
Inauguración del
Salón de Actos de
la Residencia  el 26
de octubre.
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VALLE DE TOBALINA VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Llegamos al mes de octubre y
los dos primeros fines de semana
se celebran las fiestas de Medina
de Pomar en honor a Nuestra Se-
ñora del Rosario. El Ayuntamien-
to y las Peñas, como siempre, se
esmeran en ofrecer a los vecinos y
visitantes unos días repletos de
actividades lúdicas para todos los
públicos. 

Pero además este mes en Medi-
na de Pomar podemos disfrutar de
más eventos, la "La Ruta Carlos
V" el 19 y 20, que nos trasladará a
tiempos del Emperador Español,
y al fin de semana siguiente la
XVI edición del Rastro de Anti-
cuarios y Artesanos, "Antico",
que se celebrará el próximo 27 de
octubre.

III Jornadas
Ecoturísticas del
Valle de Mena.

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

Un Taller de empleo
creará un Corredor
Verde.

Fiestas de Nuestra Señora del Rosario en

MEDINA DE POMAR
Del 4 al 8 y del 11 al 13 de octubre
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

MEDITACIÓN

Vivimos en una sociedad orien-
tada hacia el futuro y “el hacer”;
estudios, una profesión, un lugar,
la jubilación, etc. Parece que el
mañana nos depara todo aquello
que anhelamos, pero, ¿dónde
queda “el estar” y el presente?
Hay ocasiones en las que pone-
mos tanta atención y energía en
el futuro que se nos olvida una de
las cosas más importantes: el mo-
mento presente.  Este es el cami-
no que nos lleva a ese futuro, pe-
ro hasta que llegue el mañana,
hemos de responsabilizarnos de
nuestro presente, ya que verda-
deramente es lo único que tene-
mos. El pasado ya se fue y el futu-
ro aún no está.

¿Qué es la meditación?
La meditación es uno de los  pro-
cesos  que nos permite estar Aquí
y Ahora, en el momento presente,
dejándonos ser y estar en uno
mismo de modo consciente. Enca-
minándonos al contacto con nues-
tra esencia. Facilita la reorganiza-
ción de  nuestra vida psíquica, no
dejándonos llevar tanto por ten-
dencias, falsas creencias, etc.

¿Para qué sirve?
La meditación sirve para parar y
estar en nosotros tomando cons-
ciencia de ello. Disminuye el es-
trés, la ansiedad,  mejora la aten-
ción, la memoria y la concentra-
ción. Fomenta la claridad mental,
el funcionamiento del sistema in-
munológico, la aparición de pen-
samientos positivos y el desper-
tar de la conciencia. Llevándonos
con su práctica a un estado de
cuidado, estabilidad y sanación.

¿Cómo practicarla?
Hay muchas formas de meditar y
es importante que cada persona
encuentre la que mejor le funcio-
ne. La meditación es un proceso
que se va creando día a día, la
mente se calma, el oído se va afi-
nando y la atención va creando
su propio centro de escucha.

En sus inicios, no resulta senci-
llo, ya que aparecen resistencias,
molestias de posturas corporales
y pensamientos  que trataran de
distraernos. Esto es algo normal
que debemos aceptar. No se tra-
ta de eliminarlos, ni juzgarlos, si-
no de observarlos, sin enganchar-
nos a ellos y dejándoles pasar.
Una vez que nos damos cuenta
de que la mente se ha dispersa-
do, volvemos a llevar la atención,
al centro, al estar consciente.

Para meditar  ponte ropa có-
moda, elige un lugar o espacio
agradable en el que no haya de-
masiadas distracciones  y puedas
estar tranquilo sin que te moleste
nada. Respira hondo y mantén el
cuerpo lo más relajado posible,
especialmente brazos y hombros.
Podemos meditar sentados con
las piernas en posición de loto y
la espalda estirada, pero también
podemos hacerlo con una postu-
ra que te resulte cómoda en el
que la espalda esté estirada. Du-
rante la práctica se recomienda
taparse con una manta. 

Se aconseja comenzar durante
cinco o diez minutos e ir incre-
mentando el tiempo progresiva-
mente. Puedes comenzar con los
ojos abiertos o cerrados, cual-
quiera de las dos opciones son
válidas, preferiblemente se reco-

mienda hacerlo con los ojos ce-
rrados. 

Lleva la atención a tú respira-
ción sin tratar de alterarla o cam-
biarla; limítate a observarla. Po-
demos prestar atención al curso
de la inhalación y de la exhala-
ción, que consiste en ir mental-
mente observando el aire al en-
trar y al expulsarlo, conectando
con nuestra respiración. Manten-
lo todo lo que puedas.

Es importante entenderlo co-
mo un entrenamiento en el que
es importante no entrar en gue-
rras internas, fomentando la cal-
ma, la paciencia y la firmeza.

Reflexión
Cada vez que te paras y te permi-
tes meditar, se crea algo especial
y nunca hay dos meditaciones
iguales, por lo que te invito a que
disfrutes, no anticipes ni compa-
res ya que se darán diferentes
meditaciones y todas ellas su-
man. Centra tu energía en el mo-
mento presente y en lo que esté
en tu interior sea la emoción que
sea. No la juzgues y acógela ya
que está en tu interior y necesita
de tu cuidado, consciencia y pre-
sencia.

Un gran maestro e inspirador
de mi vida, recientemente falleci-
do, el Doctor  Don Claudio Naran-
jo, mostrando sus conocimientos
y vivencias, decía: “Al sistema le
conviene que uno no este tanto
en contacto consigo mismo. El sis-
tema tiene miedo de que la gente
tome consciencia de su vida”

Os invito a reflexionar con sus
palabras y a entrar en el camino
del despertar de la consciencia.

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

» VALLE DE VALDEBEZANA

El Ayuntamiento del Valle de Val-
debezana limpia y promociona la
etapa del camino Olvidado que
transcurre por el Valle

La Asociación CAMINO
OLVIDADO DE BURGOS
con sede en Santelices se reu-
nió y llegó a un acuerdo y
compromiso con el AYUNTA-
MIENTO DEL VALLE VAL-
DEBEZANA, en el que se
compromete a la limpieza,
desbrozado, etc. y promoción
de la etapa del CAMINO OL-
VIDADO que transcurre por
su Valle. 

En tan solo dos días se proce-
dió a la limpieza y desbrozado
de su parte competente. 
La Asociación desea dar las

gracias al Ayuntamiento y a su
alcalde, Luis Collado Chomón,
por el apoyo dado y el compro-
miso de su presidente Jesús
González Robador y vicepresi-
dente David González Pérez,
sin los cuales todo esto no seria
posible.  

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS - PLAYBACK

Mucho nivel en el Playback de Espinosa
La edición de este año del Playback que organizaba Radio Espinosa Merindades
en las fiestas patronales fue todo un éxito de participación.

Este año se recuperó la cate-
goría de adultos y se puedo ver
mucho nivel entre las 42 actua-
ciones y más de 200 personas
que pasaron por el escenario. El
jurado lo tuvo difícil para elegir
a los ganadores que fueron un
grupo de jóvenes que demostra-
ron mucho talento y ya el año
pasado ganaron la edición juve-
nil. El resto de actuaciones tam-
bién fueron espectaculares y
muy aplaudidas por una plaza
abarrotada de público.  

Luis Collado Chomón, alcalde del Valle de Valdebezana, junto a David Pérez y Jesús
González, vicepresidente y presidente de la Asociación Camino Olvidado de Burgos.

ORGANIZA: Asociación Cami-
no Olvidado de Burgos
Patrocina: The Merindades He-
aling Ring

27 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. MARCHA Herbosa-
Arija - Camino Olvidado. Di-

ficultad: BAJA. 6 km.
18:00h. CHARLA Salón de
Actos  Ayuntamiento de Arija
Ponentes:
-Pedro Sainz, alcalde de Arija
-Joaquín Araujo, naturalista
-Ángel García Aguayo y Gon-
zalo Gutiérrez, investigadores.

CHARLA 
Recuperando los tesoros del río Nava
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En el amanecer
tenía menos fuerza
que malas intenciones,
parecía un símbolo de cualquier caso.
Ayer, paseando mis brumas,
sentí quererte más que nunca.
Ayer, cuando pensé en tus hechuras
no vislumbré el mapa
de tu buen hacer, ni de tu hermosura.
Ayer, paseando entre mis sombras
soñé las veces que te quise
retando al tiempo tu hermosura.
Ayer, cuando quise pensar
pensé,  pensé en tu finura
y no en la belleza ni envoltura.
Ayer, cuando pude pensar
era tarde, era otro amanecer
que hacía olvidar otros ocasos.
Ayer te quise, hoy te quiero
y juntos amanecer y ocaso
van entrelazados con hilo fino
que se expanden por doquier.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 20/09/19

ALAS DE MARIPOSA

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día

La aplicación, ya se puede
descargar tanto en para IOS co-
mo para Android con el propó-
sito de ponerla a disposición
del mayor número de posibles
usuarios y usuarias. La nueva
herramienta se ha denominado
por parte del CEDER Merinda-
des como LLEVAMER, y una
vez en nuestro teléfono nos re-
cibirá con el mensaje "Protege
tu entorno, se SOSTENIBLE
económica y ambientalmente,
comparte tus trayectos". 
Desde el CEDER entienden

que además de poner a disposi-
ción de quienes lo precisen una
herramienta útil para moverse
en la comarca, el impulso y di-
fusión de la misma va a supo-
ner también una nueva llamada
de atención sobre la necesidad
de minorar nuestro impacto so-
bre nuestro entorno.

En palabras de Adrián Serna,
Tesorero del CEDER,  "desde
el Centro de Desarrollo Rural
se ha pensado en una aplica-
ción, una APP móvil, sencilla,
que posibilite poner en contac-
to a las personas con estas ne-
cesidades de transporte dentro
del territorio, así como también
a aquellas que precisen realizar
gestiones fuera del mismo (ci-

tas médicas en hospitales de re-
ferencia, gestión con adminis-
traciones en la capital de pro-
vincia), con estas que frecuen-
temente se desplazan dentro de
el y hacia los centros adminis-
trativos del entorno, para com-
partir el desplazamiento desde
los principios básicos de opti-
mización de los recursos y de
reducción del impacto sobre el

medio ambiente, tratando de
abordar de manera conjunta
dos problemas muy de actuali-
dad".

Muy intuitiva
Al ejecutar la App nos debe-
mos registrar, una vez registra-
dos se nos plantearán en la
pantalla dos opciones: publicar
nuestro viaje (Mis Viajes), fre-
cuente o puntual, o buscar en-
tre los viajes publicados por
otros usuarios o usuarias (Bus-
car). En este último caso dis-
pondremos también de dos op-
ciones, introducir el trayecto
para el que buscamos viaje,
donde la aplicación nos ofrece-
rá las coincidencias; o pulsan-
do directamente buscar, que
nos mostrará los itinerarios, fe-
chas y horarios disponibles en
ese momento.

