de Santa Clara recibió 350 per-
sonas en las visitas guiadas del
Hospital de la Vera Cruz, 450
personas en las visitas guiadas al

Museo quedando sin computar
las visitas libres a la iglesia, ca-
pilla y apertura del Manifestador
de la paloma que según impre-
siones de la técnico del Monaste-

rio, “hubo muchísima gente”,
calculando unas 800 personas,
teniendo en cuenta que no se
contabilizó la entrada libre co-
mentada.
En cuanto a las visitas a la Pa-

rroquia de Santa Cruz, la Iglesia
de Ntra. Sra. del Rosario y la
Iglesia de San Pedro, este año se
han reducido los horarios de
apertura y visitas guiadas de di-
chos edificios, por lo tanto los
datos son más reducidos ya que
no se contaron las personas que
acudieron a las actividades reali-
zadas en los edificios ni la visita
libre. Según los datos aportados
por el CIT Las Merindades se re-
cibieron 55 personas en las visi-
tas guiadas de la Parroquia, 20
personas en la Iglesia del Rosa-
rio y 15 personas en San Pedro.
En total se recibieron 90 perso-
nas.
Estos datos nos aportan un to-

tal de 2118 personas recepciona-
das en los edificios abiertos al
público en dicha noche en blan-
co.

El pasado viernes día 2 de agosto se desarrolló la Noche en Blanco en Medina de Pomar
con un sinfín actividades gratuitas organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con
distintas asociaciones y establecimientos de la ciudad, desde las 6 de la tarde hasta las 3
de la madrugada. 

La nueva Sala de exposiciones
acogió la exposición “La Ciu-
dad que queremos”

La Sala de Exposiciones  Es-
pacio de artes "MAYOR 10"
inaugurada recientemente en
Medina de Pomar y situada en
el antiguo Pub “El Nido”, ha al-
bergado durante la segunda
quincena del mes de agosto una
exposición de 27 artistas de di-
versas provincias españolas y
diferentes estilos pictóricos.  
Se ha tratado de una exposi-

ción por la amistad y por la
Igualdad, entre los 27 artistas

había 14 mujeres y 13 Hom-
bres, un ejemplo para el mundo
entero.  
Los artistas participantes son

de los siguientes lugares: Medi-
na de Pomar, Valle de Valdi-
vielso, Bilbao, Getxo, Santur-
ce, Sestao, Portugalete, Barkal-
do, San Sebastián, Madrid y
Salamanca. También hay artis-
tas de fuera de España, por
ejemplo, Francia, Alemania,
Siria, y Australia. 
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» MEDINA VETULA
ATENEO 

Café Universal

Del 30 de agosto al 10 de Sep-
tiembre
Exposición de Pintura.  
JAVIER MARTÍNEZ

Del 13 al 23 de septiembre
Exposición de pintura 
SANTOS OKINA  . 

Día 14 de SEPTIEMBRE a las
19:00h.
Conferencia TOTI MARTÍNEZ DE LECEA
"Historia de la Judería en Castilla

Del 6 al 15 de septiembre
Exposición de pintura 
FERNANDO ALEA
"Toda una vida"
En el nuevo espacio M10

Del 20 al 22 de septiembre
Taller intensivo de Fotografía Digital
QUIQUE UGARTE

ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE

Medina Vetula prepara su Asamblea Anual
para el próximo 7 de septiembre

Deporte y Medinoca han centrado la acti-
vidad de Medina Vetula en agosto

Si echamos la vista atrás, hace solo un año que Medina Vetula, la Plataforma para la
Recuperación del Casco Histórico de Medina de Pomar, tomó forma y comenzó a trabajar,
organizada en diferentes grupos centrados en aspectos relevantes para la dinamización y
puesta en valor de esta parte de la ciudad.

Aún con el buen sabor de boca que dejó la Primera Fiesta Popular del Casco Histórico
de Medina de Pomar en julio, agosto no se ha quedado atrás gracias a la propuesta del
“grupo de deportes” de Medina Vetula  que invitaba a pasear por la Calle Mayor de
Medina de Pomar mientras conocíamos la vinculación de la ciudad con el deporte.

Tras un año de actividad es
momento de hacer balance y pa-
ra ello desde la plataforma con-
vocan la Asamblea Anual Ordi-
naria que se celebrará el sábado,
7 de septiembre, a las siete de la
tarde en el Salón de Actos de la
Fundación Juan del Campo.
La cita, a la que se pide máxi-

ma asistencia, servirá para anali-
zar y aprobar las cuentas anuales

del ejercicio 2018-2019 y la ges-
tión llevada a cabo por el quipo
de coordinación en este primer
año de vida. Entre los asuntos a
tratar, tras valorar y aprobar la
necesidad y continuidad de la
plataforma, cobra relevancia la
elección y nombramiento de los
miembros que compondrán la
coordinación de la misma para el
próximo año. 

De igual manera, en la asam-
blea se pondrán sobre la mesa las
muchas actuaciones que se han
desarrollado a lo largo de estos
meses y se establecerán los obje-
tivos de actuación para el próxi-
mo ejercicio, dando voz a todos
los presentes con la intención de
compartir y sumar ideas que re-
lancen el Casco Histórico medi-
nés.

Clubes, peñas y asociaciones
deportivas de Medina de Pomar
han organizado una exposición
deportiva en siete escaparates de
locales comerciales sin actividad
en la Calle Mayor donde han
mostrado sus trofeos, equipacio-
nes y objetos más preciados.
Hemos descubierto, por ejem-

plo, los orígenes del Club De-
portivo Alcázar y las fotografías
de las alineaciones de varias
temporadas donde muchos han
podido reconocerse y recordar a
quienes han formado parte del
club.
Camisetas firmadas por juga-

dores, una réplica de la primera
bicicleta utilizada por Cipollini
en el Giro, cuadros con los mo-
mentos más memorables de la vi-
da futbolística del medinés Chus
Pereda o la medalla que se otorga
en fútbol por ganar la Champions
son solo algunos de los tesoros
que se han podido ver.
Todo ello gracias a la colabo-

ración del Alcázar Club Deporti-

vo, la Peña Burgos Club de Fút-
bol Medina de Pomar, la Peña
Madridista Medina de Pomar, la
Peña del Athletic de Medina de
Pomar, la Peña Barcelonista de
Medina de Pomar, el Club De-
portivo BTT Burgos Norte y la
Unión Ciclista Medinesa.

Medinoca, también presente
El juego Medinoca, que se dio a
conocer durante la Primera Fies-

ta Popular del Casco Histórico,
también ha tenido su protagonis-
mo en el mes de agosto, cuando
ha empezado a comercializarse
por 10 euros.
Se trata del clásico juego de la

oca, pero con un guiño local. Es-
tá basado en el patrimonio y ac-
tividad comercial del Casco His-
tórico de Medina de Pomar y sus
casillas han sido dibujadas por
varios artistas locales.

Juego de Medninoca.
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DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE
SEPTIEMBRE
Exposición del Concurso Na-
cional de Pintura XXVI “Ciu-
dad de Medina de Pomar”.
Lugar: Sala de Exposiciones
Temporales del Museo Histórico
de Las Merindades.
Exposición del Concurso Na-
cional de Pintura Rápida XI
“Ciudad de Medina de Po-
mar”.
Lugar: Sala de Bellas Artes del
Museo Histórico de Las Merin-
dades.

Entrega de premios: 15 de sep-
tiembre de 2019 en el Salón
Noble del Alcázar de Los Con-
destables. Organiza: Asociación
de Amigos de Medina de Pomar
y Museo Histórico de Las Me-
rindades.

DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE
SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN DE PINTURA
DE JAVIER MARTÍNEZ.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 27
DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE FOTOGRA-
FÍA “UN PASEO POR LA NA-
TURALEZA DE LOS 27 MU-
NICIPIOS DE LAS MERIN-
DADES” de Mikel Rodríguez.
Sala de Bellas Artes del Museo
Histórico de Las Merindades.

DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN DE PINTURA
DE FERNANDO ALEA “TO-
DA UNA VIDA”. Lugar: Espa-
cio Mayor10

SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE
17:00 horas. Mini Maratón Al-
pina Medinesa. Niñ@s de 6 a 14

años. Carreras a pie y en BTT.
Inscripción: 2€ en
https://www.avaibooksports.co
m/inscripcion/mini-maraton-al-
pina-medinesa/index/&ifra-
me=0. Recogida de dorsales:
16:00 horas. Lugar: La Chopera,
entorno al Polideportivo.

DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE
De 10:30 a 14:30 horas. Mer-
cado de Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.

DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN DE PINTURA
DE SANTOS OXINA. Lugar:
Ateneo Café Universal.

SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE
ESCAPADA MEDINESA. Ru-
ta Cicloturista. Polideportivo
Municipal. Organiza: Unión Ci-
cloturista Medinesa, Diputación
Provincial de Burgos IDJ y
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
De 9:00 a 15:00 horas. V Tor-
neo Frontenis. Lugar: Frontón
municipal de Medina de Pomar.
Organiza: Club Frontenis Medi-
na y Ayuntamiento de Medina
de Pomar.

19:00 horas. Conferencia de To-
ti Martínez de Lezea “Voces de
Sefarad”. Lugar: Ateneo Café
Universal.

SABADO 14 DE SEPTIEMBRE
De 10:00 a 20:00 horas. I Tor-
neo Fútbol 7 Ciudad de Medina
de Pomar. Lugar: Campo de Fút-
bol Jesús Mª Pereda. Organiza:
Alcázar C.D. Patrocina: Ayunta-
miento de Medina de Pomar,
Medina de Pomar Centro Histó-
rico.

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
21:00 horas. Astronomía. Pro-
yecto Aldaba. Lugar: Criales.
Inscripciones: Casa de Cultura.

DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE
TALLER INTENSIVO DE
FOTOGRAFÍA DIGITAL.
Inscripciones: Inscripciones
hasta el 19 de septiembre en ate-
neocafeuniversal@gmail.com /
quique97@fotografo.com. 40€
socios / 50€ no socios.
Lugar: Ateneo Café Universal.

SÁBADO 21 Y DOMINGO 22
DE SEPTIEMBRE, Encuentro Na-
cional de la Ilustrísima Casa de
Los Velasco.

SABADO 21 DE SEPTIEMBRE
- 12:00 h: Bienvenida por el

grupo de danzas “Raíces” y los
dulzaineros “Los Requiebros”.
- 18:00 h. PONENCIAS:
• La Monarquía española y la ca-
sa de Velasco.
• Los ajuares de la Casa de Ve-
lasco en el siglo XVII.
• La influencia de la regular ob-
servancia en la fundación de dos
instituciones benéficas del cua-
trocientos: las Arcas de Limos-
nas, establecidas por el primer
conde de Haro, y el Monte de los
Pobres de Perusa.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
Excursión. Ruta por señorío de
la Casa de Los Velasco. Inscrip-
ciones: Asociación Amigos de
Medina, C/ Mayor, 4 1º. Teléfo-
no: 600 554 574
Importe: Socios 19€ / No socios
20€ (solo autobús).
Lugar: Museo Histórico de las
Merindades. Organiza: Asocia-
ción de Amigos de Medina de
Pomar.

DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE
De 9:30 a 13:30 horas y de
16:30 a 20:30 horas. Donación
de Sangre Extraordinaria.
Lugar: Plaza Somovilla.

LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE
TRADICIONAL FERIA DE
SAN MIGUEL.

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE
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Desde la Concejalía de Salud y
Seguridad Ciudadana, se piensa
instalar para la próxima tempo-
rada un Desfibrilador semiauto-
mático en cada una de las pisci-
nas (la piscina climatizada ya
dispone de uno) así como impar-
tir la formación necesaria para su
utilización a los trabajadores.
A día de hoy se han adquirido

ya dos Desfibriladores que serán
instalados en la Casa de Cultura,
por ser un lugar céntrico y abier-
to la mayor parte del día, y en el
coche oficial de la Policía Local,
ya que muchas veces son los pri-
meros intervinientes en los inci-
dentes que ocurren en la vía pú-
blica.
Mª Lourdes Rodríguez, conce-

jala de Salud y Seguridad Ciuda-
dana, explica que “el objetivo es
que Medina sea  una Ciudad Car-

dioprotegida” y para ello es fun-
damental el acceso público a la
desfibrilación, ya que  cada mi-
nuto de retraso en la desfibrila-
ción  en una parada cardiorespi-
ratoria reduce las probabilidades

de supervivencia en un 10-15%
y a partir de los 5 minutos es
muy difícil recuperar a la vícti-
ma sin secuelas. 
El presupesto total, IVA inclui-

do, es de 40.000€

Este verano se ha renovado el material
de primeros auxilios de las Piscinas Mu-
nicipales de Miñón y el Club Naútico
Para ambas instalaciones se ha comprado material para inmovilización de pacientes y
rescate acuático (collarines cervicales y tableros espinales), así como botiquines con el
material de curas necesario para una primera asistencia por parte de los socorristas.
Además se ha impartido un curso práctico en la piscina climatizada sobre como inmovilizar
correctamente a los pacientes. 