» CEDER MERINDADES

El CEDER da un primer paso en su apuesta por la mo-
vilidad sostenible en la comarca de las Merindades con
la nueva APP Móvil  "LLEVAMER"
La nueva aplicación para móviles, presentada el pasado 27 de septiembre, permitirá  poner en contacto a personas
con necesidades de transporte dentro de nuestra comarca o fuera de la misma con el fin de compartir el vehículo en
sus desplazamientos y  así optimizar recursos y reducir el impacto sobre el medio ambiente.
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Desde hace más de veinticinco
años, el Ayuntamiento del valle
de Mena organiza Talleres for-
mativos dentro de su programa
de oferta cultural. A ellos han
acudido todas aquellas personas
con ganas de aprender una disci-
plina artística y artesanal. Estos
talleres comenzarán la tercera
semana de octubre, el lunes 14
Corte y Confección, el martes 15
Cerámica y el miércoles 16 Pin-
tura, y se realizarán durante todo
el periodo lectivo, hasta el mes
de junio. 
Siguiendo la iniciativa del cur-

so pasado, en esta edición se van
a dar dos cursos monográficos
divulgativos sobre distintos te-
mas culturales, la música y la fo-
tografía, dirigidos a toda persona
que quiera aprender a disfrutar
más estas dos disciplinas. Estos
cursos son impartidos por perso-
nas especialistas en cada una de
las materias y están planteados
con una duración más breve
(ocho semanas), siendo indepen-
diente la inscripción en cada uno
de ellos. El de Disfrutar la músi-
ca comenzará el martes 22 de
octubre hasta el 10 de diciembre.
El de fotografía se llevará a cabo
de febrero a abril, los miércoles

por la tarde, con dos salidas en
días a convenir, como sesiones
prácticas.
El plazo de inscripción, tanto

para los dos talleres como para
este primer curso, estará abierto
desde el lunes 30 de septiembre
hasta el viernes 11de octubre y
se podrá realizar en el Servicio
de Atención al Ciudadano y en
la Oficina de Cultura de la se-
gunda planta del Ayuntamiento
del Valle de Mena. 
Las cuotas de matrícula para

los talleres serán de 50€ para las
personas empadronadas en este

Municipio con al menos 6 meses
de antelación a la inscripción y
de 80€ para las no empadrona-
das. Para el Curso Disfrutar la
Música serán de 15€ para las
personas empadronadas en este
Municipio con al menos 6 meses
de antelación a la inscripción y
de 25€ para las no empadrona-
das. Para el curso de fotografía,

aunque comience en febrero de
2020 y dado que las plazas son
limitadas, se podrá hacer la
preinscripción durante estos días
de octubre, si bien las tasas no se
pagarán hasta el mes de enero de
2020 (mismas tarifas que el cur-
so de música).
Más información en web munici-

pal y en el teléfono 947 12 62 11 

Comienzan los Talleres y Cursos
Municipales del Ayuntamiento
del Valle de Mena
Tres Talleres – Pintura, Cerámica y Corte y Confección - y una serie de Cursos
monográficos sobre distintos temas culturales, arrancarán el próximo 14 de
octubre en diversos locales del Valle de Mena. 

Morfeo Teatro abre el otoño en la
Sala Amania de Villasana de Mena

«Dos cómicos errantes, mal-
tratados por el azote del viento,
llegan a un teatro. El viento se
calma, la representación debe
comenzar cueste lo que cueste,
el público espera y quiere reír-
se...»
Así comienza la brillante y

descarnada dramaturgia del ga-
lardonado dramaturgo español
Miguel Murillo, en colaboración
con Francisco Negro, homenaje
al oficio de los cómicos itineran-
tes. Un texto que recoge un re-
pertorio de piezas burlescas, en
su larga evolución de cuatro si-
glos, como el que ofrecían los
pioneros cómicos de la legua del

Siglo de Oro, hasta las compañí-
as cómicas de la Ilustración es-
pañola, y ya en su ocaso, compa-
ñías de repertorio de finales del
XX.
La obra presenta a dos cómi-

cos, don Pinto Cruceiro y doña
Sota de Bastos "y por la noche
de copas", que se presentan al
espectador para hacer su reperto-
rio cómico de romances, fábulas
y burlas, con los mismos desaso-
siegos y penurias que sus antepa-
sados. Haciendo un recorrido
sentimental, a veces autopsia,
del oficio de los cómicos y de la
vida misma como teatro de men-
tiras.
Con esta obra comienza la

programación teatral de otoño
en el Valle de Mena, que traerá
al escenario a las compañías El
Aedo Teatro y Garrapete entre
otras.

Con esta obra comienza la
programación teatral de
otoño en el Valle de Mena,
que traerá al escenario a
las compañías El Aedo Te-
atro y Garrapete entre
otras.

La representación tendrá lugar el próximo sábado 26 de octubre a las 20:00 horas.
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Las obras de la planta de
transferencia de residuos de
construcción de Santecilla die-
ron comienzo el pasado 16 de
septiembre por parte de la em-
presa adjudicataria OPP 2002
OBRA CIVIL S.L. que tiene
marcado un plazo de tres meses
para dar forma a esta planta. La
instalación no se cederá al Ayun-
tamiento, sino que la construirá
y explotará el Consorcio Provin-
cial de Residuos, quien se encar-
ga de un 40% de la inversión de
508.292 euros prevista en la
obra, siendo la Diputación la que
financia el 60% restante. 
Esta nueva dotación del Valle

de Mena permitirá pretratar y
clasificar hasta 5.000 toneladas
anuales de residuos de construc-
ción y demolición (RCD’s) y vo-
luminosos. Y constará como
equipamiento, básicamente, con
una báscula para pesaje de vehí-
culos, una caseta de control de

acceso y pesaje, una nave para
albergar una retroexcavadora, un
área de recepción de residuos
con dos puntos de acopio (trojes)
diferentes para RCD’s y volumi-
nosos y diversas zonas con trojes
para su acopio una vez preclasi-
ficados.
La Infraestructura ocupará los

5.916 metros cuadrados de la
parcela ubicada en el polígono
industrial de Santecilla que ha
cedido el Ayuntamiento al Con-
sorcio en virtud del convenio fir-
mado el 30 de abril de este  año
entre el entonces alcalde, Ar-

mando Robredo Cerro, y el pre-
sidente del Consorcio, Víctor
Escribano Reinosa. La cesión es
gratuita y tiene una duración li-
mitada en el tiempo de 25 años,
pudiendo ser revisada cuando
concurra la voluntad de ambas
partes.
Como ya declaraba a princi-

pios de año David Sainz-Aja,
concejal de medio ambiente, la
puesta en marcha de este nuevo
servicio es muy positiva para to-
dos, tanto para vecinos como pa-
ra profesionales del sector de la
construcción. Con esta planta se
ponen los medios no sólo para
evitar que los incívicos abando-
nen este tipo de residuos sin con-
trol en cualquier espacio, con el
peligro que eso conlleva, sino
que estarán controlados, e inclu-
so, tendrán un tratamiento ade-
cuado tras su recogida periódica
por parte del Consorcio de Resi-
duos.

Parcela cedida por el Ayuntamiento, sita en el polígono industrial de Santecilla, para
construir la planta de residuos de construcción

Esta nueva dotación del Valle
de Mena permitirá pretratar y
clasificar hasta 5.000 tonela-
das anuales de residuos de
construcción y demolición
(RCD’s) y voluminosos.

Comienzan las obras de construcción de  la planta de
residuos de construcción y demolición de Santecilla
Será la segunda planta de estas características en la provincia de Burgos, tras la  construida en Villadiego, y su coste superará la cifra de 500.000 euros.

Finalizan las obras de urbanización
en la plaza de Lezana de Mena 

El pasado mes de septiembre
se dio por concluida esta obra
tan demandada por los vecinos
del pueblo y con la que se recu-
pera un espacio público muy de-
gradado. El pavimento anterior
de esta plaza, de un firme vulgar
de tratamiento bituminoso su-
perficial afeado por su deterioro,
se ha sustituido por otro de ado-
quines de hormigón normal y ti-
po románico acorde con la sin-
gular belleza de la Torre de Le-
zana o Castillo de los Velasco
que la preside.
El nuevo pavimento está for-

mado por una subbase de zaho-
rra artificial de 20 a 30 cms de
espesor, según zonas, una capa
de 18 cms de hormigón y una ca-
pa de acabado de 8 cms de canto.
Este es de hormigón gris para la
zona destinada al tráfico y de ti-
po románico para la destinada a
estancia peatonal. 
Bajo el pavimento se ha insta-

lado la red de evacuación de
aguas pluviales y una red de dre-
naje bajo la rampa de acceso al
bar. Con el fin de evitar el vuelo

de las líneas eléctricas que cru-
zan la plaza, se ha realizado la
canalización subterránea que
permitirá en su día soterrarlas.
Se ha cambiado la cubierta de

la zona de aparcamiento de vehí-
culos, instalando una cobertura
de chapa lacada en imitación de
teja curva de color rojo.
También se ha completado el

alumbrado público, retirando
dos báculos viejos e instalando
cuatro puntos de luz nuevos so-
bre columna y farol tipo Villa,
con lámparas LED. Para ello se
ha realizado la correspondiente
canalización eléctrica mediante
tubería de polietileno corrugado
de 90 mm de diámetro en zanja
de profundidad suficiente.
Las actuaciones han incluido

igualmente la ejecución de una
rampa peatonal al bar de la plaza
para facilitar el acceso a perso-
nas con problemas de movilidad
y con sillas de ruedas a las perso-
nas con discapacidad.
El importe de estas obras, que
han sido ejecutadas por la em-
presa burgalesa OPP 2002

OBRA CIVIL, S.L., ha ascendi-
do a 123.138,52 euros, incluyen-
do honorarios de redacción de
proyecto y dirección de las
obras.

El PP intentó paralizar las obras
El grupo popular del Ayunta-
miento registró un escrito en
agosto solicitando la paraliza-
ción de las obras de mejora de
esta plaza, por entender que se
encuentra dentro del entorno de
protección de la Torre de los Ve-
lasco declarada en 1949 como
bien de interés cultural (BIC) y
que se precisaba una autoriza-
ción o informe favorable de la
Comisión Territorial de Patrimo-
nio de la Junta de Castilla y Le-
ón.
Sin embargo, el gobierno mu-

nicipal socialista rechazó la peti-
ción denunciando la actitud obs-
truccionista del grupo popular,
manifestando que si de verdad le
preocupaba al PP la afección de
las obras de la plaza a la Torre de
Lezana, lo lógico hubiera sido
advertir de la necesidad de la au-

torización de patrimonio cuando
se aprobó el proyecto en 2018, o
antes de comenzar las obras, y
no después de nueves meses de
su inicio cuando las mismas es-
taban a punto de finalizar. 
Además el gobierno municipal

contradice al grupo popular ale-
gando que ni la Ley de Patrimo-
nio Histórico, ni el reglamento
para la Protección del Patrimo-
nio Cultural de Castilla y León,
exigen los informes a que se re-
fieren para una actuación muni-
cipal como ésta. Como tampoco
lo hacen las normas urbanísticas
municipales en sus apartados re-
feridos a los BIC, que sí marcan
como preceptivo el informe fa-
vorable de la Comisión Territo-

rial de Patrimonio "para edifica-
ciones" que se ubiquen en dicho
entorno, no para pavimento de
calles o plazas.
También reprochan al PP que

no dijeran nada cuando se cons-
truyo una piscina adosada a la to-
rre sin contar con la autorización
o informe favorable de Patrimo-
nio, por lo cual la Junta de Casti-
lla y León le ha abierto un expe-
diente al propietario este mismo
año. El gobierno municipal espe-
ra que la ocultación no tenga nada
que ver con que el dueño de la
Torre formara parte de una lista
electoral del PP en un municipio
de Palencia en las pasadas elec-
ciones municipales y que sólo se
deba a una casualidad.

Las obras de urbanización de esta plaza han posibilitado la
recuperación de un espacio degradado junto a la Torre de los Velasco
del siglo XIV.

Plaza y Torre de Lezana.
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Un fin de semana para disfrutar de la naturaleza
y la arquitectura popular del Valle de Mena
Del 18 al 20 de octubre, en el marco de las III Jornadas Ecoturísticas del Valle de Mena, población local y visitantes
podrán participar de forma gratuita en las actividades de turismo de naturaleza que incluye la edición de este año.