» PISCINAS CLIMATIZADAS

El botiquín y la sauna se reubi-
carán en la planta baja de las
piscinas climatizadas
Los locales que quedarán libres servirán para la
ampliación en una posterior intervención de la sala
destinada a ejercicios físicos.

Las Piscinas Climatizadas
tienen actualmente un local
destinado a botiquín y otro des-
tinado a sauna, el primero de
ellos ubicado en planta baja y el
segundo en planta primera al
lado de todos los servicios
complementarios al uso princi-
pal de piscina. 
Estas dos instalaciones se

pretende reubicarlas en planta
baja en una zona donde actual-
mente se utiliza como almacén
de material y desde las que es
posible acceder y sobre todo
controlar por el socorrista que
atiende la actividad principal. 
Esto conlleva al menos una

mejor redistribución de las ho-
ras de la jornada del personal
que atiende las instalaciones y
con el mismo personal cubrir
más horas de apertura de las
instalaciones. Además los loca-

les que en un principio quedarí-
an libres servirían para la am-
pliación en una posterior inter-
vención de la sala destinada a
ejercicios físicos y la sala de
fitness.

CURSILLOS NIÑOS

LUNES Y MIÉRCOLES:
16:00-16:45: 7-9 Medio
16:45 – 17:30:3-4 Iniciación 
17:30: 5-6 Iniciación
18:15-19:00: 6-8 Medio
19:00 – 19:45: 3-4 Medio 

MARTES Y JUEVES:
16:00-16:45: Iniciación Nata-

ción +7 años
16:45 – 17:30: 4-6 Iniciación 
17:30-18:15:5-7 Perfecciona-

miento
19:00-19:45: 4-6 Medio

19:45-20:45: Power-Swim
+12 años

MARTES:
18:15-19:00: 3-4  Medio

JUEVES:
18:15-19: Bebés (de 6 a 24 meses)

CURSILLOS SÁBADOS
11:15:12:00: 7-10 Medio/Per-

feccionamiento
12:00-12:45: 4-6   Iniciación
12:45-13:30: 3-4   Iniciación

CURSILLOS ADULTOS
LUNES Y MIÉRCOLES:
20:00-20:45 Power-Swim
20:45:21:30: Medio/Perfeccio-

namiento

MARTES Y JUEVES:
20:45: 21:30: Iniciación

INSCRIPCIONES en las Piscinas
Cursos dos días:
Empadronado: 60€
No empadronado: 90€

Cursos un día:
Empadronado: 40€
No empadronado: 60€
*Nota: para reservar la plaza hay
que abonar la cuota, y una vez abo-
nada la cuota no habrá devolución
en ningún caso. Los cursillos de
dos días tienen prioridad los inscri-
tos los dos días.

CURSOS DE NATACION
1º TRIMESTE / 16 SEPTIEMBRE-21 DICIEMBRE
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11:00h.: Concentración de jinetes y
amazonas para el Almuerzo en la carpa
(Junto a la Casa Concejo) 

11:45h.: Salida ruta a caballo por las
inmediaciones con avituallamiento en
el camino.

12:30h.: Misa Rodera (cantada y bai-
lada).

13:30h.: Bailes por Sevillanas.
14:00h.: Llegada de los caballos de

la Ruta.
15:00h.: Comida campera.

Venta anticipada de tickets 'Bar la Bo-
lera’, Puente Villanueva y “Club Náuti-
co", Medina de Pomar. Adultos 17€ -
Ni ríos 10€

18:00h.: Actuación Grupo Géminis.
Rumbas, Sevillanas y música de todos
los tiempos.

19:00h.: En el descanso: Detalles de
agradecimiento y premios sorpresa, 

20:30h.: Merienda para los partici-
pantes en la comida. “Al son de las Se-
villanas".
Último día de venta de tickets: 12 de
septiembre. Colabora: Ilustre Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

» VILLACOMPARADA DE MEDINA

VI FERIA ROCIERA 15 de septiembre

Medina de Pomar acogió una recreación
histórica de la Segunda Guerra Mundial
La presencia de las tropas por las calles de Medina resultó todo un espectáculo,
americanos y alemanes recrearon dos batallas de la II Guerra Mundial. Ambos
contendientes lucharon en distintas zonas de la ciudad ante la mirada expectante del
numeroso público que se dio cita.

En total unas 100 personas
vestidas con uniformes militares
y ataviados con material bélico
de la II Guerra Mundial, además
de distintos vehículos y piezas
de artillería situadas en el patio
del Alcázar como cañones de
75mm, 822, y varias motocicle-
tas militares participaron en la
recreación de dos batallas, una el
sábado en el casco Histórico y
otra el domingo en el parque Vi-
llacobos, que fue escenario de un
intento de voladura de su puente
y al fracasar fue tomado por las
tropas americanas y obligado a
capitular a los alemanes.
Además de las batallas los mi-

litares se dejaron ver durante el
fin de semana por distintos luga-

res, recorriendo una patrulla blin-
dada distintas calles de la ciudad.
El sábado y el domingo, desde

pronto por la mañana se pudie-
ron visitar los campamentos,

tanto el americano como alemán,
situados en la chopera junto al
polideportivo, donde los visitan-
tes pudieron preguntar a los mi-
liares sobre temas militares. 
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El pasado 8 de agosto casi 100 personas participaron en el curso de
buceo con botella subvencionado por el Ayuntamiento de Medina de
Pomar.

Hasta las piscinas de Medina se des-
plazaron 4 monitores del Club Arcano
de Asturias que enseñaron las técnicas
de  buceo con botella e iniciación para
el buceo en el mar a 43 niños entre 8 y
16 años y 21 adultos, divididos en 6
grupos. 

Uno de los grupos participantes fue
el de los chicos de Creciendo Merin-
dades, la Asociación de Familias y
Profesionales en favor de Personas
con Necesidades Educativas Especia-
les en Las Merindades.

Curso de Buceo en las piscinas climatizadas
» PISCINAS CLIMATIZADAS

» PEDANÍAS

Medina de Pomar celebró el pasado
sábado 24 de agosto la Fiesta de sus
barrios y pedanías, más conocida como la
“Fiesta de las Pedanías”

Cómo es tradición, la jornada fue un día festivo
de convivencia y reunión, con  misa, comida cam-
pestre, juegos populares, campeonato de mus y
brisca y animación musical, para que tanto niños
como mayores disfrutaran de este día. 
La conformación geográfica del municipio de

Medina de Pomar, con más de 200 kilómetros
cuadrados, 17 barrios y 19 pedanías, más la propia
Ciudad, dibujan un panorama en el que Barrios,
Pedanías y Parajes, cada uno con sus propias ca-
racterísticas diferenciales y variadas, organizan
sus fiestas a lo largo del año. Este día lo que busca
es unir a todos estos municipios y sus ciudadanos,
alrededor de una fiesta común. 

Villacomparada acogió
la Fiesta de las Pedanías

El Ayuntamiento convo-
ca el Concurso de relatos
breves sobre la Mujer
El Ilustre Ayuntamiento de Medina de Pomar, a

través de su Concejalía de Turismo e Igualdad
vuelve a convocar el Concurso de relatos breves
sobre la Mujer, con motivo del día 25 de noviem-
bre “Día contra la Violencia de Género”.
Podrán concurrir hombres y mujeres residentes

en todo el territorio nacional. Y la temática de los
trabajos hará referencia a cualquier aspecto rela-
cionado con la mujer, la Violencia de género o la
Igualdad.
Las bases estarán publicadas en la página web

del Ayuntamiento en los próximos días. 

» LA MUJER
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Cervecera «Los Pinos»

Leonardo González Feliz, más conocido como Leo Harlem, es sin duda uno
de los mejores cómicos de este país. Trabajó en un bar de la capital
vallisoletana, el Harlem, de donde tomó su nombre artístico. 

Sus amigos le prepararon una actuación sorpresa en el bar “La
Salamandra” de Valladolid. Leo Harlem no pudo negarse a actuar y aceptó
incluso que sus amigos le grabaran. El vídeo fue seleccionado para la gran
final del 3er Certamen de Monólogos de “El Club de la Comedia”. Desde
entonces, se dedica a escribir y representar sus propios monólogos por todo
el país.

Leo Harlem también ha participado en exitosos programas de TV como “La
hora de José Mota” y “Se hace saber” de TVE, “El Club del Chiste” y “Me
Resbala” de Antena 3, o “Sé lo que hicisteis” y “Zapeando” de La Sexta. 

También ha hecho cine, interpretando tanto pequeños papeles como
papeles protagonistas. Entre sus últimas apariciones en el cine destaca su
papel protagonista en la película El Mejor Verano de Mi Vida, una de las más
taquilleras de la historia del cine español.

Ahora es muy difícil ver actuaciones suyas fuera de Madrid, por eso será un
verdadero lujo verlo actuar el próximo 7 de septiembre en la Cervecera “los
Pinos” de Medina de Pomar.

» “NÉSTOR JIMÉNEZ” EL ZANCADILLA

El “Zancadilla” sale por la
puerta grande  de la Plaza de
Villarcayo
El becerrista de Villarcayo volvió a salir por la puerta
grande. La faena de este año fue más profesional y más
seria que la del año anterior.

Este será su último año que
toreará como becerrista, si de-
sea torear el año que viene lo
deberá hacer con un traje de lu-
ces y dando muerte a un novi-
llo. Para ello Néstor Jiménez
“El Zancadilla” deberá prepa-

rarse a conciencia durante los
próximos meses para dar este
importante salto en su carrera,
y si al año que viene se siente
capacitado para volver al rue-
do, ya de novillero, lo volvere-
mos a ver en Villarcayo.

El equipo de Gobierno se pone manos a la obra
para sacar adelante proyectos de relevancia 
Tras finalizar el verano, del que desde el equipo de gobierno hacen una valoración muy
positiva, el propio equipo de gobierno del  Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja se ha puesto a trabajar de manera inmediata para comenzar a sacar
adelante proyectos de relevancia. 

El pasado viernes 30 de agosto
se celebraron 4 comisiones per-
manentes con todos los grupos
políticos municipales, presentan-
do el equipo de gobierno al resto
de grupos, propuestas en diversas
materias buscando el consenso y
la participación política de todos
los grupos, ya que no es obliga-
ción legal que muchos de estos
asuntos se presenten a las comi-
siones permanentes.
En la comisión permanente so-

ciocultural, el primer punto del
orden del día fue la propuesta de
apertura del archivo histórico.
Desde el grupo de gobierno se
propuso la contratación de una
persona con titulación superior
para el manejo de los documen-
tos del archivo histórico así co-
mo permitir las consultas de in-
vestigadores e historiadores, a
razón de ocho horas semanales
distribuidas en dos días, buscan-
do así dar el servicio pero hacer-
lo viable económicamente.
El segundo punto fue la pro-

puesta del contrato de arrenda-

miento con la Fundación Caja
Círculo para la apertura del local
dirigida a la tercera edad, que se-
rá un lugar de encuentro en el
que se realizarán actividades cul-
turales y deportivas para conse-
guir así que sea un centro diná-
mico y activo. 
El último punto fue la celebra-

ción de la Quincena Histórica de
Villarcayo, donde se explicó el
proyecto, de dónde había surgido,
la programación y presupuesto.
En la comisión de cuentas se

trató la oferta pública de empleo,
en la que se explicó que conlle-
va, los planteamientos a realizar
y los plazos para llevarla a cabo.
Otro punto fue la adquisición de
un sistema de fichajes para la
plantilla municipal, más ágil que
el que existe ahora. Y en el últi-
mo punto  de esta comisión se
trató la presión fiscal de impues-
tos,  con el objetivo de que los
Grupos Políticos presenten en la
siguiente comisión sus propues-
tas de cara a las medidas a tomar
con los impuestos, es decir si de-

sean subir o bajar impuestos.
Con las medidas presentadas se
negociará y en base a estas nego-
ciaciones se tratarán de buscar
consenso. En este punto, el equi-
po de gobierno expuso su inten-
ción de suprimir el impuesto de
plusvalías.
También se celebró la comisión

de obras, donde  se trataron las li-
citaciones del parque infantil cu-
bierto y la red de senderos para
que todos los grupos expresen su
opinión sobre los criterios para
adjudicar ambas licitaciones.
En la comisión permanente de

pedanías, se trató la creación de
una cuadrilla de pedanías, que
desde el equipo de gobierno pro-
pusieron que estaría compuesta
por un peón de limpieza, dos ofi-
ciales de albañilería, y dos ofi-
ciales de jardinería para tratar de
dotar a las pedanías de servicios
que en la actualidad carecen y
además que se mantenga de for-
ma constante en el tiempo, dedi-
cando la totalidad de su tiempo a
trabajar en las pedanías.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

El municipio de Villarcayo de
MCV, único elegido en España pa-
ra una entrevista por el proyecto de
conectividad inalámbrica

» PROYECTO CONECTIVIDAD INHALABRICA » SUBIDA VERTICAL A LA TESLA

En la entrevista, entre otras
preguntas, se abordaron temas
relacionados con la experiencia
del programa y el ambicioso
proyecto llevado a cabo, así co-
mo su positiva aceptación por
parte de los vecinos, como así
lo recogen las encuestas reali-
zadas.
El proyecto ha permitido ins-

talar 42 puntos de acceso públi-
cos y gratuitos distribuidos en-
tre la localidad de Villarcayo y
las 26 pedanías que componen
el municipio.
Esta conexión de banda an-

cha en todas las pedanías per-
mitirá poner en marcha un pro-
yecto para iniciar a las personas
mayores a las nuevas tecnolo-
gías y permitirles familiarizarse
con los servicios electrónicos y
la salud electrónica a través de
intenet.
En palabras del Alcalde, WI-

FI4EU significa para Villarcayo
de MCV una apuesta hacia un
territorio inteligente en el que la
infraestructura de red creada sir-
va para futuros proyectos y fun-
cionalidades para mejorar la vi-
da de los habitantes.