La programación comenzará
el viernes 18 de octubre, a las
17h, con la apertura de la expo-
sición de contenido medioam-
biental La contaminación lu-
mínica depende de nosotros,
organizada por la Federación de
Asociaciones Astronómicas de
España y la Asociación contra la
Contaminación Lumínica, en co-
laboración con el Ayuntamiento
del Valle de Mena. 
A través de cuatro trípticos de

gran formato, los visitantes po-
drán informarse sobre diversos
aspectos de la contaminación lu-
mínica, como su contribución al
cambio climático debido a la
emisión de gases de efecto inver-
nadero, sus efectos adversos pa-
ra la conservación de la biodi-
versidad nocturna, el disfrute del
cielo estrellado o la salud huma-
na, o el derroche energético y
económico que comporta una
excesiva iluminación. Así mis-
mo, los paneles recogen medidas
fáciles que podemos poner en
marcha para evitar y erradicar la
contaminación provocada por la
luz artificial, y varias fotografías
astronómicas de nebulosas, gala-
xias y la Vía Láctea realizadas
por miembros de asociaciones
astronómicas. La muestra podrá
visitarse en el claustro mudéjar
del convento de Santa Ana de
Villasana.
Ese mismo día, a las 20h, la

Sala Municipal Amania de Villa-
sana acogerá la proyección del
documental Barbacana, la hue-
lla del lobo (2018), que aborda

el conflicto entre ganaderos y lo-
bos desde una perspectiva positi-
va. El film nos transporta desde
Sierra Morena a las cumbres de
la Cordillera Cantábrica, donde
se inicia el seguimiento de una
manada de lobos ibéricos, na-
rrando su día a día. Las localiza-
ciones donde transcurre la histo-
ria se sitúan en diferentes espa-
cios naturales de Castilla y León
y Andalucía, como los parques
naturales de Babia y Luna, Picos
de Europa, Fuentes Carrionas,
Fuente Cobre Montaña Palenti-
na, Sierra Norte de Sevilla y Sie-
rra de Cardeña.
En la jornada del sábado 19 de

octubre, los participantes podrán
disfrutar de una salida de cam-
po para ver aves desde el mon-
te de La Dehesa de Villasana,
próximo a las cresterías calizas
de los Montes de La Peña, donde
anida una importante comunidad

de aves rupícolas, entre las que
destacan el buitre leonado o el
halcón peregrino, lo que ha mo-
tivado la declaración de todo el
cordal montañoso de La Peña-

Sierra de Carbonilla y Sierra
Salvada como Área Importante
para las Aves. La actividad dará
comienzo a las 10,30h en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento
del Valle de Mena, de la mano
del guía ornitológico, Josu Ola-
barria, experto en la avifauna de
la comarca de Las Merindades. 
Por la tarde, a las 19h, el con-

vento de Santa Ana de Villasana
acogerá una interesante charla
sobre los planetas, estrellas y
constelaciones observables en
el cielo de otoño, que será im-

Rotundo éxito de la marcha I Nava Btt INVICTUS

Fueron cuarenta y dos kilóme-
tros de recorrido por los montes
de Ordunte, con un desnivel po-
sitivo de 790 m, con salida y me-
ta en la localidad de Nava.
Se concentraron ciento sesenta

ciclistas procedentes de diversos
lugares del norte de España:
Aragón, Asturias, Cantabria o de
Castilla y León, siendo la mayor
representación por parte de Me-
neses y vizcaínos. Todos ellos
partieron a las 09:30 h. reco-
rriendo lugares de gran belleza
paisajística, además de cultural,

como el pantano de Ordunte y
restos de calzada romana a su
paso por el valle de Mena.
Gran nivel el mostrado en la I

Nava Btt INVICTUS, tres avi-
tuallamientos, una gran bolsa de
corredor, paella después de la
prueba para participantes y
acompañantes y una organiza-
ción de la localidad de Nava de
Ordunte volcada en preparar el
evento, la cual, ha hecho posible
este proyecto deportivo en el Va-
lle de Mena, sin olvidarnos de
los patrocinadores, que han lle-

vado el peso económico del
evento, Ayuntamiento – Conce-
jalía de deportes del Valle de
Mena, localidad de Nava de Or-
dunte, Baskonia Sport, TREK
Factory, Serigrafías Iorgi, Ismag
Motor, Yesca Suministros y  Me-
són Ordunte.
Después del rotundo éxito de

esta primera edición, sin duda, el
año que viene la II Nava Btt IN-
VICTUS volverá con la inten-
ción de mejorar la marcha de es-
te año, así como, de seguir pro-
mocionando la comarca.

El pasado sábado 14 de septiembre, se realizó en Nava de Ordunte la primera edición
de la Nava Btt INVICTUS, siendo el objetivo principal de esta marcha el de dar a conocer
el Valle de Mena y entorno de Ordunte por medio de la bicicleta de montaña.

» I NAVA BTT INVICTUS

partida por Eduardo Rodríguez
Ortolaiz, presidente de la Agru-
pación Astronómica Vizcaína. 
Así mismo, si las condiciones

climatológicas lo permiten, tras la
charla, a las 20,30h, tendrá lugar
una observación astronómica
guiada del cielo nocturno del
Valle de Mena, declarado Parque
Estelar por la Iniciativa StarLight
de la UNESCO en 2010, desde la
antigua huerta del convento de
Santa Ana, conducida también
por miembros de la mencionada
agrupación astronómica vizcaína. 
La jornada ecoturística del do-

mingo 20 de octubre discurrirá en
el entono del pueblo de Leciñana
de Mena, donde, a las 11h, los
participantes podrán descubrir la
interesante arquitectura popu-
lar que alberga esta localidad me-
nesa, como sus casas con solana
típica del Valle de Losa o de la
Merindad de Montija, o su  anti-
gua escuela, fundada en el primer
tercio del siglo XIX. 
Posteriormente, a las 12,15h, y

como broche final de las jorna-
das, los visitantes que lo deseen
podrán disfrutar de un didáctico
recorrido por el frondoso haye-
do de Leciñana a cargo de un
Agente Medioambiental de la
Junta de Castilla y León, que ex-
plicará a los asistentes las carac-
terísticas de este hermoso bosque
incluido en el Espacio Protegido
Red Natura 2000 “Bosques del
Valle de Mena”, en cuyas inme-
diaciones se halla un muladar o
comedero de despojos para bui-
tres y rapaces necrófagas habili-
tado hace varios años por la Junta
de Castilla y León, así como un
singular rodal de álamo temblón
(Populus tremula), especie muy
escasa, propia de ambientes de al-
ta montaña y de alto valor ecoló-
gico, que forma parte de la rica y
espléndida biodiversidad que al-
berga el Valle de Mena. 
Para no perdérselo.

Álamo temblón o tembleque.

A través de cuatro trípticos
de gran formato, los visitan-
tes podrán informarse sobre
diversos aspectos de la
contaminación lumínica. 

Buitre Leonado.





El evento, organizado por la
Concejalía de Turismo del Valle
de Mena en colaboración con la
Cervecera de Villasuso y los res-
taurantes La Taberna del Cuatro
(Villasana) y Urtegi (Ribota),
contó con la participación de
veintiséis concursantes que pre-
sentaron un total de treinta y tres
muestras de tomate, veinticinco
en la modalidad de calibre tradi-
cional y ocho en la de cherry.
Todos los tomates presentados

procedían de huertas familiares
localizadas en pueblos como Pa-
radores, Arceo, Ungo, Maltrani-
lla, Villasana, Villanueva, Villa-
suso, Vallejo, Sopeñano y Taran-
co.  
A partir de las 11h, el jurado

procedió a la cata de todas las
muestras presentadas, valorando

y puntuando criterios como el
sabor, la jugosidad, la consisten-
cia del fruto o la calidad estética
de las cestas que contenían las
muestras.  
Los concursantes premiados

fueron los siguientes:
Mejor tomate de calibre tradi-

cional: muestra nº 16, valorada
con 56 puntos, presentada por
Alicia Luengas, de Villasuso.
Mejor tomate cherry: muestra

nº 22, valorada con 46 puntos,
presentada por Fermín Sáinz-
Aja Marcos, de Villasana. 
Mejor cesta de tomates: cesta

nº 25, valorada con 9 puntos,
presentada por Arantxa Sáinz-
Maza, de Villanueva.
Los ganadores fueron obse-

quiados con una comida o cena
para dos personas en los restau-

rantes Urtegi, La Taberna del
Cuatro y Cervecera Villasuso,
así como con una botella de vino
de Rioja, por gentileza de Casti-
llo Pereda. 
Como gesto de agradecimien-

to por la participación en el con-
curso, el resto de concursantes
recibieron igualmente una bote-
lla de vino aportada por el distri-
buidor de bebidas, Castillo Pere-
da.
La Concejalía de Turismo del

Ayuntamiento del Valle de Mena
agradece la participación de to-
dos los concursantes así como la
colaboración prestada por los
miembros del jurado y los esta-
blecimientos Cervecera de Villa-
suso, Rte. La Taberna del Cua-
tro, Rte. Urtegi y el proveedor
Castillo Pereda.
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El convento de Santa Ana acogerá una exposi-
ción sobre la contaminación lumínica, uno de
los agentes causantes del cambio climático
Del 15 de octubre al 3 de noviembre, el claustro mudéjar del convento de Sta. Ana de Villasana albergará esta
muestra organizada por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y la Asociación contra la
Contaminación Lumínica, en colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Mena.

A través de cuatro trípticos de
gran formato, los visitantes po-
drán informarse sobre diversos
aspectos relacionados con la
contaminación lumínica, como
su contribución al cambio climá-
tico debido a la emisión de gases
de efecto invernadero, sus efec-
tos adversos para la conserva-
ción de la biodiversidad noctur-
na, el disfrute del cielo estrellado
o la salud humana, o el derroche
energético y económico que
comporta una iluminación so-
bredimensionada.
Como explican desde la Fede-

ración de Asociaciones Astronó-
micas de España, “Hace 150
años sólo se podían ver por la
noche desde el espacio las erup-
ciones volcánicas, ahora desde
la Estación Espacial Internacio-
nal (ISS) se dibujan los perfiles
de todos los continentes y se dis-
tinguen perfectamente todos los
lugares poblados. Si no hacemos

Resultado del XIV Concurso de
Tomates del Valle de Mena
Los tomates procedentes de las huertas de Villasuso y Villasana, así como una cesta
de tomates de Villanueva, obtuvieron la mayor puntuación en la decimocuarta edición
del concurso de tomates del Valle de Mena, celebrado el pasado 7 de septiembre en la
Cervecera de Villasuso. 

Concursantes premiadas, acompañadas por miembros del jurado y organizadores del concurso.

Mejor tomate de calibre tradicional 2019.

algo para controlar este derroche
energético, terminaremos que-
mando el cielo”.
Y es que la contaminación lu-

mínica borra de una generación a
otra el paisaje nocturno y van de-
sapareciendo trocitos de univer-
so, la Vía Láctea, las nebulosas,
las estrellas, etc. 
La erradicación de la contami-

nación lumínica es, pues, necesa-
ria y además cuenta con la venta-
ja de ser un proceso sencillo, pues
basta con utilizar la luz artificial
de forma racional, sin que resulte
excesiva y con el espectro ade-
cuado. Si cumplimos estas medi-
das, además de prevenir la conta-
minación lumínica, ahorraremos
en la factura de la luz. 
La exposición se completa con

hermosas vistas de nuestro uni-
verso fotografiadas por astróno-
mos amateurs de la FAAE, que
han sido seleccionadas mediante
concurso en los astrocalendarios
que edita la Federación. La belle-
za de las imágenes invita a refle-
xionar sobre la importancia que
tiene defender la oscuridad natu-
ral de la noche y el derecho de la
humanidad a la luz de las estre-
llas, derecho que fue reivindicado
en la Declaración de La Palma de
2007, a la que el Valle de Mena
está adherido, siendo declarado
Parque Estelar por la Iniciativa
StarLight de la UNESCO en di-
ciembre de 2010.
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“La Casa del Reloj”, primer premio del concurso.