Miren Txabarria e Iñigo Cuesta revalidan
su título en la subida vertical a la Tesla 
450 personas se dueron cita el pasado 25 de agosto en Barruelo para la séptima edición
de la ya famosa subida a la Tesla con los 3 diferentes recorridos Rojo, Azul y Verde.

El día amanecía con sol y nu-
bes y una temperatura agradable,
perfecta para la realización de la
prueba. A las 10.30h se daba la
salida conjunta para los 3 reco-
rridos desde una campa del pue-
blo de Barruelo donde también
los participantes habían aparca-
do el coche.
Familias enteras, amigos, pare-
jas, niños: el objetivo de fomen-
tar el deporte se percibía perfec-
tamente al ver al ambiente festi-
vo de la salida.
Apenas 35 minutos más tarde

ya empezaban a llegar los más
rápidos del recorrido verde que
entraban de la mano levantando
los brazos.
Los participantes del recorrido

azul, (circular) han tardado cerca
de 1h10 para finalizar el recorrido,
quizás el más bonito de los tres.
Miren Txabarria e Iñigo Cues-

ta han sido los más rápidos en
subir hasta la cima de La Tesla
en el recorrido ROJO, revalida-
do su triunfo en el pasado 2018.

El pasado mes de agosto fue publicada en la página de
la Comisión Europea la entrevista que tuvo el Alcalde
Adrián Serna del Pozo con el equipo de WIFI4EU, siendo
el municipio de Villarcayo de MCV el único elegido de
todo el territorio español para ser entrevistado por este
proyecto de conectividad inalámbrica.

» CONCURSO DE BRISCA

La Plaza Mayor del Ayunta-
miento acogió las 32 parejas
que participaron en esta nueva
edición del concurso de brisca
organizada por la Peña el Gua-
teque. Los  ganadores del Cam-
peonato se llevaron un jamón
cada uno y un trofeo. También
hubo suculentos premios para
los cuatro primeros clasificados.
En la foto podemos ver a or-

ganizadores y ganadores del
campeonato con sus premios.

El 18 de agosto se celebró el IV Campeonato de Brisca
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Los voluntarios de “Que no pare la fies-
ta” llevaron la animación y la alegría a
las tardes de fiesta de Villarcayo

Mucha gente en Villarcayo
ocupa las tardes de fiesta en los
Toros, sin embargo hay otros
muchos que no tienen afición
taurina y necesitaban otro tipo
de actividades para estas tardes
festivas. 
Para animar estas tardes de las
Fiestas Patronales de la Villa,
los voluntarios de “Que no pare
la fiesta” con la colaboración
del Ayuntamiento, organizan
una serie de actividades que

desde hace 5 años sirven de
animación para todo el mundo,
tanto niños como mayores.
Juegos, photocall, risas, con-
ciertos, teatro… Lugares como
la Plaza del Quiosco, la Plaza
Santa Marina o la Calle Man-
zanedo han sido los escenarios
en los que cientos de personas
han disfrutado de estos bonitos
espectáculos durante los tres
días festivos.
Una de las actividades más bo-

nitas es la visita por la mañana
a las residencias de ancianos.
El día San Roque la visita fue a
la residencia “Las Merinda-
des”, mientras que el día 17 el
turno fue para la Residencia
Santa Marina. Música y anima-
ción de manos del disco show
de los DJ´ Brothers, invitaron a
los mayores de ambas residen-
cias a bailar y a disfrutar de la
compañía y la alegría de volun-
tarios, peñistas y animadores. 

Las dos residencias de ancianos  recibieron la visita de los voluntarios que animaron y
alegraron las mañanas de las fiestas de nuestros mayores.
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La Peña “El Juglar” se reúne 43 años después
En el año 1976, justo al comienzo de la democracia en este país,  los jóvenes de Villarcayo se reunieron para crear una Peña. Fueron más de 300 los
interesados y ante un número tan elevado decidieron crear tres peñas, “La Caraba” que aún existe, “La Sota de Copas”, ya desaparecida y “El Juglar”
que duró unos pocos años, además de la Peña el Casino que era de gente un poco más mayor.

Para elegir el color de las
camisetas lo echaron a
suertes, primero eligió la

Sota de Copas el color rojo, lue-
go el Juglar eligió el amarillo y
así su primera indumentaria fue-
ron unas camisetas de algodón
amarillas con algunas bandas de
color. Como nos comentan algu-
nos de sus componentes el pri-
mer año no disponían de música,
pero pidieron prestados varios
bombos y tambores y  se dedica-
ron a “meter ruido” por las calles
de Villarcayo, aunque también

en ese primer año organizaron
un festival de música con el
Mester de Juglaría, un grupo de
moda entonces. Precisamente a
partir de la Peña surgió el grupo
de canción castellana llamado
“Juglar”, con 3 chicos y 2 chicas
que recorrieron los pueblos de la
comarca con sus canciones tra-
dicionales durante varios años.
En el segundo año el uniforme

cambió,  la Peña El Juglar encar-
gó a las monjas de clausura del
convento de Villarcayo un boni-
to uniforme amarillo con unas

puntas en la parte inferior  y con
el escudo de la Peña bordado a
hilo, una indumentaria  que jun-
to al gorro les caracterizó duran-
te los seis o siete años en los que
la Peña estuvo presente en las
fiestas.
La Peña “El Juglar” era cono-

cida por su dinamismo, alegría y
por el espectáculo que daban por
las calles de la Villa y también
en los toros donde cada año sor-
prendían con una carroza nueva
en la becerrada de las Peñas, re-
cordamos un barco vikingo o un

larguísimo gusano con los peñis-
tas en su interior  con el que en-
traron al ruedo junto a la vaqui-
lla y tuvieron que salir todos co-
rriendo ante las envestidas de
ésta. 
El pasado 17 de agosto, con

motivo de las  fiestas de San Ro-
que de este año, unos 45 compo-
nentes de esta peña pionera en la
Villa se reunieron 43 años des-
pués para recordar viejos tiem-
pos, compartir impresiones y pa-
sar una mañana de copas como
las antaño.

A partir de la Peña surgió el
grupo de canción castellana
llamado “Juglar”, con 3 chi-
cos y 2 chicas que recorrie-
ron los pueblos de la co-
marca con sus canciones
tradicionales durante varios
años.

El 10 y 11 de agosto se celebró en la Bolera Nela
el V Campeonato de Bolos Solidario Afamer
Un año más se unieron depor-

te y solidaridad a favor de la
AFAMER, juntando a hombres,
mujeres y niños y acercando este
deporte tan de nuestra comarca a
todo el que se animó a participar
y seguir con esta tradición y a la
vez dando a conocer la labor  de
la Asociación y colaborando con
ella.
Desde Afamer desean agrade-

cerá los  colaboradores y volun-
tarios que año tras año no dudan
en ser parte de este gran equipo
aportando lo que está en sus ma-
nos. 

El próximo 21 de Septiembre se
celebra el Día Mundial del Alz-
heimer
El lema escogido por la Confe-
deración Española de Alzheimer
con motivo del Día Mundial del
Alzheimer 2019 es #Evolución.

Con esta simple palabra busca la
reflexión, pero, sobre todo, hacer
tomar conciencia de que “los
tiempos cambian” y, con ellos,
todo lo relacionado con las de-
mencias en general y con el Alz-

heimer en particular, así como
con las consecuencias que gene-
ra en las personas y en la socie-
dad. 
AFAMER con motivo del Día

Mundial tiene previstos los dife-

rentes actos para el mes de sep-
tiembre:

Lunes 16: Salón del Centro de
negocios en Quintama Martín
Galíndez.
19.00 h.  Proyección de la pelícu-
la “Quédate conmigo”. 

Martes 17: Salón de actos del
Interclub de Medina de Pomar.
19.00h Charla para cuidadores
de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias. Impartida por
Isabel López, Psicóloga- Coordi-
nadora de AFAMER.

Miércoles 18: Salón de actos
de la Fundación Caja de Burgos
en Espinosa de los Monteros.
19.00h Proyección de la película
“Quédate conmigo”. 

Jueves 19: Casa cultura de Vi-
llarcayo MCV. 
20.00h Proyección de la película
“Quédate conmigo”. 

Viernes 20: Excursión de her-
mandad de familias, profesiona-
les y voluntarios de AFAMER.
(Lugar por determinar en Las
Merindades).

Viernes 20: Salón de actos del
Interclub de Medina de Pomar.
19.00h. Proyección de la película
“Quédate conmigo”.

Sábado 21: XVII Torneo de
Golf AFAMER en el Campo de
golf de Villarías.

Domingo 22: Mesas informa-
tivas y recogida de donativos por
diferentes localidades de la Co-
marca de Las Merindades por la
mañana.

LOTERIA DE NAVIDAD
Este año como en los anteriores
AFAMER juega un número para
el sorteo de Lotería de Navidad
que se celebrará el día 22 de di-
ciembre de 2019
Las participaciones son de 5 €,

de los cuales 4 € son para el sor-
teo de lotería y 1 € es un donativo
para la Asociación. Muchas gra-
cias a los voluntarios y comer-
cios que durante estos meses se
encargan de repartir papeletas.
El número de AFAMER es el

08651

El concejal de deportes, Ernesto Cue, entregando el premio a Patricia, ganadora del campeo-
nato de Mujeres.



SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
I CONCENTRACIÓN DE
COCHES CLÁSICOS
Durante todo el día en la Plaza
Mayor. Organiza Ayuntamiento
de Villarcayo M.C.V.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE–
11.30 h. TALLER DE ENCUA-
DERNACIÓN del Proyecto Al-
daba en el edificio del Archivo
Histórico.

XV TORNEO DE GOLF BE-
NÉFICO A FAVOR DE AFA-
MER. Campo de Golf de Villa-
rías.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
II Carrera Benéfica “Los Leo-
nes”. 11:00h. Carrera con cro-
nometraje. 10kms.
Tiro al Plato. En el Polígono
Industrial Las Merindades.
Tiradas Norteña General. Hora
comienzo: 10:00h.
Tiradas Nortaña Comarcal: Hora
comienzo: 17:00h.

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE
FIESTA DE LA CALLE CA-
RRERUELA.
C/ Carreruela. Ayuntamiento de

Organiza Villarcayo M.C.V. en
colaboración con las Peñas Los
Kamikazes y La Caraba.

DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE
SEMANA DEL ALZHEI-
MER. Actos conmemorativos.

21 Y 22 DE SEPTIEMBRE
Quincena Histórica - ASEDIO
CARLISTA
- EXHIBICION DE
CETRERÍA 
- EXHIBICION CORTA DE
TRONCOS
- EXHIBICIÓN  DE FRON-
TÓN
- JUEGOS TRADICIONALES
- REPRESENTACION TEA-
TRAL
- TÍTERES

- CONCIERTO

28 DE SEPTIEMBRE
I ENCUENTRO DE CORA-
LES. Iglesia de Santa Marina.

28 DE SEPTIEMBRE
19.00 h. Teatro infantil / fami-
liar. “LA Rebelión de los caraco-
les” a cargo de Teatro Mutis. Lu-
gar: Centro Cultural Caja de
Burgos
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE 19:00 HORAS

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com
Tlf / Whatsapp  638 88 50 50

¡AFORO LIMITADO!

On,  es una marioneta y su sombra que os llevará a descubrir

paisajes sonoros e inesperados avatares. 

Podrás disfrutar durante el espectáculo del montaje, único,

de cada escena.

Títeres, música y espectadores comparten en cada función

mucho más que las sombras. 

Intérpretes:

Patricia Toral, Chantal Franco y Verónica R. Galán

TODOS LOS PÚBLICOS (Adultos 8 €, niños 5 €)

On, el funambulista
Espectáculo de sombras con música en directo

Compañía Luz, micro y punto (Asturias)

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Septiembre 2019

Fiesta del 18 de septiembre en la Calle Carreruela.

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE
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Lo ocurrido en Villarcayo
durante la primera Guerra
Carlista,  se encuadra en

el contexto de  las llamadas “ex-
pediciones Carlistas “desde las
Provincias y Navarra hacia la
meseta con el fin de extender la
revuelta realista a otros territo-
rios.  Concretamente la del  se-
goviano brigadier Manuel  Sanz,
en teoría muy bien planteada que
pretendía la implantación del
carlismo en Castilla la Vieja, so-
bre todo conectando con la fuer-
te partida del cura Merino y con-
seguir así mismo bajar la presión
sobre los territorios del Norte en
la que el carlismo tenía cierto
dominio. La expedición entro en
Burgos desde Álava por la sierra
Salvada y pernoctó en Quinco-
ces de Yuso, así pues la columna
de Sanz, fuerte de unos  3000
hombres,  se presentaba a las
seis de la mañana del 18 de sep-
tiembre de 1834 frente a Villar-

cayo.
La guarnición de Villarcayo

era muy escasa, unas dos doce-
nas de Urbanos posiblemente
mandados por  Francisco Cuesta
que es el que aporta los datos pa-
ra el memorándum de la defensa
y 40 hombres del regimiento de

línea nº 15 al mando del teniente
Francisco Tapia, algunas fuentes
añaden algunos soldados de ca-
ballería del regimiento de la
Princesa.
Los carlistas, viendo que los

liberales se defendían con venta-
ja por el abrigo de las casas y del

ayuntamiento y la iglesia que
convirtieron en fortalezas, al
mágico grito de ¡Viva Isabel ¡ y
que no se daban oídos a ninguna
capitulación, ni por parte del
pueblo ni de la tropa, optaron
por la solución más fácil pero la
más cobarde,  dar fuego al pue-
blo por distintos puntos. Unos
45 edificios ardieron en Villar-
cayo ese 18 de septiembre pero
la guarnición y los vecinos ar-
mados a pesar de los salvajes
ataques y de perder algunos ur-
banos que fueron hechos prisio-
neros, seguía resistiendo, lo que
obligo a Sanz hacia las cuatro de
la tarde a abandonar el ataque y
retirarse a pernoctar a la vecina
Cigüenza para tratar de dar al-
gún descanso y rancho a su tro-
pa. Dejó en Villarcayo alguna
tropa que continuo con el asedio
hasta las 12 de la noche, así pues
el asedio duro unas 17 horas.
Fuerzas liberales llegaron el

19 en auxilio de los defensores
de Villarcayo, concretamente el
brigadier Fermín Iriarte con una
columna de 900 hombres forma-
da por un batallón de carabine-
ros, un batallón del provincial de
Granada, una compañía de caza-
dores de Segovia y 43 caballos
del regimiento de la Reina. Iriar-
te les dio alcance en las inmedia-
ciones de Cigüenza, liberando a
12 urbanos prisioneros y causán-
doles bastantes bajas.
Como consecuencia de la dura

resistencia de los villarcayeses
ante el asedio de los Carlistas,
por Decreto de 3 de julio de
1843 fue declarada la Villa de
Villarcayo como Heroica, título
que desde entonces figura en su
escudo. 
Para conmemorar esta batalla

durante muchos años se celebró
en la calle Carreruela una fiesta,
una tradición perdida en el últi-
mo cuarto del siglo pasado y que
fue recuperada de nuevo en el
año 2015 por la Concejalía de
Cultura y Festejos. 

Villarcayo de MCV celebra su Quincena Histórica

El rey Felipe II envió al Dr.
Mendizábal, Oidor de Va-
lladolid, para hacerse car-

go de la Justicia real en Las Me-
rindades. 
Una tarde calurosa del 28 de

agosto de 1560 en el lugar de
Miñón, debajo de un moral, el
Dr. Mendizábal citó al Doctor
Garavillo, Teniente de Justicia
Mayor de Las Merindades, a
Diego de Bibanco, procurador
general y al resto de procurado-
res, regidores, merinos y vecinos
de todas esas tierras. "Presente
el Dr. Garavillo, teniente de al-
calde mayor en las Merindades,
Diego de Bibanco, procurador
general de ellas y otros muchos,
el Dr. Mendizábal puso la mano
sobre la vara de la justicia que
tenía el Dr. Garavillo, jurando
por Dios y Santa María y los 4
evangelistas, administrar bien y

fielmente justicia y el Dr. Gara-
villo le entregó la vara de justi-
cia para que usase de ella como

S. M. le era mandado". A conti-
nuación todos los merinos entre-
garon sus varas al Doctor Men-

dizábal y éste se las entregó a
Gutiérrez de Ceballos, alguacil
designado por Felipe II.
Allí mando escuchar a los me-

rinos y decidir en cuál de esas
siete Merindades y lugares sería
el lugar mejor como sede de la
Audiencia, y, habiéndose mani-
festado diversas opiniones entre
los informantes, sosteniendo
uno que en Miñón, otros que en
Torme, otros que en Bisjueces y
otros que en Villarcayo, el Dr.
Mendizábal optó por este último
punto, como lugar más céntrico
y pasajero, y desde entonces co-
menzó la importancia política de
la Villa, al ser desde dicha fecha
de la CAPITALIDAD DE LAS
MERINDADES DE LA MAS
VIEJA CASTILLA y el lugar de
reunión de ellas y residencia de
su Alcalde Mayor. 
El Doctor Mendizábal eligió

el 30 de agosto del año 1560 a
Villarcayo, como el lugar más
cómodo y conveniente para que
tuviese en él su asiento la au-
diencia real de estas Merinda-
des, alegando por razones las si-
guientes: "quel dicho lugar de
Villarcayo está en medio de los
dichos dos lugares (Torme y Bis-
jueces) y el archivo de las escri-
turas de la dicha Merindad de
Castilla Vieja y provisiones y
cartas tocantes a las dichas Me-
rindades y el sitio dél es más es-
pacioso e tiene ribera del río
Nela y lugar pasajero de los
puertos de mar para Castilla y
de caminos arrieros, y pasan por
él con provisiones e bastimen-
tos, y la villa de Medina de Po-
mar en donde la dicha audiencia
ha residido, es del Condestable
de Castilla, e no cae en las di-
chas Merindades". 

A partir de un Grupo de Trabajo perteneciente aun curso de marketing, un grupo de comercios de Villarcayo tuvieron la idea de promocionar el turismo
en la Villa mediante la representación de los dos importantes acontecimientos históricos que han marcado la historia de la localidad a través de
recreaciones históricas. El primero el 30 de agosto de 1560, fecha en la que Villarcayo fue declarada la capital de Las Merindades, se revivió el pasado
sábado 31 de agosto con un Mercado Medieval y una actuación teatral, y el segundo el asedio del 18 de septiembre de 1834 por las Tropas Carlistas.

Ambos eventos han sido orga-
nizados por un grupo de comer-
ciantes de Villarcayo que han
contado con la inestimable cola-
boración del Grupo de Gobierno
anterior y actual, que les han apo-
yado como Ayuntamiento,  pero
en ningún momento han sido los
organizadores, sino los principa-
les colaboradores, como con
cualquier evento que se realiza

en Villarcayo y se pide apoyo.
Por otra parte, las Asociacio-

nes fueron convocadas en abril a
una reunión para explicarles en
qué iba a consistir la Quincena
Histórica y para pedir su colabo-
ración. También en abril se lanzó
en Facebook  un primer video
promocional para mostrar el
evento y pedir colaboración.
Ha sido un evento planificado

durante meses, de mucho trabajo,
documentación, reuniones, via-
jes... La fecha elegida es la fecha
original en la que ocurrió, que
fueron el 28 y 30 de agosto de
1560. Si bien es cierto que hubo
muchas actividades, fue imposi-
ble cambiar ninguna, pero se so-
lucionará en próximas ediciones.
Desde la organización desean

agradecer la ayuda y colabora-

ción de cada uno de los actores
que participaron en la representa-
ción, al sacerdote Juan por su
ayuda en la dirección de la obra,
a Luis de los Bueis por sus poe-
mas, al Grupo de danzas de Vi-
llarcayo, al Grupo Scout Mazor-
ca, al Ayuntamiento de Medina
de Pomar por prestar el vestuario,
a las actuaciones contratadas y a
los Dulzaineros de Valdeporres.

“Y gracias a todas las personas
que han ayudado desinteresada-
mente, al ver su ilusión, sus ganas
y a la gente que nos ha felicitado”.
Los organizadores animan a

colaborar y ver el próximo even-
to el 20-21 y 22 de septiembre, en
el que se recreará el Asedio Car-
lista ocurrido el 18 de septiembre
de 1834.
quincenahistorica@gmail.com

Capitalidad de Las Merindades, 30 de agosto 1560

Asedio Carlista del 18 de septiembre de 1834

Actores y actrices participantes en la obra sobre la capitalidad de Las Merindades, celebrada
en la Plaza del Ayuntamiento el 31 de agosto.  FOTO Rubén Pérez Llarena.

Batalla Carlista. cuadro de Ferrer Dalmau.
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¿Cómo será la recreación?
SABADO POR LA MAÑANA
Desfile de los participantes.
Los liberales con el Brigadier
Fermín Iriarte a caballo, Volun-
tarios de Madrid, Oviedo, volun-
tarios de Zaragoza y  voluntarios
de Villarcayo; carabineros, urba-
nos y pueblo armado (Grupo de
baile). En total serán más de 50
participantes.

Las tropas Carlistas, el Bri-
gadier Manuel Sanz y su ayu-
dante a caballo, banda de pífa-
nos, 1º de Álava, 5 de Guipúz-
coa, zapadores de Villarcayo,
artillería y caballería carlista
(lanceros). Unos 90 participan-
tes.
El desfile partirá desde el cam-

pamento situado en el Parque de
la chopera, continuará por el Pa-
seo el Soto, la calle Santa Mari-
na y la Plaza del Ayuntamiento,
donde se presentará el evento y
se dispararán salvas de mosque-
tería y artillería.

SABADO POR LA TARDE
El asalto a Villarcayo. Los car-
listas se acercaran desde el final
de la calle San Roque precedidos
por los lanceros a caballo que se
encontraran con tiradores libera-
les comenzando el enfrenta-
miento. Los Carlistas a su vez
desplegaran tiradores y el resto
avanzara en formación.

La primera barricada libe-
ral se encontrará a la altura de la
Torre del Corregimiento, que
después de defenderse será asal-
tada por los Carlistas. Los libe-
rales se refugian en el Ayunta-
miento fortificado y en alguna
casa de la Plaza.
Los carlistas sacan bandera

blanca de parlamento, se hace un
alto el fuego por ambas partes y
entra en la plaza el edecán de
Sanz y dos lanceros. El oficial
carlista lee un texto en el que
promete respetar vidas y hacien-
das en caso de rendición.
La proclama es recibida con

gritos de “Viva Isabel” “Abajo
Don Carlos” por parte de los de-
fensores de Villarcayo.
Los jinetes abandonan la plaza

al trote y los artilleros Carlistas
colocan una pieza de artillería
frente al ayuntamiento con la
que rompen el fuego con 3 dis-
paros. Se generaliza el combate,
los urbanos de la casa de enfren-
te al Ayuntamiento se rinden y
son hechos prisioneros por los
Carlistas que se los llevan fuera
de la plaza.
Vista la resistencia numantina,

los oficiales dan orden de que-
mar los edificios, entran los za-
padores provistos de hachas, pi-
cos y antorchas, después de que-
mar varias casas los Carlistas
tocan alto el fuego y ordenan re-

tirarse hacia Cigüenza para viva-
quear.
La plaza queda desierta y los

defensores van saliendo del
ayuntamiento horrorizados con
el incendio y el desastre, algunos
tratan de apagar el fuego. 
El teniente de la guarnición li-

beral les advierte de que el asalto
se volverá a producir por la ma-
ñana y hay que prepararse para
resistir. También envían un men-
sajero hacia Medina de Pomar.

DOMINGO POR LA MAÑANA
En la Plaza los defensores de Vi-
llarcayo ven llegar la columna
del Brigadier liberal Fermín
Iriarte por la calle Doctor Albi-
ñana, que es recibido con gritos
de alegría por parte de la guarni-

ción y el Brigadier manda for-
mar la tropa en la plaza. Un veci-
no advierte a Iriarte que los car-
listas han dormido en la vecina
Cicüenza y el Brigadier indigna-
do por el estado del pueblo deci-
de atacar y formar su columna
para avanzar hacia el parque de
la chopera y el Soto por la calle
Julio Danvila. 
El ataque coge por sorpresa a

los Carlistas que a pesar de opo-
ner resistencia acaban huyendo
en dirección al parque del rio y
la carretera de Cigüenza.
Final del combate. Desde esta

zona cercana a las piscinas natu-
rales los participantes se dirigi-
rán en formación hacia la calle
Julio Danvila y desde allí a la
Plaza del Ayuntamiento donde
tendrá lugar el acto final.