“25 años de Guasa”, segundo premio.

“La Casa del Reloj” ganó
el Concurso de Carrozas

La carroza ganadora de este
año, basada en los dibujos ani-
mados de  Tickety Toc, estuvo
formada por 295metros cuadra-
dos llenos de rosetas de papel, en
total 322.000, que se dice pron-
to, pero es un trabajo enorme de
más de 3 meses que los compo-
nentes de la Peña, con la colabo-
ración de varios amigos han rea-
lizado con mucho cariño para las
Fiestas.
En segunda posición quedó la

carroza “25 años de Guasa”,  de
la Peña la Guasa, como celebra-
ción de las bodas de plata de la
Peña,  y en ella sorprendía ver al
integrante de mayor edad de la
peña de 84 años y el niño más
pequeño de meses.
En cuanto a las carrozas infan-

tiles, el primer premio fue para la
Peña El Peñazo, que había gana-
do los dos años anteriores, y este
año lo volvió a hacer con una ca-
rroza titulada “El Sueño del Uni-
cornio”. En segunda posición
quedó la carroza “Los Rubicúbi-
cos” de los niños y jóvenes de la
Ludoteca de la Asoc. Escaradujo.
Y en tercera posición fueron

los Chicos de los Miércoles con
la carroza “La Vuelta al Mundo
de un Espinosiego”, realizada
como homenaje al marino natu-
ral de Espinosa de los Monteros,
Gonzalo Gómez de Espinosa
que fue uno de los aventureros
que acompañó a Magallanes en
su expedición alrededor del
mundo en el año 1519.

“El Sueño del Unicornio”, primer premio de carrozas infantiles.

“Los Rubicúbicos”, segundo premio de ca-
rrozas infantiles.

“La Vuelta al Mundo de un Espinosiego”,
tercer premio de carrozas infantiles.

Miles de rosetas de papel tapizaron La carroza “La Casa del Reloj” de la Peña el Chiringüito
que fue la ganadora del Concurso de Carrozas de este año. 
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El IX Concurso de Pucheras de Espinosa de los Monteros
batió el record de inscripciones con 205 participantes
Desde hace 9 años el segundo sábado de fiestas, la Peña El Chiringüito organiza de forma impecable el concurso de pucheras más importante de nuestra
comarca. El Jurado formado por los expertos del Kolectivo Bakalao de Sodupe lo tuvo difícil, eligiendo a los vencedores de este año a “Los Pizarrines” de
Balmaseda, en segunda posición “Izaskun” de Loiu, terceros “Lunes al Sol” de Barcenillas, y el 4º y 5º puesto para “Xavier Zubiaga” de Sodupe.

Las inscripciones aumentan
cada año y este año han logrado
pasar de las 200, sin duda un
concurso que atrae a muchos afi-
cionados de nuestra comarca y
de la vecina Vizcaya, para pasar
un entretenido día de fiesta en la
plaza de Espinosa de los Monte-
ros en compañía de amigos, pe-

ñas, etc. en armonía jovial y fes-
tiva. 
Los premios como siempre

han sido importantes, 500€ para
el ganador, 300€ para el 2º, 150€
para el 3º, 100€ para el 4º, 75€
para el 5º y hasta el décimo
puesto 50€. Además todos hasta
el 20º clasificado obtuvieron un

trofeo y un estuche de vino. 
La puchera que se sortea cada

año se quedó en Espinosa, le to-
có a la Peña “Los que faltaban”.
Además, como en años anterio-
res, entre todos los participantes
se sortearon varias noches de ho-
tel, comidas o fines de semana
en alojamientos y restaurantes

de Espinosa de los Monteros y
localidades del Municipio. 
Sin duda el reparto de premios

constituye un atractivo impor-
tantísimo para los cocineros, pe-
ñas y grupos de amigos que cada
año se congregan en la plaza
desde primerísimas horas para
tener un espacio donde preparar

la puchera que luego comerán
toda la cuadrilla.
Desde la organización desean

agradecer a todos los participan-
tes, jurado y al público en gene-
ral que se acercó hasta Espinosa,
por su presencia que hace que
cada año el concurso sea más
grande. 

organizadores y premiados del Concurso de Pucheras.

“VIAJE a la ESPECIERÍA de 
MAGALLANES y el CANO”

Exposición -  4 AL 20 DE OCTUBRE

Enmarcada en los actos que promueve el Ministerio de Defensa para conmemorar el V
Centenario de la primera vuelta al mundo, iniciada por Fernando Magallanes y
finalizada por Juan Sebastián Elcano, el ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y la
Subdelegación de Defensa en Burgos presentan la exposición “El Viaje a la Especiería de
Magallanes y Elcano”.

El Aula de Cultura de la Fun-
dación Caja de Burgos acogerá
la muestra desde el 4 al 20 de oc-
tubre de 2019, martes y domin-
gos, de 12:00 a 14:00 horas y
jueves, viernes y sábados de
17:00h. a 19:00h.
El acto de inauguración de la

exposición se celebrará a las
12:00 horas del viernes 4 de octu-
bre, completándose con una con-
ferencia por el Capitán de Navío
Eduardo Bernal González-Ville-
gas perteneciente al Instituto de
Historia y Cultura Naval.
La exposición rememora la

mayor epopeya de la historia de

la navegación mundial a lo largo
de todos los siglos y está com-
puesta por una muestra gráfica
que representa las principales
etapas de esa epopeya, utilizan-
do 32 imágenes representativas,
muchas de ellas reproducción de
fondos del Museo Naval, y que
pretende ofrecer al espectador
una visión cronológica completa
del viaje con textos e imágenes
alusivas a cada una de sus etapas
más significativas y a sus prota-
gonistas.
Esta grandiosa gesta española

comenzó con una expedición
que en 1519 se hizo a la mar, ca-

pitaneada por el portugués Fer-
nando de Magallanes, con el fin
de encontrar el desconocido pa-
so entre el Atlántico y el Pacífi-
co y alcanzar las islas de la Espe-
ciería, hacia el oeste, y que, tras
su muerte, culminó en 1522 el
marino español Juan Sebastián
Elcano, completándose la pri-
mera vuelta al mundo.
De los 250 hombres que par-

tieron de Sevilla, el 10 de agosto
de 1519, solo llegaron 18 a la
ciudad andaluza el 6 de septiem-
bre de 1522; y de los cinco bar-
cos, únicamente regresó la nao
Victoria.
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» GUARDIA REAL

» HORARIOS

Renovación del Documento Nacional
de Identidad en el Ayuntamiento
Los días 12 y 14  de noviembre se podrá realizar en Espinosa de los

Monteros la renovación del D.N.I., Todas aquellas personas que ten-
gan el documento caducado o a punto de caducar deberán inscribirse
en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Espinosa de los Mon-
teros al número de teléfono 947120002.

Horarios Polideportivo La Riva

Horario de otoño de la Biblioteca 
Municipal

MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES Y SÁBADO: 
17:30h. a 21:00h.

LUNES, JUEVES y DOMINGO: CERRADO

A partir del 23 de septiembre la Biblioteca Municipal permanecerá
abierta de lunes a viernes de 17:00h. a 20:00h.

AGENDA OCTUBRE

DEL 4 AL 20 DE OCTUBRE: EXPO-
SICIÓN VIAJE A LA ESPECIERÍA
DE MAGALLANES Y ELCANO
En el Aula de Cultura de la Fun-
dación Caja de Burgos. Confe-
rencia inaugural el 4 de octubre a
las 12 h. por el Capitán de Navío
Eduardo Bernal González-Ville-
gas perteneciente al Instituto de
Historia y Cultura Naval.

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE a las
11:30h.: TALLER RECICREA,
RECICLAMOS Y CREAMOS.
Hablaremos sobre la basura y el

reciclaje. Reflexionaremos sobre
nuestro entorno y crearemos algo
único a través de termofusión de
plásticos.
5 de octubre
11:30h. a 13:30h.
Biblioteca Municipal
Edad: 4 a 99 años
Máximo 20 participantes
Inscripciones en el 665 274

337

DOMINGO, 13 DE OCTUBRE de
10:00 a 14:00h.: RASTRILLO-
TRUEQUE en la plaza Sancho
García. 

El alcalde y el tercer teniente de alcalde de Es-
pinosa de los Monteros, asistieron al relevo
del mando de la Guardia Real 
El pasado 13 de septiembre, Raúl Linares Martínez-Abascal y Jose Ignacio González
Berlanas, alcalde y el tercer Teniente de Alcalde de Espinosa de los Monteros
respectivamente, asistieron a la toma de posesión del coronel Juan Manuel Salom que
recibió  el mando de la unidad de manos del coronel Eduardo Diz en un acto solemne
celebrado en Madrid.

El pasado 13 de septiembre
la Guardia Real celebró una pa-
rada militar solemne en su
acuartelamiento de «El Rey» de
Madrid, en la que se celebraron
dos actos relevantes, la renova-
ción de su enseña y el relevo de
su coronel jefe.
Tras los preceptivos honores

y revista del almirante Ruiz Ca-
sas a la agrupación de la Guar-
dia Real formada en la explana-
da «Reina Sofía», el director de
la Real Fábrica de Tapices, Ale-
jandro Klecker de Elizalde, hi-
zo entrega de una nueva enseña
al coronel saliente, Eduardo
Diz, quien la refrendó como
nueva bandera de la Guardia
Real y le colocó las ocho corba-
tas concedidas en diferentes ac-
ciones o campañas, algunas de
ellas impuestas por el Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros. La antigua enseña ha es-
tado al servicio en la Guardia
Real durante los últimos 35
años.
El siguiente acto fue el relevo

del mando de la unidad. El co-
ronel saliente, Eduardo Diz

Monje, hizo entrega de la jefa-
tura del mando de la Guardia
Real al coronel entrante, Juan
Manuel Salom Herrera, quien
dirigió unas palabras a los pre-
sentes, agradeciendo a la cade-

na de mando la confianza que
habían depositado en él para un
puesto de tanta importancia, y
añadió que mostraba «por su-
puesto, gratitud a Su Majestad
El Rey por designarme como
jefe de su Guardia». 
Finalizó el acto con el home-

naje a los que dieron su vida por
España y el desfile de toda la
agrupación a pie, a caballo y
motorizada, a la que se unió una
muestra de vehículos antiguos y
de alta representación que ac-
tualmente prestan servicios en
la Guardia Real.

» VASOS REUTILIZABLES

El Ayuntamiento proporcionó vasos reutiliza-
bles a las Peñas de Espinosa de los Monteros

El Ayuntamiento ha
proporcionado vasos de
plástico reutilizables a las
Peñas de la localidad en
las pasadas Fiestas
Patronales para disminuir
los residuos plásticos.

Más de 5000 vasos de plástico
compró el Ayuntamiento para
que fueran utilizados por las Pe-
ñas durante las pasadas fiestas
patronales de septiembre. 
El objetivo es generar mucho

menos residuo plástico, un ma-
terial que puede tardar más de
150 años en degradarse, y que
siempre que sea posible se debe
evitar u uso.

En la actualidad, la compañía
que representa al Ejército de
Tierra en el Grupo de Honores
de la Guardia Real lleva el
nombre de “Monteros de Espi-
nosa”, preservando así la tra-
dición iniciada  hace más de
mil años.
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Al certamen podrán concurrir
hombres y mujeres residentes en
todo el territorio nacional. La te-
mática de los trabajos hará refe-
rencia a cualquier aspecto rela-
cionado con la mujer, la Violen-
cia de género o la Igualdad.
Los trabajos se presentarán

personalmente en el Registro del
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, o por correo, en el Ayunta-
miento de Medina de Pomar
Concejalía de Turismo e Igual-
dad Plaza Mayor, 1 - 09500 Me-
dina de Pomar.  Se indicará en el
sobre: “Para el Concurso de Re-
latos Breves sobre la Mujer”. El
plazo de admisión de finalizará
el día 18 de octubre de 2019.
El jurado será presidido por la

Concejal de Turismo e Igualdad
y formado por un representante
del CEAS, un representante de la
Asociación de Mujeres “Reina
María Cristina”, un representan-
te de la Asociación Amigos de

Medina y un representante de ca-
da grupo político. Su fallo será
hecho público el 22 de noviem-
bre y será inapelable. Se dará pu-
blicidad del Fallo a través de los
medios de comunicación y me-
diante comunicación escrita o te-
lefónica a los participantes pre-
miados.
Los premios serán los siguien-

tes: Primer premio: 250 € - Se-
gundo premio: 150 € - Tercer
premio: 75 €. Se entregarán el 23
de noviembre en el salón de ac-
tos de la Casa de Cultura, donde
se procederá a la lectura de los
relatos ganadores salvo cambios
por imprevistos

El plazo de admisión de tra-
bajos finalizará el próximo
18 de octubre.

El Ayuntamiento convoca 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 noviembre “Día contra la Violencia de Género”.
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» CONCURSO DE RELATOS SOBRE LA MUJER» COCHES ELÉCTRICOS

Se aprobó la memoria para la
implantación de puntos de re-
carga para vehículos eléctricos
Una distribuidora de electricidad se ha interesado en
instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos en
el municipio de Medina de Pomar. 

Al ocupar suelo público se
debe sacar a concurso y para
ello se ha encargado una me-
moria a los técnicos para la im-
plantación de estos dispositi-
vos en diferentes zonas de la
ciudad, en los lugares en los
que desde el Ayuntamiento
piensan que pueden ser más ne-
cesarios.
Entre estas zonas se han in-

cluido 2 puntos en el casco his-
tórico para facilitar a los visi-
tantes la carga de sus vehículos
mientras visitan el casco y la
ciudad, serán dispositivos de
pequeño tamaño que propor-
cionan energía limpia y tendrán
poco impacto visual.
Estos puntos de recarga no

solo servirán para los vecinos
de Medina de Pomar, sino que
también darán servicio a los vi-
sitantes que tengan vehículos

eléctricos y al planificar su via-
je observen que en Medina
pueden recargar su vehículo. 



VIERNES, 4 DE OCTUBRE
17:30 horas. Comienzo del Campe-
onato Internacional de Bolos Mascu-
lino. Lugar: Bolera El Pinar.
23:30 horas. DINAMITA ROCK.
Entrada gratuita. Lugar: Plazuela del
Corral. Org: Peña Los Nocturnos.
Colabora: Ayuntamiento de Medina
de Pomar.
00:00 horas. CHUPINAZO DE
LAS PEÑAS CON TORO DE FUE-
GO A CARGO DE LA PEÑA DIOS
TE LIBRE. Lugar: Plaza Mayor. 
Org: Comisión de Peñas y Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
De 00:30 a 05:30 horas. DISCOTE-
CA MÓVIL. Lugar: Plaza del Alcá-
zar. Org: Peña La Corba.
De 00:30 a 04:00 horas. TORO ME-
CÁNICO. Lugar: Plaza Mayor.
Org: Peña 2.000 y pico.

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE
De 11:00 a 14:00 horas. Radio Espi-
nosa Merindades traslada su estudio
a la Plaza Somovilla para realizar su
programa “La Mañana”, entrevistan-
do a los protagonistas de las fiestas.
Ven y vive la magia de la radio en di-
recto.
12:00 horas. CONCURSO DE DI-
BUJO INFANTIL. Lugar: Plazuela
del Corral. Org: Peña 2.000 y pico.
13:00 horas. RUTA DE LAS MAN-
ZANAS - GRATUITA. Lugar: Ini-
cio en Plaza Somovilla, en la Manza-
na 1.
13:15 horas. DISCO MÓVIL IN-
FANTIL: coreografías, cadenetas,
juegos y al finalizar “la cazuela má-
gica”. Lugar: Plazuela del Corral.
Org: Peña Las Charitos.
16:00 horas. TORNEO DE MUS Y
BRISCA. Lugar: Plazuela del Co-
rral. Org: Peña Los Nocturnos.
17:00 horas. TORNEO DE FUT-
BOLÍN. Lugar: Plazuela del Corral.
Org: Peña La Lata.
17:00 horas. Continuación de las ti-
radas de Clasificación del Campeo-
nato Internacional de Bolos Masculi-
no. Lugar: Bolera El Pinar.
17:30 horas. RUTA DE LAS MAN-
ZANAS - GRATUITA. Lugar: Ini-
cio en Plaza Somovilla, en la Manza-
na 1.
18:00 horas. Solemnes Vísperas y
Ofrenda Floral a Ntra. Sra. del Rosa-
rio por las Representantes de la Ju-
ventud, peñistas y asociaciones, con
la asistencia de las Autoridades, en el
Santuario de Sta. María del Salcinal
y del Rosario.
20:00 horas. Recibimiento de las
Autoridades y del Pregonero, D.
Juan José Pereda López, acompaña-
dos por el grupo de Danzas “Raíces”
y Dulzaineros “Los Requiebros” en
la Plaza Mayor:
Izado de Bandera - Himno Nacional
- Proclamación de Representantes de
la Juventud - Lectura del Pregón -
Saludo del Alcalde - Himno a Medi-
na interpretado por la Banda Munici-
pal de Música “Carmelo Alonso Ber-
naola”, dirigida por Carlos Rasines
Sedano.
20:30 horas. CHUPINAZO ANUN-
CIADOR DEL COMIENZO DE
LAS FIESTAS DEL ROSARIO

2019 a cargo de las peñas que cele-
bran su Aniversario, Peña Dios Te
Libre por su 40 aniversario,  Peña La
Lata por su 45 aniversario y Peña Las
Charitos por su 20 aniversario.
Pasacalles con la Banda Municipal
de Música, grupo de Danzas “Raí-
ces” y Dulzaineros “Los Requie-
bros.”
Cabezudos en la Plaza Mayor a car-
go de las peñas que cumplen su ani-
versario.
21:30 horas. BAUTIZO DE NUE-
VOS Y GRAN COHETADA. Lu-
gar: Plaza Mayor. Org: Peña Los Bu-
fis.
00:05 horas. Suelta nocturna de va-
quillas. Lugar: Plaza de toros. Pre-
cio: 2€
01:00 horas. Verbena Pop-Rock con
LA ORQUESTA GAUDÍ. En el des-
canso de la verbena, Gran Bingo con
un premio de 1.000 € a cargo de la

Peña Los Bufis. Lugar: Plaza del Al-
cázar.
02:00 horas. FIESTA TEMÁTICA
AÑOS 80 en la peña Las Charitos.
Org: Peña Las Charitos.

DOMINGO, 6 DE OCTUBRE
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado de
2ª Mano. Lugar: Plazuela del Corral.
10:30 horas. Recepción de Autori-
dades en la Plaza Mayor y Procesión
al Santuario de Sta. María del Salci-
nal y del Rosario.
11:00 horas. Misa Concelebrada ofi-
ciada por D. Jesús Ruiz Molina,
Obispo Auxiliar de la Diócesis de
Bangassou de la República Centroa-
fricana, cantada por la coral Voces
Nostrae, dirigida por Mariano Pilar
Sobejano. Lugar: Santuario de Sta.
María del Salcinal y del Rosario.
12:00 horas. Desencajonamiento de
los novillos que se lidiarán por la tar-

de.
De 12:00 a 14:00 horas. OLIMPIA-
DA RURAL Y I CARRERA DE
BOLA-JAMÓN. Lugar: Plaza So-
movilla. Org: Peña Dios Te Libre.
13:00 horas. Desfile de peñas con
sus charangas.
13:00 horas. RUTA DE LAS MAN-
ZANAS - GRATUITA. Lugar: Ini-
cio en Plaza Somovilla, en la Manza-
na 1.
13:00 horas. RECEPCIÓN de Auto-
ridades en el Salón Noble del Alcá-
zar de Los Condestables.
ENTREGA DE PREMIOS A LOS
CARTELES ANUNCIADORES DE
LAS FIESTAS Y HOMENAJE A:
•  CENTRO DE INICIATIVAS TU-
RÍSTICAS LAS MERINDADES, 50
Aniversario. 
• MARIANO PILAR SOBEJANO,
Director de la Escuela Municipal de
Música Carmelo Alonso Bernaola.

• RAÚL ALONSO DE BENITO,
Entrenador Nacional de Karate.
13:30 horas. Actuación del Grupo
de Danzas “Raíces” acompañadas
del grupo de Dulzaineros “Los Re-
quiebros”. Lugar: Plaza Mayor.
14:00 horas. Concierto de la Banda
Municipal de Música “Carmelo
Alonso Bernaola” e Interpretación
del Himno a Medina de Pomar, orgu-
llo de nuestra ciudad. Lugar: Plaza
Mayor.
16:45 horas. Concentración de pe-
ñas en la Plaza Mayor y posterior
desfile a la Plaza de Toros, acompa-
ñados por la Banda Municipal de
Música “Carmelo Alonso Bernaola”
y el Grupo de Dulzaineros “Los Re-
quiebros.”
17:30 horas. ORKRESTA-ELEK-
TROTUNA. Salida desde Avda.
Santander. Org: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Colabora: Peña
Los Nocturnos.
17:30 horas. Final del Campeonato
Internacional de Bolos Masculino y
entrega de premios. Lugar: Bolera El
Pinar.
17:30 horas. Festejo Taurino. Novi-
llada picada, 6 novillos (Ver cartel
aparte). Amenizado por la Banda
Municipal de Música “Carmelo
Alonso Bernaola”. A la salida, desfi-
le de peñas.
21:30 horas. Bailes públicos a cargo
de la ORQUESTA MARSELLA.
Lugar: Plaza Mayor.
00:00 horas. FUEGOS ARTIFICIA-
LES a cargo de Pirotecnia SAN PA-
BLO S.L.
00:30 horas. Gran Verbena con la
misma orquesta de la tarde. Lugar:
Plaza Mayor.
00:30 horas. Desfile nocturno de pe-
ñas. Lugar: Plaza Mayor.

LUNES, 7 DE OCTUBRE
11:00 horas. Santa Misa por los me-
dineses difuntos.  Lugar: Parroquia
de Santa Cruz.
11:30 horas. PARQUE INFANTIL
DE GANADO. Lugar: Recinto Fe-
rial junto a la pista deportiva. Org:
Peña Taurina 1.908.
12:00 horas. Desencajonamiento de
los novillos, que se lidiarán por la
tarde.
13:00 horas. Pasacalles de la Banda
Municipal de Música “Carmelo
Alonso Bernaola”. Lugar: Desde la
Plaza Mayor hasta la Plaza Somovi-
lla.
13:00 horas. Desfile de peñas con
sus charangas.
13:30 horas. Concierto de la Banda
Municipal de Música “Carmelo
Alonso Bernaola” e Interpretación
del himno a Medina de Pomar, orgu-
llo de nuestra ciudad. Lugar: Plaza
Somovilla.
16:45 horas. Concentración de pe-
ñas en la Plaza Mayor y posterior
desfile a la Plaza de Toros.
17:00 horas. Campeonatos Sociales
de 1ª y 2ª y Veteranos de Bolos. Lu-
gar: Bolera El Pinar.
17:00 a 19:00 horas. PEQUEZONA
DE LA IGUALDAD. Taller “Yo
también juego.” A través del juego se
fomentan los valores de igualdad y
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Fiestas del Rosario 2019
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no violencia.  Lugar: Plaza de Somo-
villa. Org: CEAS Medina de Pomar,
Diputación de Burgos y Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
17:30 horas. Festejo Taurino. Novi-
llada picada, 4 novillos (ver cartel
aparte). Amenizado por la Banda
Municipal de Música “Carmelo
Alonso Bernaola”. Al terminar, suel-
ta de vaquillas y posterior desfile de
peñas.
19:00 horas. Actuación del monolo-
guista Miguel Martín. Lugar: Plaza
Somovilla.Org: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.
21:30 horas. Bailes públicos con la
ORQUESTA ANACONDA. Lugar:
Plaza Mayor.
00:00 horas. 2ª Sesión de Fuegos
Artificiales a cargo de la Pirotecnia
SAN PABLO S.L.
00:30 horas. Desfile nocturno de pe-
ñas. Lugar: Plaza Mayor
00:30 horas. Gran Verbena con la
misma orquesta de la tarde.
Lugar: Plaza Mayor.