PROGRAMA 
RECREACIÓN HISTÓRICA 1834

20-21-22 septiembre

VIERNES 20
Llegada de los primeros recreadores y montaje de campamento.
Conferencia “Villarcayo en 1834”. Daniel Aquillue.  “La Milicia

Nacional”.
Cena de los recreadores en el campamento.

SABADO 21
Llegada del resto de recreadores. Formación de las unidades e

instrucción previa
Desfile de los participantes; CARLISTAS. Banda Anaka de pífanos

y tambores, infantería, artillería y caballería. LIBERALES. Infantería
liberal, Urbanos de Villarcayo, paisanos de Villarcayo.

Salvas en la plaza de los dos ejércitos y presentación del evento.
Comida de los participantes.
Reunión de oficiales en el campamento.
ASALTO A VILLARCAYO. Alarma en la población, toque de

campanas y tambores, preparación de la defensa. Llega la columna
carlista. Intimidación para la rendición de la plaza. Defensa de la
misma. Instalación de la artillería carlista. Comienza el asalto,
quema de la población, rechazo de los asaltantes.  Retirada de los
carlistas hacia Cigüenza para vivaquear.

Concierto de melodías históricas de pífano y tambor en el
quiosco de la plaza por la Banda Anaka.          

DOMINGO 22
Dianas en el campamento.
Dianas de la banda de pífanos y tambores de la Banda Anaka por

las calles del pueblo.
Recreación del ataque a los carlistas en Cigüenza.  
Llegada y marcha juntamente con la guarnición de Villarcayo de

la Columna del brigadier Iriarte hacia el “vivac” carlista.
Asalto al campamento carlista por parte de la Brigada de Iriarte.

Derrota de los carlistas. Liberación de los prisioneros de Villarcayo.
Huida de los carlistas hacia Vizcaya.

Acto final en la plaza de Villarcayo. Fin de la recreación.
Comida de recreadores y recogida de campamento.

Foto antigua de la Torre del Corregimiento.

En la recreación que se celebrará los próximos 20, 21 y 22 de septiembre por las calles de la
Villa participarán 100 recreadores y unos 40 vecinos de Villarcayo.



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

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.: 947 131 311

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

Desayunos de tenedor y cuchillo
Comidas: especialidades cazuelitas y 
carnes a la brasa.
Hamburguesas todo el día, también para llevar.

BRASERÍA HAMBURGUESERÍA VALTARRANZ

C/ el Rebollar, 10 - Tfno.: 947 562 621
info@hotelruralvaltarranz.com

NOCECO DE MONTIJA

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

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

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

C/ Tras las Cercas, 10
Tfno.: 947 191 827

MEDINA DE POMAR

Menús diarios, Cenas fines de semana,
Menús Concertados para grupos.

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA
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» TRESPADERNE - DESFILE DE CARROZAS

Extraordinaria animación en el desfile de
Carrozas por las calles de Trespaderne en las
fiestas de San Bartolomé
El pasado 21 de agosto se cele-

braba el tradicional desfile de ca-
rrozas por las calles de Trespa-
derne, ante numerosísimo públi-
co y una gran animación por
parte de los peñistas. La carroza
de la peña Alcoholímetro titula-

da “Juego de tronos” ganó el pri-
mer premio, el segundo fue para
la  peña Txirin con “Los Japone-
ses”, el tercer premio  la peña
Escandalo con “Infernales”,
cuarto premio para la peña Des-
control con “Bichos” y en quinta

posición la peña El Colapso con
“Mundo Mar”. 
Se da la circunstancia que las

peñas “Alcoholímetro” y “Txi-
rin” repetían el primer y segundo
premio conseguidos el año pasa-
do.

2º premio.Carroza “Juego de Tronos”, ganadora del concurso

3º premio. 5º premio.4º premio.

» VALLE DE ZAMANZAS

Viernes 6 de septiembre
CONCIERTO. Paco Arana & Ro-
drigo Pérez Barredo. Entrada 3
euros.
La guitarra flamenca de Paco
Arana pone música a poemas uni-
versales en la voz de Rodrigo Pé-
rez Barredo.

Domingo 15 de septiembre
Documental, ¡AUPA DELIBES!
Un documental de Daniel Rivas,
Ignacio Navarro y Antón Rodrí-
guez.

Actividades
Bibliotejo 
Gallejones 
de Zamanzas

Se celebró otra exitosa edición del
Concurso de saltos en Villarcayo
El pasado fin de semana del 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, las instalaciones del
complejo Hípico del Soto se llenaron de público para acoger la 45º edición del Concurso
de Saltos de Villarcayo.

En total fueron unos 120 jine-
tes llegados de distintos lugares
de nuestra geografía,  de las pro-
vincias vascas, de La Rioja, Can-
tabria, Navarra, Asturias, Ma-
drid y por supuesto de Castilla y
León. Uno de estos jinetes ha si-
do el villarcayés Felipe Villanue-
va Alonso, montando a una potra
nacida y criada en Villarcayo de
nombre Julia del Nela. Felipe re-
alizó un buen papel en su partici-
pación con un 4º lugar el domin-
go 1 de septiembre.
El vencedor del Gran premio

de Villarcayo de 1,35m de altura,
fue Álvaro González de Zárate,
de Álava, que se adjudicó el pri-
mer y el segundo puesto con ca-
ballos distintos.
El Concurso Hípico de Villar-

cayo desde hace 45 años está or-
ganizado por el Ayuntamiento de
Villarcayo, con los propios em-
pleados municipales, al contrario

de concursos de otros lugares
que son empresas privadas las
que los gestionan.
Son tres días de espectáculo

ecuestre que atraen a numeroso
público entre vecinos y aficiona-
dos de otros lugares, sin un gran
desembolso para el pueblo gra-
cias al buen hacer y la experien-
cia de los empleados municipa-
les que se encargan de la organi-
zación del evento y de algún
trabajador más que es necesario
contratar durante esos tres días
para el mantenimiento de las ins-
talaciones.
El Ayuntamiento desea agra-

decer su ayuda a los patrocina-
dores y colaboradores por sus
aportaciones para la realización
del Concurso.
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» VALLE DE MANZANEDO

IX Semana del Voluntariado en el Monasterio de Rioseco
Más de 150 voluntarios llegados de todas las partes de España trabajaron durante la
Semana del Voluntariado para dar otro importante impulso a la recuperación del
Monasterio de Santa María de Rioseco.

Se quedan cortos todos los ca-
lificativos para describir el tra-
bajo que los voluntarios realizan
cada año en el Monasterio de
Rioseco durante una semana en
verano. Este año los trabajos han
sido muy importantes, se ha lim-
piado con esmero todo el contor-
no del Monasterio, recuperado el
empedrado original de varias de
sus calles, sobre todo la que bor-
dea la zona sur de edificio por la
que ahora se puede pasear por el
suelo original de piedras. 
La zona norte del edificio, que

era un auténtico bosque de male-
za, se ha limpiado completamen-
te dejando a la vista el antiguo
camino que lleva hasta Manza-
nedo y recuperándose parte del
antiguo foso y camino que bor-
deaba las paredes exteriores del
Monasterio. Aquí se ha realiza-
do un intrigante descubrimiento,
ha aparecido una bóveda de pe-
queñas dimensiones, que ahora
se encuentra cegada pero que su
limpieza será unas de las próxi-
mas tareas a realizar. Una  nueva
estancia que se piensa pueda ser
la nevera del Monasterio, un lu-
gar donde se almacenaba hielo o
nieve durante gran parte del año.
Los arqueólogos también han

realizado un importante trabajo
en la zona donde llevan trabajan-
do durante los últimos años, de
las cocinas o el refectorio (co-
medor), que cada vez se encuen-
tra más al descubierto.
Por otro lado voluntarios res-

tauradores han recuperado las
claves de la iglesia. Una clave es
la piedra o dovela central de un
arco, o una bóveda. En el Mo-
nasterio de Rioseco hay varias
Claves de madera decoradas que

tapaban las originales de piedra
de estilo gótico que son las que
ahora se pueden ver. Estas pie-
zas de madera una vez restaura-
das se mostrarán en la exposi-
ción de la Sala Capitular.
En la entrada se han hecho ta-

reas de consolidación, como
unos desagües para recoger las
aguas de lluvia que caen desde la
cubierta que sobre todo cuando
son abundantes se acumulan y
pueden dañar los muros.
La Semana del Voluntariado

culminó con una fiesta celebrada
el 4 de agosto. Las actividades
comenzaron con la Misa que
contó con la actuación de la Co-
ral Juan de la Encina, a su térmi-
no, varios actores del grupo de
teatro Carro de Thespis guiaron
a los visitantes a través de las
distintas estancias del Monaste-
rio en una entretenida e intere-
sante visita teatralizada en la que
cuentan la historia del Monaste-
rio.
A la hora de comer un grupo

de voluntarios ofreció la ya tra-
dicional paella solidaria, y ya
por la tarde los grupos Yesca  y
Zimmerband animaron la tarde
con su música.
Para esta Semana del Volunta-

riado han colaborado el Ayunta-
miento de Villarcayo, con los
baños portátiles y el Ayunta-
miento del Valle de Manzanedo
con las comidas para los volun-
tarios.
Pero las actividades veranie-

gas no terminan aquí, durante to-
do el verano, hasta el 15 de sep-
tiembre, se puede visitar en la
sala capitular del Monasterio la
exposición sobre “orquídeas sil-
vestres en Las Merindades” de

Fernando Hernández Nevado. Y
para los amantes de la buena
música rock, el próximo 23 de
agosto a las 7 de la tarde, el gru-
po burgalés Cronometrobudú
actuará en el Monasterio. Tam-
bién los días 19, 24, 26 y 31 de
agosto, Paloma San Román im-
partirá un curso de Midfulness
¡Una mirada diferente!

Regreso a casa
Tere nació en el Monasterio hace
74 años y vivió allí hasta que tu-
vo 13. El pasado 4 de agosto con
motivo de la Fiesta del Volunta-
riado, quiso visitar lo que fue su
casa de la niñez. 
Sus abuelos y sus padres tam-

bién nacieron allí, así como sus
11 hermanos, en lo que era la
hospedería del Monasterio, unas
viviendas que la iglesia en su día
vendió a particulares.
Tere, recuerda con nostalgia la

Torre del Abad y el gran arco de
entrada al Monasterio cuando
estaban en buenas condiciones,
y como siendo niña recorría to-
das las calles del Monasterio, in-
cluso, a pesar de tenerlo prohibi-
do, como subía a jugar con sus
amigos y primos por los pasillos
del claustro y por las amplias es-
tancias del edificio, todo lo que
ahora se encuentra en ruinas y
los voluntarios se afanan en re-
cuperar. Tere y parte de su familia  regresó a la casa que la vio nacer.

» MERINDAD DE VALDEPORRES

La Semana del Voluntariado
culminó con una concurrida
fiesta celebrada el 4 de
agosto.

Paella para 1100 personas en el Polide-
portivo de Pedrosa de Valdeporres
El pasado 4 de agosto, con motivo de la fiesta de la Merindad de Valdeporres, centenares
de vecinos de la Merindad y de toda la comarca pudieron disfrutar de la deliciosa paella
que tradicionalmente se prepara en el Frontón de Pedrosa de Valdeporres acondicionado
para el evento.

La inmensa paella como
siempre resultó deliciosa gracias
al buen hacer de los cocineros
voluntarios y la mano maestra
del cocinero Pedro Molino que
goza de gran experiencia en la
elaboración de este plato. Lleva

nada menos que unos 120 kilos
de arroz, además de pollo, lan-
gostinos, mejillones, calamares,
verdura… y se realiza en fuego
de leña en una impresionante pa-
ellera que incluso se tiene que
mover con railes para sacarla del

fuego. A las 3 en punto se co-
menzó a repartir a los visitantes
que la degustaron en el polide-
portivo de Pedrosa, acondiciona-
do para que los más de mil co-
mensales se encontrasen cómo-
dos.

Miembros de Salvemos Rioseco ejercen de guías durante la fiesta del Voluntariado.
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» MERINDAD DE VALDEPORRES

Mujeres que alzaron la voz
El Sábado 14 de septiembre a las 17:30h. en la biblioteca del Kabauter en
Salazar se presentará el Ensayo escrito por una mujer, sobre mujeres y para mujeres. 