MARTES, 8 DE OCTUBRE
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS CA-
SADOS
11:00 horas. Santa Misa de Acción
de Gracias, cantada por los Maria-
chis “Real de Jalisco”. Lugar: Parro-
quia de Santa Cruz.
11:00 horas. CONCURSO DE PA-
ELLAS. Lugar: Plaza Somovilla.
Org: Peña El Olvido.
11:30 horas. Visita a la Residencia
de Ancianos de Ntra. Sra. del Rosa-
rio a cargo de la Peña Dios Te Libre.
11:30 horas. PARQUE INFANTIL
DE GANADO. Lugar: Recinto Fe-
rial junto a la pista deportiva. Org:
Peña Los Chupetos.
12:00 horas. Desencajonamiento de
los becerros que se lidiarán por la tar-
de.
13:00 horas. MARIACHIS “REAL
DE JALISCO”. Lugar: Plaza Somo-
villa. Org: Ayuntamiento de Medina
de Pomar.
13:00 horas. Desfile de peñas con
sus charangas.
13:00 horas. Llegada de la Autoca-
ravana solidaria con motivo de la III
Vuelta Solidaria por las Enfermeda-
des Raras para dar a conocer las en-
fermedades minoritarias y animar a
las personas discapacitadas a practi-
car deporte. El reto consiste en reco-
rrer media España (1800km) a pie y
en bicicleta en 35 días. Lugar: Plaza
Mayor.
13:45 horas. Llegada del deportista,
recibimiento y entrega de diploma.
Lugar: Plaza Mayor.
16:45 horas. Concentración de pe-
ñas en la Plaza Mayor y posterior
desfile a la Plaza de Toros.
17:30 horas. Sensacional Becerrada
para las peñas: Peña  Dios Te Libre
(40 Aniversario) - Peña La Mosca -
Peña Los Chupetos.
Concurso de disfraces entre peñas.
El premio irá destinado a una de las
Asociaciones sin ánimo de lucro de
Las Merindades. Organizado por la
Comisión de peñas. Al terminar,
suelta de vaquillas y posterior desfile
de peñas.
19:00 horas. FIESTA ANIMA-
CIÓN INFANTIL. Lugar: Plaza Los
Pradillos. Org: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. 
21:00 horas. Bailes públicos a cargo

de la ORQUESTA K-LIBRE. Lugar:
Plaza Mayor.
00:00 horas. Gran Verbena con la
misma orquesta de la tarde. Lugar:
Plaza Mayor.

MIÉRCOLES, 9 DE OCTUBRE
DÍA DEL NIÑ@ EN LAS BARRA-
CAS

VIERNES, 11 DE OCTUBRE
18:30 horas. Inauguración exposi-
ción “Del recuerdo al no me olvides”
de Julio Villalva. 
Lugar: Museo Histórico de Las Me-
rindades. 
22:00 horas. XXXI CONCURSO
DE PLAY-BACK Y KARAOKE
2019. Lugar: Plaza Somovilla. Org:
Peña La Mosca.
00:30 horas. Gran Verbena a cargo
de la ORQUESTA TABÚ.
Lugar: Plaza del Alcázar.
02:00 horas. FIESTA TEMÁTICA
CARIBE MIX en la peña Las Chari-
tos. Org: Peña Las Charitos.

SÁBADO, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DEL PILAR
12:00 horas. SOLEMNE MISA, en
la Iglesia Parroquial de Santa Cruz,
en honor a la Virgen del Pilar y pos-
terior procesión al Cuartel de la
Guardia Civil.
12:00 horas. Desencajonamiento de
los novillos que se lidiarán por la tarde.
De 11:00 a 15:00 horas. PARQUE

INFANTIL. Lugar: Polideportivo.
Org: Peña La Lata.
13:00 horas. Desfile de peñas con
sus charangas.
13:00 horas. RUTA DE LAS MAN-
ZANAS - GRATUITA
Lugar: Inicio en Plaza Somovilla, en
la Manzana 1.
16:45 horas. Concentración de pe-
ñas en la Plaza Mayor y posterior
desfile hasta la Plaza de Toros,
acompañados por la Banda Munici-
pal de Música “Carmelo Alonso Ber-

naola” y el Grupo de Dulzaineros
“Los Requiebros.”
17:30 horas. Festejo Taurino. Novi-
llada de rejones (ver cartel aparte).
Amenizado por la Banda Municipal
de Música “Carmelo Alonso Bernao-
la.” Al terminar, suelta de vaquillas y
posterior desfile de peñas animado
por la peña Dios Te Libre en su 40
aniversario.
17:30 horas. RUTA DE LAS MAN-
ZANAS - GRATUITA. Lugar: Ini-
cio en Plaza Somovilla, en la Manza-

na 1.
19:00 horas. Actuación infantil Sa-
birón “El Camaleón”. Lugar: Plaza
Somovilla. Org: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.
21:30 horas. Bailes con LA OR-
QUESTA MALASSIA. Lugar: Plaza
del Alcázar.
22:30 horas. Concurso MORCILLA
RALLY e hinchable “GUERRA DE
GLADIADORES”. Participación:
Todos los públicos. Lugar: Plazuela
del Corral. Org: Peña La Leña.
00:30 horas. Desfile nocturno de pe-
ñas. Lugar: Plaza Mayor.
01:00 h. Verbena con la misma or-
questa de la tarde. Lugar: Plaza del
Alcázar.

DOMINGO, 13 DE OCTUBRE
DÍA DEL NIÑ@ EN LAS BARRACAS
De 10:30 a 14:30 horas. MERCA-
DO DE PRODUCTORES LOCA-
LES. Lugar: Plaza Mayor.
13:00 horas. Actuación grupo de jo-
tas “Acordes Navarros.” Lugar: Pla-
za Somovilla. Org: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.
13:00 horas. RUTA DE LAS MAN-
ZANAS - GRATUITA. Lugar: Ini-
cio en Plaza Somovilla, en la Manza-
na 1.
16:15 horas. Concentración de pe-
ñas en la Plaza Mayor y posterior
desfile a la Plaza de Toros.
17:00 horas. GRAND PRIX. Lugar:
Plaza de Toros. Org: Ayuntamiento
de Medina de Pomar. Al terminar,
QUEMA DE PAÑUELOS para des-
pedir las fiestas con las charangas de
las peñas.Org: Comisión de peñas y
Ayuntamiento de Medina de Pomar.

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE OCTUBRE
RUTA CARLOS V. Mercado rena-
centista, teatro de calle, desfile rena-
centista (ver programa aparte).

SÁBADO 19 DE OCTUBRE
10:00 horas. Ciclocross Infantil.
12:00 horas en adelante: Resto de
Categorías. Información e inscrip-
ción: http://www.cxmedina.com
Lugar: Entorno Parque de Villaco-
bos. Org: Diputación Provincial de
Burgos, BTT Burgos Norte y Peña
Los Bufis. Colabora: Ayuntamiento
de Medina de Pomar.

DOMINGO 20 DE OCTUBRE
De 10:00 a 14:00 horas. Donación de
Sangre. Lugar: Centro de Salud.

LUNES 21 DE OCTUBRE
18:30 horas. Taller de Folklore In-
fantil a cargo del maestro Jesús Pa-
rra: juegos, instrumentos, creativi-
dad… Inscripciones: Biblioteca Mu-
nicipal. A partir de 3 años.
Lugar: Casa de Cultura.

DOMINGO, 27 DE OCTUBRE
De 10:00 A 20:00 horas. ANTICO.
XIII RASTRO DE ANTICUARIOS
Y ARTESANOS DE LAS MERIN-
DADES. Lugar: Plaza Mayor y Plaza
del Alcázar. Org: ACEYAM (Asocia-
ción Cultural Etnográfica y Artesanal
Merindades), Ilustre Ayuntamiento
de Medina de Pomar y Museo Histó-
rico de Las Merindades.
11:30 horas. Bajada de la Virgen en
Procesión. Retorno al Santuario de
Sta. María del Salcinal y del Rosario
desde la Parroquia de Santa Cruz.

Comienzan las Fiestas
de Medina de Pomar

Una de las novedades  importantes para
estas fiestas es que la denominación
de las Damas de Fiestas ha cambiado y

han pasado a llamarse Representantes de la
Juventud, porque además de chicas se da la
posibilidad de que los chicos también formen
parte de ellos, aunque este año se ha dado el
caso de que los representantes elegidos están
formados solo por chicas.

En cuanto a las Peñas, para estas fiestas mu-
chas han cambiado y aumentado las activida-
des que organizan durante estos días, si bien
las más consolidadas se han mantenido, como
el ciclocros, los hinchables o el Dinamita Rock.
También hay 3 peñas de aniversario, Dios te Li-
bre, Las Charitos y la Pela La Lata.  La Peña Dios
te Libre con motivo de su 40 aniversario trasla-
da la Olimpiada Rural desde Villacobos hasta
Somovilla para hacerla más visible y además
para celebrar el aniversario realizará una ani-
mación especial durante el desfile del segundo
sábado con color, pirotecnia… 

Otra novedad es que la misa de acción de
gracias que se celebrará en la Parroquia de
Santa Cruz el martes 8 de octubre a las 11, se-
rá cantada por el Grupo de Mariachis “Real de
Jalisco” que luego actuará en la Plaza Somovi-
lla.

Por otro lado los desfiles nocturnos serán
amenizados por todas las Peñas, al contrario
que en años anteriores que cada noche era
una Peña la que se encargaba de bajar a todo
el conjunto de peñistas, este año se volverá a
la tradición del desfile nocturno con todas las

charangas hasta Somovilla y después de am-
bientar la Plaza se regresará hacia arriba otra
vez.

En cuanto a los homenajes, este año se rea-
lizarán en el Ayuntamiento el primer domingo
de fiestas y serán al Centro de Iniciativas Tu-
rísticas de Medina por su 50 aniversario, a
Mariano Pilar Sobejano, director de la Escuela
de Música de Medina y a Raúl Alonso de Beni-
to, entrenador nacional de kárate que lleva
impartiendo clases de este deporte en Medi-
na desde hace más de 30 años.
El  Pregón de Fiestas estará a cargo del Medi-
nés Juan José Pereda, Comandante del Ejérci-
to de Tierra, Jefe de la campaña Antártica de
este año, donde permaneció durante 6 meses
y que ha llevado el nombre de Medina por dis-
tintos lugares del mundo.

Ya se encuentran disponibles los programas
de fiestas tanto en las redes sociales como en
las oficinas del Ayuntamiento donde se repar-
tirán más de 7.000 ejemplares en formato
grande y de mano para que cada medinés o vi-
sitante pueda tener el suyo.

Oscar David Molledo, concejal de cultura, juventud y depñortes.
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» ESPECTÁCULO

Leo Harlem actuó ante más de 2000 personas
en la Cervecera los Pinos el 7 de septiembre
La carpa instalada para aco-

ger el espectáculo humorístico
de leo Harlem y Axlor Riezu se
quedó pequeña para acoger el
espectáculo humorístico del pa-
sado 7 de septiembre que tuvo
como estrella al humorista leo-
nés Leo Harlem. 
Con todas las entradas vendi-

das los asistentes escucharon
un chiste detrás de y no pararón
de reír durante la toda la actua-

ción. Sin duda dos grandes ar-
tistas en el escenario de la Cer-
vecera Los Pinos de Medina de
Pomar.

Decenas de anticuarios se da-
rán cita en la Calle Mayor, la Pla-
za del Ayuntamiento y en la Ex-
planada del Alcázar para mostrar
y vender sus más variadas anti-
güedades, como libros, muebles,
herramientas o piezas de cual-
quier clase, muchas de ellas con
cientos de años de antigüedad.
En total serán unos 40 anticua-
rios llegados de Valencia,  País
Vasco, La Rioja, Palencia o Na-
varra.
Por otra parte, como en años

anteriores el interior del Alcázar
de los Condestables será el  lugar
donde 8 artesanos expondrán al

público sus trabajos a la vez que
demostrarán como realizan sus
obras en talleres in situ de tallas
de madera, cestería, hilados de
lana, cubiertos de madera, etc.
Además como ya es tradicio-

nal, la explanada del Alcázar
también acogerá una exposición
de automóviles y motos antiguas
pertenecientes a la Asociación.
Sin duda se trata de una cita

ineludible a la que no debemos
faltar, donde pasar una mañana
de compras o curioseando entre
las miles de antigüedades que se
expondrán en las calles de Medi-
na de Pomar.

27 de octubre 
Más de 40 anticuarios se
darán cita en el Rastro

Comarcal de las Merindades
Aceyam (Asociación Cultural, Etnográfica y Artesanal de Las
Merindades), el Museo Histórico de las Merindades y el
Ayuntamiento de Medina de Pomar organizan el último
domingo de octubre una nueva edición, ya es la número
16, de la Feria de Anticuarios y Artesanos.

XVI  EDICION DE ANTICO
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» MANIFESTACIÓN

Más de 150 personas se manifestaron en las
calles de Medina de Pomar  por la Emer-
gencia Climática
La concentración estuvo organizada por la Asociación Alimenta Merindades y contó con la
colaboración del Ayuntamiento de Medina de Pomar, cuya corporación al completo
participo en la marcha, así como representantes de distintos ayuntamientos de la comarca.

Los manifestantes, entre los
que había muchos niños, partie-
ron desde la Plaza del Alcázar,
bajando por la Calle Mayor
hasta la Plaza de Somovilla
donde se manifestaron contra el
cambio climático y en favor de
un futuro para nuestro planeta.
Más de 150 países de todo el
mundo se manifestaron ese mis-
mo día para protestar contra los
efectos del cambio climático y
pedir que se actúe contra ellos,
convirtiéndose en la moviliza-
ción más grande de la historia
por el clima.
Después de la Huelga Mun-

dial del Cambio Climático del
día 27 de septiembre,  la Sema-
na de Manifestaciones Juveniles
y Mundiales  por el Cambio Cli-
mático entre los días 20 y 27 de
septiembre, la Cumbre Mundial
sobre la Acción Climática de la
ONU del día 23 de septiembre,
y a la convocatoria del Papa pa-
ra el Sínodo de la Amazonía el 6
de octubre de 2019 y teniendo
en consideración que todos el

mundo desea aportar su grano
de arena para que esto se resuel-
va, en Medina de Pomar se han
realizado dos actividades en la
Casa de Cultura. 
Se proyectó la película “LA

SAL DE LA TIERRA”, del di-
rector alemán Win Wenders  y
el fotógrafo brasileño Sebastiao
Salgado, y se realizó una sesión
de Teatro Leído con extractos

de un Guión Cinematográfico
inédito de la autora M. Laure
Drouet, titulado “La rebelión de
los pacíficos”. Ambas activida-
des representan  la esperanza de
la recuperación de la tierra, de
las personas, de los ecosistemas
y de las formas de vida animales
y vegetales tal como las hemos
conocido y queremos que vuel-
van a ser ahora y en el futuro.

» FERIA ROCIERA

Gran animación rociera en la
Feria de Villacomparada
La Asociación Recreativa Cultural “San Rumaldo” con la
colaboración del Ayuntamiento de Medina de Pomar,
organizó una nueva edición de la Feria Rociera con un
gran ambiente musical  y festivo.

Aunque el día comenzó ame-
nazando tormenta, despejó pa-
ra que la feria pudiera lucirse
colorida y alegre. 
Como en años anteriores de-

cenas de participantes se acer-
caron hasta Villacomparada pa-
ra pasar un día de fiesta y dis-
frutar de los paseos a caballo,
el baile de sevillanas, y por su-
puesto la buena comida y el vi-
no fino.
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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

» CARTELES DE FIESTAS

Trabajos ganadores del Con-
curso de Carteles de Fiestas

GANADORES

1º PREMIO
“Desde el Globo”
Pablo López Gayarre

2º PREMIO
“Fiesta de Colores”
Vicente Gómez Aparicio y
Juan Arnaiz Veiga 

3º PREMIO
“¡Que empiece el Rosario!
Gonzalo Díez Brizuela 
Pomar.

Primer premio. Segundo premio.

Tercer premio.

» EXPOSICIÓN

El espacio cultural Mayor 10 se inauguró oficial-
mente el pasado 6 de septiembre con la exposi-
ción de Fernando Alea “Toda una Vida”
La nueva sala de exposiciones “Mayor 10 “albergó la
inauguración de la exposición de uno de los más
apreciados y reconocidos pintores de nuestra comarca.
Comprometido,  sobre todo, con las artes pictóricas nos
deleitó con una variada representación de su obra. 

Fernando Alea participa acti-
vamente en multitud de iniciati-
vas culturales en Medina de Po-
mar, por ello recibió en esta oca-
sión un merecido homenaje de
un amplio sector de la sociedad
como políticos, pintores, escri-

tores, vecinos del casco históri-
co, amigos, etc… que quisieron
acercarse a la exposición para
acompañarle y reconocer su
gran labor, llenando la sala a re-
bosar. Fernando Alea a la derecha, junto al alcalde

y concejal de cultura de Medina de Pomar.

» EXPOSICIÓN

Exposición de fotografía de Mikel Ro-
dríguez "Un Paseo por la Naturaleza de
los 27 Municipios de Las Merindades"

Del 6 de septiembre al 27 de octubre.
Museo Histórico de Las Merindades.

15ª exposición fotográfica en la comarca del periodista Mikel Ro-
dríguez, para la difusión y protección de la naturaleza de nuestra co-
marca, así como un turismo limpio y respetuoso con el medio am-
biente. 
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El 14 de septiembre se cerró un verano depor-
tivo intenso con ciclismo, fútbol y frontenis

» DEPORTES

El sábado día 14 de septiembre se celebraron en Medina varias actividades deportivas que
refrendaban un verano intenso en cuanto a participación y eventos realizados desde las
asociaciones y Ayuntamiento del municipio.

A las 9:00h. se producía la sa-
lida desde el Polideportivo Mu-
nicipal de la segunda edición de
la “Escapada Medinesa”. Más de
150 cicloturistas disfrutaron de
un recorrido programado y muy
bien controlado por los cerca del
centenar de voluntarios que ayu-
daron en moto o coches en avi-
tuallamientos, cruces, meta y
otros puntos estratégicos propor-
cionando seguridad y atenciones
a los participantes que recorrie-
ron más de 130 km., con dos pa-
radas de reagrupamiento en Son-
cillo y Los Altos, y un tramo cro-
nometrado de 7 km.
La entrega de premios a las

14:30h. ponía fin a la etapa en la
que los participantes dispusieron
de un amplio surtido de pinchos,
cañas y refrescos para reponer
fuerzas y comentar el precioso
día.
Justo después de la salida de

los ciclistas, comenzaba a pocos
metros del Polideportivo, en el
Frontón, una nueva edición del
Campeonato De Frontenis por
parejas. Los participantes locales
y de la Comarca disputaron una
liguilla intensa de más de 6 ho-
ras, que finalizó después de las 4
de la tarde.
Sobre dos campos de Fútbol 7

dentro del Estadio Jesús María
Pereda, en horario de mañana y
tarde, 8 equipos federados; dos
del Alcazar y un representante
del Athletic Club, Burgos Pro-
mesas, Parquesol de Valladolid,
Indautxu, Berriz de Vizcaya y
Meruelo de Cantabria, disputa-
ron partidos seguidos en forma
de liguilla por la mañana, en dos
grupos y a 25 minutos.
Por la tarde los enfrentamien-

tos fueron a 30 minutos, primero
contra cuarto y segundo contra
tercero, para disputar la final a
20 minutos entre el Burgos Pro-
mesas y el Athletic Club que la
postre fue el vencedor del tor-
neo. Los más de 100 jugadores,

arropados por 30 voluntarios
disfrutaron de una comida en el
propio campo obsequiada por el
Alcazar y el Ayuntamiento con-
tribuyendo a proporcionar un día
memorable en Medina para los

participantes.
La Feria Rociera completó un

fin de semana activo y deportivo
que puso el listón muy alto para
el próximo año, como colofón
del verano Medinés.

Salida de la “Escapada Medinesa” de ciclismo.

Vencedores del Campeonato de Frontenis.

Torneo de Fútbol 7 en el campo Jesús María Pereda de Medina de Pomar



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

Sustitución y equilibrado de ruedas Horno de pintura de última generación

Máquinas de diagnosis de 
última generación

Concesionaria neumáticos Michelín
Trabajamos todas las marcas de neumáticos

Alineación de ruedas Trabajamos todas las compañías de seguros,
chapa pintura, mecánica y electricidad



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

 947 190 453

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

Le invitamos a las nuevas instalaciones en el Polígono Industrial Navas

Financiación a su medida

6.000 m2 a su servicio

Grupo Fernández Lucio
Agencia Oficial RENAULT y DACIA en Medina de Pomar



VIERNES, 18 de octubre.
- El Pregonero recorrerá las ca-
lles y plazas, anunciando la inmi-
nente llegada del emperador a la
villa de Medina de Pomar.

SÁBADO, 19 de octubre.
PROGRAMA REAL AGÜE-
RA DE MONTIJA
- Desde la estación de autobuses
de Medina de Pomar se saldrá ha-
cia Agüera de Monjita para reci-
bir al emperador y su séquito y
entregar las llaves de la ciudad.

PROGRAMA MEDINA DE POMAR
De 12:00 h. a 14:30 h. Y  de

17:00 h. a 21:30 h. Gran Merca-
do Renacentista con artesanos y
mercaderes llegados de todo el
reino. 
Tanto por la mañana como por

la tardes: Contaremos con activi-

dades para los más pequeños, pa-
sacalles y música. Además de vi-
sitas guiadas conociendo la vida
de Carlos V y la época del Rena-
cimiento. 
19:00 h. El pueblo de Medina

se viste de gala para el recibi-
miento del Pregonero Real. Des-
file animado por personajes de la
corte que recorrerán el mercado
con el pueblo llano (Nobles, ca-
balleros, bellas damas, cortesa-
nas, lo más granado de la noble-
za) desde la Plaza del Corral has-
ta la Plaza Mayor. Pregón
anunciador con el pregonero Re-
al, en el balcón de la Casa Con-
sistorial, junto con las palabras
institucionales del Condestable y
el Alcalde D. Isaac Angulo Gu-
tiérrez. 
20:00 h. Gran Desfile de la

Corte Castellana desde la Plaza
Mayor hasta la Plaza Somovilla,
con diversas actuaciones musica-

les y danzas. 
22:30h. Cena Renacentista con

“Menú Imperial Medinés” en la
Plaza Mayor. Imprescindible
vestimenta de la época.