La autora del libro es Nadine
Aernouts Vermylen, nacida en
Brasschaat (Bélgica). Estudio la
carrera de logopedia y a los 30
años se trasladó a España, aquí
se licenció en Filosofía y Letras
en la Universidad de Deusto.
Como políglota domina varios
idiomas entre los cuales están el
castellano, neerlandés, inglés,
francés y el euskera. Actualmen-
te es directora de la revista litera-
ria “VULCANIUS”, y autora de
poesías, relatos, cuentos y ensa-
yos, además de traductora de va-

rios libros. Reside Salazar, una
pedanía de Villarcayo. 

Hola Nadine. ¿Por qué este li-
bro?
Mujeres que alzaron la voz, es
un homenaje a aquellas que deci-
dieron juntar sus fuerzas y ofre-
cer al mundo un camino solida-
rio, intenso y muy original.

¿De qué mujeres hablas?
Hay que retroceder en el tiempo
y situarse en la época de las cru-
zadas, el abandono del campo y
el crecimiento de las ciudades.
Es decir el siglo XIII y XIV.

¿Por qué en forma de ensayo?
Como antigua investigadora del
“Instituto de Estudios Vascos”
tuve la suerte de iniciarme en el
terreno de la investigación histó-
rica, dándome cuenta que la his-
toria es de alguna manera fic-
ción, sobre todo cuando se trata
de la historia de las “sin voz”.
Este libro es en parte investiga-
ción y opinión.

¿Quiénes son las sin voz?
Eran mujeres místicas que se en-

frentaron al poder establecido en
su tiempo y algunas de ellas es-
cribieron libros en su lengua ma-
terna,  decidieron apoyarse entre
ellas, educarse y cuidarse, for-
mando comunidades indepen-
dientes que subsistieron durante
8 siglos. Trabajaban para ganar-
se el pan, combinando la vida
contemplativa con la acción so-
cial y su lema era “el gozo al
obrar”.

¿Por qué escribían en la lengua
del pueblo?
Al tener prohibidas las mujeres
el acceso a los centros de educa-
ción en latín, recurrieron al idio-
ma que hablaba el pueblo, y es
más que probable que ellas ini-
ciaran el desarrollo  de las len-
guas maternas. Este hecho fue
silenciado hasta el siglo XX.

¿De qué autoras escribes en el
libro?
De Matilde de Magdeburgo, Be-
atriz de Nazareth, Hadewijch de
Amberes y Margarita Porete. Es-
ta última fue quemada en la ho-
guera por no renegar de sus pala-
bras en el año 1310, unos días

después de los Templarios en Pa-
ris. Todas ellas hablaban del
amor cortés, según la tradición
de los trovadores y ayudaron a
imprimir el carácter típicamente
europeo según Joseph Campbell.

¿Qué relación ves tú con el mo-
mento actual?
Muchas hablan de ellas como las
iniciadoras de un movimiento de
mujeres y no tenemos que olvi-
dar que en algunas ciudades lle-
garon a ser el 5% de la pobla-

ción.

¿Cuál sería el mensaje de tu li-
bro a las mujeres de hoy en día
y sobre todo en esta parte de la
España vaciada?
Nosotras formamos la estructura
social que nos mantiene en pie,
trasmitimos la cultura a través de
la lengua “materna”, habitamos
la “madre tierra”. Debemos dar-
nos cuenta de nuestro gran valor.
No podemos parar hasta conse-
guir la igualdad de derechos, no
hace falta seguir pensando que
todo esto nace ahora, sino que
viene sucediendo desde hace
muchos, muchos siglos. Todas
conocemos ejemplos suficientes
de mujeres valientes en nuestras
familias, demos voz también a
esas mujeres.

Todas conocemos ejemplos
suficientes de mujeres va-
lientes en nuestras fami-
lias, demos voz también a
esas mujeres.

Nadine Aernouts, autora del libro “Mujeres que alzaron la voz”.

La Asociación Camino Olvidado Burgos, el Grupo Espeleoló-
gico Merindades y la S.R.C. Santiago Apóstol organizan va-
rias excursiones culturales durante el mes de agosto

Marcha Histórica "Ciudad
Castro de Brizuela
El pasado 28 de julio, la Aso-

ciación Camino Olvidado Bur-
gos - Caminos Jacobeos norte de
Burgos y Grupo Espeleológico
Merindades, ofreció una Ruta
Histórica al Castro de Brizuela.
La visita estuvo guiada por el

Investigador histórico Ángel
García Aguayo y demás compa-
ñeros de las Asociaciones. A pe-
sar del agua, los asistentes pu-
dieron aprender un poco más de
lo que existe en nuestra Merin-
dad, un Castro, que por los estu-
dios que se vienen haciendo, no
hay duda se cree en su día vivie-
ran más de 2000 personas que
tuvieron que luchar contra Agri-
pa hasta llegar a su rendición. 

Ruta por los Caminos Olvidados
El pasado 20 de julio, la Asocia-
ción Camino Olvidado Burgos -
Caminos Jacobeos Norte de Bur-

gos,  preparó junto a la Sociedad
Recreativa y cultural Santiago
Apóstol una Salida Jacobea. 
Se partió desde Herbosa, cruce

de la 5ª etapa del Camino Olvi-

dado que finaliza en Arija desde
Santelices. Se desarrolló toda
una ruta guiada por historiado-
res, que presentaron el Camino
de los Arruqueros a Santa Ga-

dea, Visita Necrópolis de Quin-
tanilla Santa Gadea, Iglesia San-
ta Gadea, bocata, vuelta por el
camino de la fábrica, Ermita del
Río Cavado y Altar Sacrificios,

en total 14 km.  de marcha Jaco-
bea, que deleitó con múltiples
puntos históricos de interés. 
Después de la paella, el Investi-

gador Histórico ANGEL GAR-
CIA AGUAYO realizó la presen-
tación “HERBOSA CRUCE DE
CAMINOS EN ÉPOCA ROMA-
NA”, con presencia numerosa,
con los vecinos de la zona muy
interesados en su pasado y que
pudieron disfrutar de la presenta-
ción de Ángel que les sorprendió
a todos, incluso con datos históri-
cos de la época recientemente en-
contrados. 

Marcha Cueva Prado Vargas
De nuevo, la Asociación Camino
Olvidado Burgos y Grupo Espe-
leológico Merindades, fueron in-
vitados por los Arqueólogos Ro-
drigo Alonso y Marta Navazo,
que llevaban trabajando todo el
mes en la Cueva Prado Vargas.   
Pudieron comprobar de prime-

ra mano, con la presentación in
situ que hizo Rodrigo, los traba-
jos y estado actual de la excava-
ción. Agradecer al compañero del
Camino Olvidado Rafa, su cola-
boración para que esta visita fue-
ra posible. 

Visita al yacimiento arqueológico de Prado Vargas. Ruta por los caminos olvidados.
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Andrés Rosado Heredia de Boo de
Guarnizo (Cantabria) resultó ganador
de la XXXVI edición del Concurso
Nacional de Fotografía
Al certamen concurrieron un total de 39 obras. La fotografía
premiada, "Tras los visillos”, ha sido dotada con 300 euros. 

» CONCURSO FOTOGRAFÍA

El segundo premio, de 200 eu-
ros, ha correspondido a la obra
"Entre recodos y meandros, el
Ebro va bajando", de Miguel Ro-
dríguez Rodríguez, de Barakaldo.
El tercer premio con una dota-

ción de 100 euros a la obra “Lu-
ciérnagas en Tobera” de Javier
Barrutia Canteli de Balmaseda.
El jurado tras una larga delibe-

ración, dada la calidad de las
obras presentadas, acordó otor-
gar una mención de honor a las
obras “Frías Click” de Juan Ar-
naiz Veiga de Oña  y “Un 25 de
diciembre” de Elena Martínez
Cuevas de Frías.
El certamen está organizado

por la Asociación Amigos de
Frías y los premios otorgados se
entregaron en el transcurso de la
“Cena de la Amistad” que tuvo
lugar en el Patio de armas del
castillo de Frías el pasado 24 de
agosto.
Las obras presentadas al con-

curso han estado expuestas du-
rante el mes de agosto en la Casa
de Cultura de Frías y del día 27
hasta el 8 de septiembre en el Te-
atro Principal de Burgos, junto
con las del XXXII concurso de
Pintura. 

Segundo premio.

La ciudad de Frías regresó por un
fin de semana a la Edad Media
Los pasados 10 y 11 de agosto la calle del Mercado acogió
las actividades de una nueva edición de las Jornadas
Medievales.

Mercado Medieval por la calle
del Mercado, exposición de ar-
mamento, versos y danzas me-
dievales, representaciones teatra-
les  y todo amenizado por saltim-
baquis y músicos, fueron los
eventos más importantes del fin
de semana que llevó a la ciudad
varios siglos atrás hacia su pasa-
do. 
Uno de los platos fuertes fue-

ron los combates medievales du-
rante las jornadas del sábado y
domingo a cargo de los equipos
de Bohurt (antiguo combate me-
dieval),  Mañowar (Zaragoza) y
Ultimus Limes (Miranda-bohurt)
que ataviados con armaduras ba-
sadas en las antiguas indumenta-

rias de la edad media, realizaron
exhibiciones de Lucha Medieval
a base de golpes con las armas
reales como mazas o espadas. 
Se trata de un deporte poco co-

nocido en España, perfectamente
reglado, con competiciones in-
ternacionales y muy vistoso para
el público.

Abiertas las inscripciones para la tercera 
edición del  BTT CIUDAD DE FRÍAS

Tras los visillos, primer premio del concurso.

Tercer premio.

El plazo de inscripciones se

cerrará el 5 de septiembre.

Los dorsales se recogerán al la-
do del aparcamiento, a partir de
las 8 de la mañana, y la salida
comenzará  a las 9:30h en la ex-
planada del castillo, neutraliza-
da los primeros 500m.

En el km 21, (cruce en valde-
moro) se podrá escoger entre la
marcha larga 46 km. O la corta
31 km. Los corredores que no
hayan pasado por ese punto a
las 11:30h, deberán realizar la
marcha corta obligatoriamente.
La organización ha dispuesto

de un sitio habilitado para lim-

piar las bicicletas y duchas para
los participantes en el campo de
futbol.
El finalizar la prueba se pro-

cederá al sorteo de regalos con
el número de dorsal. Se recuer-
da que no hay premios en metá-
lico. -muchas gracias por la par-
ticipación y colaboración.
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Vera se convierte en la primera niña neander-
tal de Ojo Guareña tras la campaña de 2019
El descubrimiento de un molar de leche de neandertal completa una exitosa campaña en el yacimiento
arqueológico Prado Vargas situado en Cornejo.

Desde el pasado 1 de agosto
hasta el día 20 del mismo mes un
equipo de quince investigadores
de la Universidad de Burgos, el
Centro Nacional de Investiga-
ción sobre Evolución Humana
(CENIEH) y el Museo de la
Evolución Humana trabajaron
en el nivel 4 de este yacimiento
descubriendo 2.000 restos de ha-
ce más de 45.000 años.
Entre los huesos y dientes re-

cuperados se han identificado
restos de ciervo, rebeco, corzo,
caballo, tejón, conejo, oso, bi-
sonte, y zorro entre otros. Los
huesos aparecen muy fragmen-
tados destacando la presencia de
radios, húmeros, metatarsos y ti-
bias. Esto se debe a que los gru-
pos neandertales transportaron
al interior de la cavidad las ex-
tremidades de los animales que
cazaron para aprovechar su car-
ne y fracturar las cañas de los
huesos largos para poder obtener
y consumir su médula. Del resto
del esqueleto se han descubierto
varias vértebras, un par de frag-
mentos de cráneos, costillas, así
como la roseta de un asta de cier-
vo y una cuerna de cabra. 
Por lo que a las herramientas

de piedra se refiere se han recu-
perado medio millar de piezas
destacando varias puntas, raede-
ras, denticulados y muescas, rea-
lizadas tanto en sílex como en
cuarcita recogidas en los alrede-
dores de la cavidad. Una de las
características de este yacimien-
to es la presencia destacada de
retocadores de hueso. Estos ins-
trumentos son fragmentos de
huesos de las extremidades de
animales, de unos 10 cm de lon-
gitud media, que fueron utiliza-
dos para golpear los bordes de
las lascas y modificar sus filos
tanto para reavivarlos, como pa-
ra configurar herramientas.  
Los neandertales se caracteri-

zaron por ser la especie que gene-
ralizó el uso del fuego para coci-
nar, calentarse, tratar materiales

como la madera y alargar sus dí-
as. En Prado Vargas una parte im-
portante del material aparece
quemado a lo que hay que unir el
descubrimiento esta campaña de
los restos de la primera estructura
de combustión. Un hogar de
25cm de diámetro evidencia el
control del fuego por parte de los
neandertales que ocuparon Prado
Vargas hace más de 45.000 años.
Pero la gran sorpresa de la

campaña se produjo el siete de
agosto con el descubrimiento de
un diente de leche humano per-
teneciente a la especie Homo ne-
andertalensis. El diente, bautiza-

do con el nombre de Vera, en ho-
nor a la nieta de Beni el dueño
del prado donde se encuentra el
yacimiento, se corresponde con
un molar deciduo inferior que se
le cayó a un niño o una niña de
unos 8 años. Este diente es el
primer resto de esta especie lo-
calizado en Ojo Guareña y veri-
fica la ocupación de este territo-
rio desde hace al menos 45.000

años. 
Cueva Prado Vargas se locali-

za el desfiladero configurado por
el río Trema a su paso por Cor-
nejo, localidad perteneciente al
Ayuntamiento de la Merindad de
Sotoscueva. La historia de sus
hallazgos arrancó en 1968 con el
descubrimiento de un cráneo de
oso de las cavernas (Ursus spela-
eus). Este descubrimiento moti-

vó que el científico Trino Torres
llevara en 1986 una campaña de
excavación donde ya verificó la
existencia de una ocupación ne-
andertal en esta cueva.
Desde 2016 un joven equipo

codirigido por Marta Navazo
Ruiz (Universidad de Burgos),
Rodrigo Alonso Alcalde (Museo
de la Evolución Humana) y  Al-
fonso Benito Calvo (Centro Na-

cional de Investigación sobre
Evolución Humana) se retomaron
las excavaciones ampliándolas
hasta excavar más de 40 m2 lo
que ha permitido recuperar más
de 4.000 restos entre huesos,
dientes, carbones y herramientas
de piedra del mencionado nivel 4.  

Prado Vargas más que un Pro-
yecto de Investigación
Una de las señas de identidad que
ha marcado las excavaciones en
Cueva Prado Vargas es la impor-
tancia que Navazo, Alonso y Be-
nito han otorgado a la divulga-
ción de los resultados de sus in-
vestigaciones entre los
ciudadanos del territorio de Ojo
Guareña. Para lograr este fin des-
de 2016 se han organizado en co-
laboración con la Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla y
León, la Casa de Parque del Mo-
numento Natural de Ojo Guareña,
el Ayuntamiento de la Merindad
de Sotoscueva y las asociaciones
la Escuela de Cornejo y Nabo-
Qui de Quisiedo, una serie de
conferencias, talleres y jornadas
de puertas abiertas que han per-
mitido que los habitantes de la
zona conocieran de primera mano
los avances producidos en el ya-
cimiento. 
Junto a estas acciones esta cam-

paña se ha desarrollado un pro-
grama de voluntariado ambiental
que ha consistido en lavar y cri-
bar las casi dos toneladas de sedi-
mento provenientes de las exca-
vaciones. Este programa, desa-
rrollado en colaboración con la
Casa del Parque de Ojo Guareña
y la empresa Ráspano Ecoturis-
mo, ha dado la oportunidad de co-
laborar con el proyecto a más de
70 niños y adultos de la zona, los
cuales han recuperado de los se-
dimento restos de roedores, topi-
llos, conejos y murciélagos que
entraron en la cavidad ocupada
por los neandertales. El estudio
de estos fósiles, junto a otros aná-
lisis de polen, permitirá en un fu-
turo inmediato conocer que clima
y paisaje existía cuando Vera y su
grupo se establecieron en la Cue-
va de Prado Vargas.
Las excavaciones en Cueva

Prado Vargas han sido financia-
das por la Consejería de Cultura
de la Junta de Castilla y León y ha
contado con la colaboración del
Ayuntamiento de la Merindad de
Sotoscueva.

Molar de un niño o niña neandertal  encontrado en Prado Vargas.

un equipo de quince investigadores de la Universidad de Burgos, el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH) y el Mu-
seo de la Evolución Humana han trabajado este verano en el yacimiento de Prado Vargas.
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Las Clarisas dejan San Martín de Don para
unirse a la comunidad de Medina de Pomar
El pasado 11 de agosto, la Alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González, las dedicó unas palabras de agradecimiento en nombre del Ayuntamiento,
los pueblos del Valle y sus vecinos. El arzobispo, a través de una carta, ha agradecido el «ejemplo, acogida, silencio y pobreza» de la comunidad y augura
que su partida servirá para mejor «descubrir el tesoro de la vida consagrada». 

El pasado domingo 11 de
agosto, día en que la Iglesia hon-
raba a Santa Clara de Asís, la co-
munidad de Clarisas de San
Martín de Don celebraba una eu-
caristía de acción de gracias tras
casi cinco siglos de presencia en
la localidad. La mermada comu-
nidad, con apenas cuatro religio-
sas, abandona el monasterio para
unirse en breve a la comunidad
de Medina de Pomar después de
un largo proceso de reflexión y
teniendo en cuenta la nueva nor-
mativa que el papa Francisco pu-
blicó recientemente para el buen
desarrollo de la vida de los mo-
nasterios de clausura. 
El vicario general de la dióce-

sis, Fernando García Cadiñanos,
fue el encargado de presidir la
emotiva celebración, en la que
se leyó una carta del arzobispo,
don Fidel Herráez Vegas,  en la
que quiso hacer llegar a las reli-
giosas su «enorme cariño y gra-
titud» por «vuestro ejemplo,
vuestro silencio, vuestra acogi-
da, vuestra pobreza, por hablar-
nos de Dios». Para el arzobispo,
el vacío que dejan las religiosas
en el pueblo y la parroquia de la
localidad será «difícil de llenar.
La Alcaldesa del Valle de To-

balina, Raquel González, tam-
bién se despidió de las Herma-
nas Clarisas, y las dedicó unas
palabras de agradecimiento en
nombre del Ayuntamiento, los
pueblos del Valle y sus vecinos.

Expresó el honor que ha tenido
el Valle de Tobalina en acoger el
Monasterio de San Martín Ar-
cángel en San Martín de Don, si-
tuado en un lugar privilegiado
entre la Sierra de Árcena y la
margen izquierda del Ebro. Du-
rante su historia ha sido testigo
de la evolución y transformación
del Valle convirtiéndose en un
referente histórico, cultural y re-
ligioso.
"Los muros del convento cons-

truido con fábrica de piedra are-

nisca en mampostería y sillería,
han acogido durante siglos una
comunidad de religiosas cuya
labor no ha pasado desapercibi-
da en el Valle de Tobalina. Mu-
chas personas se han acercado
con cariño a esta localidad atra-
ídas por el ejemplo de dedica-
ción y espíritu religioso que las
hermanas transmitían.
A pesar de que sentimos su

partida, se compensa con la ale-
gría de saber que las hermanas
clarisas van a iniciar una nueva

etapa en su vida, formando par-
te de una comunidad más nume-
rosa y dinámica en la que van a
estar más acompañadas".
Desde el Ayuntamiento agra-

decen todos estos años de dedi-
cación espiritual en el Valle, así
como la disponibilidad que
siempre han mostrado abriendo
sus puertas a niños y mayores
cada año con la llegada de los
Reyes Magos. También desde el
Ayuntamiento desean que el pa-
trimonio cultural e histórico que

atesora el Monasterio de San
Martín de Don,  y que ahora se
encuentra en perfecto estado de
conservación, no se pierda o de-
teriore después de la partida de
las religiosas.

Siglos de historia 
El cenobio de San Miguel Ar-
cángel, en San Martín de Don,
fue fundado por una comunidad
de monjas clarisas provenientes
del monasterio de Nuestra Seño-
ra de Rivas de Nofuentes –tam-
bién ahora extinto– en el año
1549. Su construcción inició un
año después del fallecimiento de
don Juan Ochoa de Salazar, prin-
cipal benefactor económico, el
cual donaría a las religiosas sus
bienes para que ellas pudieran
construir el edificio. Su cons-
trucción duró casi sesenta años y
las primeras obras fueron dirigi-
das por el arquitecto Diego Gon-
zález. Su iglesia apenas ha teni-
do reformas con el paso de los
siglos y a ella se entra a través de
una portada clásica simple en
cuya parte superior está la figura
de San Miguel. 
Durante siglos, las monjas de

San Martín de Don se han dedi-
cado a la oración y contempla-
ción, sin olvidar el otro puntal de
la vida monástica, el trabajo que,
antes del cierre de la central nu-
clear de Santa María de Garoña,
ha consistido en limpiar los bu-
zos de sus trabajadores. 
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16º Concurso de Tortillas
Sábado, 7 Septiembre a partir de las 11 horas en Fuente La
Isidora de Quintana Martín Galíndez.

El límite máximo de inscrip-
ciones es de 28 según el orden de
inscripción.

PREMIOS:
1º 70€+ Obsequio.
2º 50 € + Obsequio.
3º 30 € + Obsequio.

BASES:
Ingredientes únicos a cocinar:

medio litro aceite oliva, 6 hue-
vos, 1 Kg. patatas, 1 cebolla y
sal, facilitados por la Organiza-
ción.
CADA CONCURSANTE DE-

BERÁ TRAER SU COCINA,
BUTANO, Y DEMÁS UTENSI-
LIOS QUE NECESITE, SIEN-

DO RESPONSABLE DE LOS
MISMOS. 
Se realizarán las tortillas a la

vista del público.
Hora límite de entrega de las

tortillas a las 13:00h. A continua-
ción valoración del jurado, 
Degustación al final del con-

curso.

VII Concurso de Alubias
Rojas con Sacramentos

Sábado 7 Septiembre 

Bases del Concurso
Las alubias serán rojas a libre

elección, hechas dentro del re-
cinto asignado por el Ayunta-
miento.
Los Sacramentos serán morci-

lla,  tocino, chorizo y costilla.
El jurado valorará el sabor y su

presentación y su fallo será ina-
pelable.

PREMIOS
1º Olla Ferroviaria, 100€ y Obse-
quio.
2º Olla Ferroviaria, 70 € y Obse-
quio.
3º 50 € y Obsequio.
La realización de la Olla será en-

frente de Alimentación Javier, en
C/Ctra. Miranda de Quintana
Martín Galíndez.
Organiza: Asociación San Cle-
mente de Quintana María Cola-
bora: Ayuntamiento Valle de To-
balina.
Incripciones hasta el 7 de sep-
tiembre a las 10:00h. en la Ofici-
na de Turismo.

Comienzo del campeonato el viernes 6
de 18:00h. a 19:30h. cuando se suspen-
den las tiradas.
Continuación el sábado 7 desde las

16:30 hasta las 17:00h en que se cierra
la inscripción.
Se clasificarán los 10 jugadores de 1ª

categoría que más bolos derriben.
Se clasificarán los 10 jugadores de 2ª ca-
tegoría que más bolos derriben.
Premios:
1º-60€ y trofeo. – 2º 50€ y trofeo.  – 3º
40€ y trofeo. - 4º 30€ y trofeo.
Premios en metálico y obsequios hasta
el 17º clasificado

Campeonato de Brisca
Lunes 9 de septiembre en el CASINO
PROGRESO TOBALINÉS de Quinta-
na Martín Galíndez a las 17:00h.
1º premio, 80€ y -2º premio 40€ - 3º pre-
mio 20€.

Campeonato de Mus
Lunes 9 de septiembre en el Bar Rest.
“La Taberna” de
Quintana Martín Ga-
líndez a las 17:00h.
1º premio, 125€ - 2º
premio 100€ - 3º pre-
mio 50€.

Campeonato de TUTE
Lunes 9 de septiembre en el CASINO
PROGRESO TOBALINÉS de Quinta-
na Martín Galíndez a las 17:00h.
1º premio, 100€ y - 2º premio 50€ - 3º pre-
mio 25€.



EXPOSICIÓN XIII Concurso Fotográfico “Paisajes del Valle de Tobalina”
En la oficina de Turismo a partir del 6 de septiembre en horario de
10:00 a 14:00h.



BREVES38 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2019

Saskia llegó a Salazar desde Bilbao a los 8 años, estudió EGB en el colegio de Villarcayo y
estrenó el IES Merindades de Castilla donde estudió hasta 3º de la ESO. Su pasión por la
música hizo que en 4º de la ESO volviera a BILBAO para compaginar sus estudios con el
aprendizaje del Violín, instrumento que lleva tocando prácticamente desde los tres años.
Ahora es una reconocida compositora y violinista en los Países Bajos donde reside.

Desde muy joven ha vivi-
do la música muy de
cerca ya que sus padres,

fundadores de la Sociedad Cul-
tural  “El Kabauter” en Salazar,
entre otras actividades , han or-
ganizado conciertos de música
de cámara, desde hace 26 años,
abarcando desde el renacimien-
to hasta el jazz… con interpre-
tes de primera línea que Saskia
podía escuchar en directo en su
propia casa.
Su pasión por la música la lle-

vó hasta Holanda para perfec-
cionar sus estudios de violín, 
donde obtuvo su Bachelor co-

mo interprete  , allí descubrió
un mundo impresionante de po-
sibilidades para aplicar la músi-
ca a distintas disciplinas, poco a
poco fue trabajando en obras
con bailarines y coreógrafos,
introduciéndose en el mundo te-
atral, esta experiencia le lleva-
ría a estudiar  “Máster de New
Music Theatre”. 
En 2016 obtuvo su segundo

título de Bachelor, esta vez de
composición, en el Real Con-
servatorio de Amberes,  dos
años más tarde se graduó con la
más alta distinción (cum laude)
en su examen final de Máster de
composición.
Como violinista ha tocado en

orquestas sinfónicas y de cáma-
ra, aunque su verdadera pasión
es la composición. Uno de sus
últimos trabajos ha sido una
obra sinfónica para la orquesta
de Amberes, una composición
narrativa con tonos dramáticos
basada en su experiencia traba-
jando en un campo de refugia-
dos  en Grecia.

Ahora mismo colabora con el
suizo Milo Rau,  Director Prin-
cipal del Teatro Nacional de
Bélgica, su trabajo consiste en
componer música para las obras
de teatro del director suizo, una

experiencia muy bonita e inte-
resante para Saskia pues la
composición es lo que verdade-
ramente la atrae.
Estos trabajos los compagina

con la Dirección Artística del
Ensemble OIHU, establecido
en Rotterdam,  una joven y di-
námica agrupación de músicos
principalmente dedicados a la
ejecución de obras contemporá-
neas.

Compositores represaliados
durante la dictadura
Uno de sus últimos proyectos
es la investigación sobre auto-
res represaliados durante y des-
pués de la Guerra Civil Españo-
la , cuya música apenas se co-
noce. Comenzó interesándose
por el compositor burgalés An-
tonio José, desaparecido a los
34 años en 1936. Pero decidió

seguir buscando más composi-
tores represaliados  durante
aquel periodo en otras comuni-
dades autónomas. Ha recorrido
archivos de distintas ciudades
de España, en Galicia, Navarra,
Cataluña o Madrid donde ha
descubierto varios de estos au-
tores desconocidos para el pú-
blico y ha recogido su música,
con el propósito de sacar a la
luz sus obras y crear con ellas
un nuevo espectáculo que se
llamará “Los Silenciados”.
La música de autores como el

burgalés Antonio José, el nava-
rro Fernando Remacha, el vas-
co José Uruñuela, los madrile-
ños , Salvador Bacarisse y Rosa
García Ascot,el gallego Jesus
Bal y Gay o el catalán Roberto
Gerhard, formarán parte de este
nuevo proyecto que finalizará
con una pieza de cierre com-
puesta por la propia Saskia.
Este trabajo se representará

en los Países Bajos,  pero por
supuesto se mostrará en Espa-
ña. El primer concierto en la pe-
nínsula será el 13 de noviembre
en Soria con motivo de la Se-
mana de la Memoria Histórica y
los Derechos Humanos. Tam-
bién habrá representaciones en
el País Vasco aunque sin fechas
confirmadas. Para hablar de es-
te trabajo estuvo el pasado mes
de julio en Televisión Española.
Saskia a pesar de vivir en los

Paises Bajos, cuando puede re-
gresa a Salazar a ver a su fami-
lia y también a trabajar, el silen-
cio y la tranquilidad de Las Me-
rindades es ideal para un
compositor y seguramente de
aquí surgirá mucha de la música
que luego sonará en todo el
mundo.

SASKIA VENEGAS AERNOUTS
«El silencio y la tranquilidad de 

Las Merindades  es ideal para un compositor»

Saskia durante un ensayo con la Orquesta de Amberes de su obra "At the Aegean shores"
que significa "A orillas del mar Egeo".

6 de septiembre
Quisicedo (Merindad de Sotos-
cueva). Elaboración de Productos
lácteos 17:30h.

7 de septiembre
Villarcayo de MCV. Encuaderna-
ción 11:30h.

14 de septiembre
Dobro (Los Altos). Recicrea Reci-
clamos y Creamos. 17:30h.

14 de septiembre
Trespaderne. Yoga. Relajación y
prevención del estrés. 11:30h.

14 de septiembre
Nofuentes (Merindad de Cuesta
Urria). Juego teatral. 11:30h.

14 de septiembre
Berberana. Yoga. Relajación y
prevención del estrés. 18:00h.

18 de septiembre
Colegio Pedrosa de Valdeporres
(Merindad de Valdeporres). Ela-
boración de Productos lácteos.

20 de septiembre
Criales (Medina de Pomar). Astro-
nomía. 21:30h.

21 de septiembre
Espinosa de los Monteros. Casa
Papel y Tijera. Arquitectura po-
pular para niños. 11:30h.

25 de septiembre
Lándraves. (Valle de Valdebeza-
na).  Astronomía. 21:30h.

26 de septiembre
Oña. Juego teatral. 17:30h.

27 de septiembre
Frías. Talla en madera.17:30h. 

27 de septiembre
Lastras de Teza (Valle de Losa).
Entrelibros. Jugar con Palabras.
17:30h.

28 de septiembre
San Zadornil. Entrelibros. Jugar
con Palabras. 11:30h.
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» VALPUESTA » ALIMENTA MERINDADES

Alimenta Merindades sin
descanso, “casi”
Sin descanso relativamente. Si que ha habido un  poco
de relax en agosto principalmente por no haberse
resuelto satisfactoriamente el asunto del local pues de
momento los contactos institucionales no han dado los
resultados apetecidos e idóneos.

A causa de no disponer de lo-
cal aun, no se han podido efec-
tuar los pedidos colectivos que
se pretendían por carecer  de
lugar de entrega y recogida.
También se han manifestado
carencias en el terreno admi-
nistrativo.
En la próxima asamblea de

socios se ha de aprobar la certi-
ficación de calidad de la aso-
ciación con lo que conlleva de
aceptación de los criterios y el
compromiso ético que anima a
la Asociación.
Sí se ha continuado cum-

pliendo con la finalidad pro-
puesta de información al con-
sumidor de los peligros de una
alimentación que no toma con-
ciencia de los peligros que con-
lleva la falta de discernimiento
de la calidad de lo que come-
mos. Después de la charla ofre-
cida en Cornejo, se ha llevado a
cabo otra en Villasante de
Montija, ambas impulsadas y
promovidas por las asociacio-
nes locales.
Está última reunión contó

con el asesoramiento del médi-
co asociado Juan San José que

puntualizó la gran cantidad y
gravedad de las enfermedades
y trastornos a que nos expone-
mos por el modo de consumo
de alimentos habitual en nues-
tros días. 
Después hubo un animado

coloquio con las preguntas que
surgieron de los asistentes a la
charla despejándose todas las
dudas que pudieran tener, tanto
en cuanto a la alimentación en
si como con respecto a la aso-
ciación y se remató con una de-
gustación de productos locales
proporcionados por la Asocia-
ción Amigos de Villasante,
promotores del evento y per-
fectos anfitriones.

Visita de la Asociación Cultural Arcediano de
Valpuesta al yacimiento arqueológico romano,
del siglo I, de Elexazar, en Amurrio 

Hacía tiempo que la Asocia-
ción había sido invitada por el
arqueólogo JUANJO HIDAL-
GO, director de las excavacio-
nes, para visitar el yacimiento
arqueológico de ELEXAZAR,
por ello, entre las múltiples acti-
vidades en las que ha participado
la Asociación durante el verano
(talleres impulsados desde la
Cátedra de Valpuesta del Institu-
to de la Lengua de CyL; bajada
de la Zeledonia; y comidas va-
rias), organizamos una excur-
sión el día 17 de agosto, aprove-
chando una visita guiada con
motivo de la romería de San Ro-
que, en Amurrio, lugar desde el
que parte la pista de acceso.
Según las explicaciones de

Juanjo Hidalgo, el yacimiento
muestra lo que pudiera ser un pe-
queño asentamiento ganadero del
siglo primero de nuestra era,
completamente integrado en el
imperio romano como lo de-
muestra alguna moneda encon-
trada y restos de cerámica. Situa-
do en un paraje prominente, que
permitiría proteger al ganado
(vacuno y equino) en los pastos
que se controlarían desde el “ca-
serío”, contaría con pequeños
cultivos de cereal y otros produc-
tos alimenticios que permitirían
una gran autonomía en el abaste-

cimiento de sus pobladores.
En palabras del arqueólogo,

estamos ante un yacimiento po-
bre en cuanto a restos arqueoló-
gicos, pero que aportaría una va-
liosa información sobre la orga-
nización social y económica en
una zona recóndita del imperio,
“los limes”, próxima a la costa,
en el área en la que los romanos
situaban a los AUTRIGONES,
de una época muy desconocida.
Administrativamente (recauda-
ción de impuestos…) depende-
ría de la ciudad de CLUNIA (en
el sur de la provincia de Burgos),
que vendría a demostrar su total
romanización. Participaban del

comercio con la venta de los
productos derivados del ganado
en mercados que se organizarían
en la zona, y con la compra de
enseres como vasijas, ollas y
utensilios fabricados allende los
Pirineos, para lo que utilizaban
moneda acuñada en Roma.
Por la estructura de sus cons-

trucciones podemos encontrar-
nos ante una granja primigenia
de las que dieron origen a nues-
tros actuales CASERÍOS, que
permiten cobijar a personas y
ganado, así como a todo lo nece-
sario para su subsistencia, ali-
mento y vestido, bodega y pe-
queño taller. 

» ANDEL GIL - PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL SENADO » SUCESOS

Gil acusa a Ciudadanos de convertirse en el “ver-
dugo” de la sanidad pública en las Merindades 
Denuncia el cierre de consultorios que se ha repetido este verano. “El flamante plan
contra la despoblación de Rivera era pactar con su responsable”, critica.

El Portavoz socialista en el
Senado, Ander Gil, acusa a
Ciudadanos de convertirse en
el “verdugo” de la sanidad pú-
blica en las Merindades, por
su pacto con el Partido Popu-
lar para arrebatar el gobierno
de la Junta de Castilla y León
al ganador de las elecciones,
el PSOE.
Esta “traición” a los y las

habitantes de la Comunidad,
al apuntalar en el poder al par-
tido que expulsaron con sus
votos, convierte a la forma-
ción de Albert Rivera en el
cómplice necesario de sus
“nefastas políticas”, en detri-
mento de la comarca. “Es
comprensible la decepción de
muchos votantes de Ciudada-

nos en la comarca, que de bue-
na fe pensaron que esta forma-
ción venía a cambiar las co-
sas”, añade. 
Gil denuncia el cierre de

consultorios médicos de la zo-
na rural que se ha repetido este
verano por la falta de planifi-
cación de la Junta de Castilla y
León. Pese al importante au-
mento de población en los
municipios de las Merindades
durante el periodo estival, lo-
calidades como Espinosa de
los Monteros, Villarcayo, Cas-
trobarto, Villasante y Nofuen-
tes han sufrido importantes
problemas para ofrecer una
asistencia sanitaria de calidad
a sus habitantes por falta de
profesionales.
También, recuerda, sigue

sin solución la ausencia de la
revisión del convenio con Sa-
nidad del Gobierno Vasco,
con el que solo existen acuer-

dos puntuales. Pero no es el
único problema “enquista-
do” al que exige arreglo el
senador socialista, porque la
Junta sigue sin ofrecer res-
puesta  a la necesidad de una
unidad de alta resolución de
urgencias en el centro de sa-
lud de Villarcayo y a la de
una mayor dotación del cen-
tro comarcal de especialida-
des médicas en ese mismo
municipio.
Añade a la lista de ‘debes’

del nuevo Gobierno autonó-
mico, el nuevo centro de sa-
lud en Espinosa de los Mon-
teros y el de Villasana de
Mena. 
Entre las medidas en las

que trabaja el Partido Socia-
lista para ofrecer una solu-
ción a la escasez de médicos
y enfermeras, señala la pre-
visión de aumentar un 26%
las plazas formativas de es-
pecialistas médicos con la
habilitación de 29 nuevas
plazas MIR y 22 más en En-
fermería. 

La Guardia Civil localiza
a un menor que se perdió
en las Machorras
El menor, de 8 años de edad fue
localizado al anochecer , los
guardias civiles le llevaron junto a
sus padres que estaban a 4 km.

Una patrulla de la Guardia Civil locali-
zó y auxilió a un menor de 8 años de
edad, que se había desorientado y perdi-
do cuando se encontraba jugando con
otros niños en compañía de sus padres en
una zona de la localidad de Rioseco-Las
Machorras el 4 de agosto.
Una patrulla de Seguridad Ciudadana

se trasladaba al lugar, iniciando la bús-
queda en coordinación con los padres y el
grupo de voluntarios que lo estaban bus-
cando.
Con la inquietud de la inmediatez del

ocaso, y lo peligroso de que el niño per-
maneciera perdido durante la noche en
pleno bosque, la patrulla consiguió loca-
lizar al menor a unos 4 kilómetros de dis-
tancia de dónde se había perdido. 