DOMINGO, 20 de octubre
11:00 h. Misa Renacentista en

la parroquia de Santa Cruz, can-
tada por la noble coral Voces
Nostrae dirigida por el maestro
Mariano Pilar Sobejano.

12:00 h. a 14:30 h. Y  de
17:00 h. a 21:30 h. Gran Merca-
do Renacentista con artesanos y
mercaderes llegados de todo el
reino.
Tanto por la mañana como por

la tardes: Contaremos con activi-
dades para los más pequeños, pa-
sacalles y música. Además de vi-
sitas guiadas conociendo la vida
de Carlos V y la época del Rena-

cimiento. 
12:30 h. Gran Desfile Imperial.

La comitiva castellana saldrá
desde la Plaza Mayor al encuen-
tro del Emperador en la Plaza So-
movilla. 
15:00h.- Almuerzo de herman-

dad amenizado por comediantes
y músicos en el Polideportivo
Municipal.

RUTA CARLOS V DE LOS QUE
VIENEN CAMINANDO  

20 DE OCTUBRE
- Inscripción gratuita en la Casa
de Cultura:
RUTA+DESFILE+COMIDA
09:00 h. Salida estación de au-

tobuses.
10:00 h. Ruta de las pasarelas

de los Hocinos.
12:30 h. Comienzo del Gran

Desfile Imperial.
15:00 h. Comida de herman-

dad.
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Un grupo de medineses acompañaron la tarde de viernes 20 de
septiembre a Laredo en "El Último Desembarco de Carlos V"

Desfile en honor al Emperador, recreación histórica de
su llegada a El Palenque de la Playa Salvé y cena
renacentista con menú imperial para festejar la
llegada del Emperador. 

El Alcalde de Medina, Isaac Angulo, estuvo
presente en los actos de Laredo junto varios
concejales del Ayuntamiento de Medina de
Pomar.

El Último Viaje del Emperador Carlos V
19 Y 20 DE OCTUBRE

El fin de semana del 19 y 20 de octubre se conmemora el
último viaje que el Emperador CARLOS V emprendió en
1556 desde la ciudad holandesa de Flexinga hasta su
llegada al monasterio cacereño de Cuacos de Yuste donde
decidió retirarse. En este viaje pasó por Las Merindades
siendo recibido en Agüera de Montija y en Medina de
Pomar.
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» MEDINA VETULA

» OBRAS

» CONCURSO DE BALCONES

Medina Vetula rinde cuentas
de su primer año de actividad 
El pasado 7 de septiembre, a punto de cumplir un año de existencia, Medina Vetula,
Plataforma ciudadana para la recuperación del Casco Histórico de Medina de Pomar,
celebró su primera Asamblea General.

En la Asamblea, celebrada
en la Fundación Juan del Cam-
po, se explicó el proceso de ges-
tación de la Plataforma que a la
fecha cuenta con el apoyo de
910 instituciones y particulares
y se realizó una breve exposi-
ción de las actividades desarro-
lladas en estos primeros meses
entre las que destaca la realiza-
ción del Censo del Casco Histó-
rico y la Consulta a la ciudada-
nía,  la elaboración de un borra-
dor del Plan Estratégico del
Casco Histórico que fue entre-
gado al Ayuntamiento el 30 de
marzo y numerosas actuaciones
de dinamización del Casco His-
tórico como las exposiciones en
los locales vacíos de la calle
Mayor, la 1ª Fiesta Popular del
Casco Histórico en colabora-
ción con la Asociación de Hos-
telería y Comercio del Casco
Histórico y el Ayuntamiento de
Medina y el lanzamiento del
juego de la Medinoca en cola-
boración con Ateneo Café Uni-
versal.
Se acordó la continuidad de la

Plataforma para lograr los fines
previstos en su Acta Fundacio-
nal de 13 de octubre de 2018…

“se crea con la finalidad de pro-
mover de manera participativa
y colaborativa la regeneración y
dinamización del Casco Histó-
rico de Medina de Pomar me-
diante el apoyo y el impulso a la
elaboración y desarrollo de un
Plan Estratégico” y por este
motivo se acordó asumir y
aceptar plenamente el plantea-
miento de ejes estratégicos del
Plan Especial de Impuso del
Centro Histórico (Vive, Ven y
Visita) elaborado por el Ayunta-
miento de Medina de Pomar. 
La Asamblea aprobó los ob-

jetivos para el período 2019 –
2020: realizar las labores nece-
sarias de seguimiento, contraste
e impulso de las acciones pre-
vistas por el Plan Estratégico en
el período 2019 – 2020 y cola-

borar en su difusión; solicitar la
inclusión en la Mesa del Plan y
participar en su actividad; reali-
zar actividades concretas de
promoción del Casco Histórico,
fomentando el voluntariado, y
trabajar en el impulso de activi-
dades de promoción económi-
ca. Para lograr este objetivo, el
ampliado Equipo de Coordina-
ción, formado por once perso-
nas contactará con las personas
que ya han trabajado en los di-
ferentes grupos de trabajo de
Medina Vetula para conocer su
voluntad de continuidad y se
abrirá la posibilidad de incorpo-
ración a cualquier otra persona
adherida que muestre su dispo-
sición enviando un correo indi-
cando su interés a medinavetu-
la@gmail.com.

Se eliminará la peligrosa curva del
Santuario Nuestra Señora de Rosario
El Ayuntamiento ha adquirido a la parroquia de Medina de
Pomar la denominada Casa del Ermitaño que será
derribada para eliminar la peligrosa curva que lleva hasta
el punto limpio y facilitar el tránsito de vehículos, muchos de
ellos camiones.

El Ayuntamiento de Medina
ha pagado 9.700 euros a la parro-
quia por la casa del Ermitaño, y
tiene previsto derribarla este
mismo año, lo que permitirá que
la curva sea mucho más abierta y
además continuar con la acera
que bordea la residencia de An-
cianos, lo que permitirá pasear
hasta el campo de fútbol.
Ha sido el propio alcalde de

Medina Isaac Angulo quien
acordó la compra con la parro-
quia y el arzobispado, de una vi-
vienda que no se utilizaba y que
ahora servirá para aumentar esta
vía y mejorar la circulación. 
La casa está previsto que se de-

rribe este mismo año y al año que
viene puedan comenzar las obras
de acondicionamiento de la ca-
rretera y la acera.

Excelente participación en la 4ª
edición del Concurso de Balcones 

Esta cuarta edición del con-
curso de balcones que se ha desa-
rrollado en el casco histórico de
Medina de Pomar ha contado
con 24 participantes, aumentan-
do el número  progresivamente
con respecto al primer año que
solo conto con 10, el Ayunta-
miento agradece la participación
y la colaboración en el manteni-

miento y el embellecimiento del
casco histórico de la ciudad.

Ganadores:
1º Maria Rosario Lopez García-

C/ Antonia Torres, 28-Bar Erizo
2º Candela Lopez Ortiz - Pla-

zuela del Rosario, 6
3º Maria José Varona Ausejo -

Plaza Mayor, 2 ,1º D

» CONCURSO DE PINTURA

Entrega de premios del Concurso Nacional de
Pintura "Ciudad de Medina de Pomar 2019"

El acto fue presidido por el
Alcalde medinés, Isaac Angulo
y por el Presidente de la Asocia-
ción Amigos de Medina,  Fer-
nando Grijalba. Entre otros, par-
ticiparon en la entrega de pre-
mios, los miembros del jurado,
Abdul Kader Al Khalil y  Javier
Venegas, así como los principa-
les patrocinadores de las empre-
sas locales, Pilar Gayarre de
Medinapiel y Angel Martínez
del Río, de Adúriz Energía y Te-
lecomunicaciones.
Desde la Asociación, un año

más, desean agradecer a Institu-
ciones, empresas, participantes,
jurado, medios de comunicación
y colaboradores, por haber he-
cho posible este certamen.

El  pasado día 15 de septiembre, en la Sala Noble del Alcázar, se procedió a la entrega
de los premios en las diferentes disciplinas de pintura del Concurso Nacional de Pintura
"Ciudad de Medina de Pomar 2019".
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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

» WIFI4EU

Villarcayo se convierte en una Smart
Town de referencia en Europa
Varios son los medios de comunicación que se han hecho eco del éxito del proyecto de
conectividad wifi implantado en Villarcayo gracias al programa de la Comisión Europea
WIFI4EU. 

Tras haber sido seleccionado
el pasado diciembre por la comi-
sión europea en el programa WI-
FI4EU dotado de 15.000€ para
costear los dispositivos y confi-
guración de una red Wifi gratui-
ta, el Ayuntamiento redactó un
proyecto mediante el cual todas
las pedanías y los principales
puntos de Villarcayo dispondrí-
an de acceso de alta velocidad.
El proyecto ya es una realidad y
varios medios de comunicación
se han hecho eco de la noticia,
incluso el pasado mes de agosto
fue publicada en la página de la
Comisión Europea la entrevista
que hizo el Alcalde Adrián Serna
con el equipo de WIFI4EU, sien-
do el único municipio español
entrevistado.
Villarcayo se convierte en la

Smart Town de referencia en
Europa, así comenzaba la noti-
cia que el pasado mes de sep-
tiembre se emitía en TVE1  Cas-
tilla y león después un reportaje
rodado en la localidad. 
Adrián Serna explicaba cómo

se ha utilizado una tecnología de
antenas para distribuir la conec-
tividad por los pueblos debido a
que la orografía del municipio es
un poco compleja. Además se
trata de un sistema que evita te-
ner gasto corriente mensual, y
tiene una gran fiabilidad ya que
hasta el momento no ha habido
ningún problema con las ante-
nas, siendo la más distante a 14

kilómetros de la antena princi-
pal.
Los datos que maneja el Ayun-

tamiento son muy positivos, con
números que rondan los 750
usuarios diarios por lo que es un
servicio muy bien acogido. Para
el Ayuntamiento es un proyecto
muy importante, que deseaban

implantar “porque las zonas ru-
rales como la nuestra tenemos la
eterna batalla de luchar contra la
brecha digital”.
También la empresa Cambium

Nerworks, responsable de la im-
plantación de la infraestructura
de antenas, se desplazó hasta la
Villa para filmar un reportaje.
Esta empresa ha sido la respon-
sable de la instalación de los 42
puntos de acceso situados en es-
pacios públicos, como el polide-
portivo, zonas verdes, parques o
centros cívicos de las distintas
pedanías. Esta implantación per-
mitirá crear nuevas oportunida-
des para los vecinos del munici-
pio, para una sociedad cada vez
más digitalizada.

Esta implantación permitirá
crear nuevas oportunidades
para los vecinos del munici-
pio, para una sociedad cada
vez más digitalizada.

Se entregaron los premios del I
Concurso de Fotografía de las
Fiestas de Villarcayo en Instagram
La foto ganadora, palmera tropical de Rubén Pérez Llarena,
aparecerá en año próximo en el programa de fiestas.
Pasaron a la final las fotos con más Likes en Instagram. 

Las fotos finaslitas fueron
valoradas por un jurado inde-
pendiente compuesto por 20
personas: Profesores, periodis-
tas, estudiantes, etc. que deci-
dieron que las tres fotografías
ganadoras fueran:

• Palmera Tropical, de Rubén
Pérez con 123 puntos
• Mirando al futuro, de Estefa-
nía López con 99 puntos
• Pisando fuerte en Villarcayo,
de Blanca Martínez con 72
puntos.

Foto ganadora de Rubén Pérez Llarena.

Abierta la matrícula del Programa
Interuniversitario de la Experiencia
Las clases se impartirán preferentemente lunes y
miércoles de octubre a mayo de 17 a 19 horas. El plazo
de matrícula estará abierto hasta el 31 de octubre.

Esta iniciativa se enmarca en
los programas de envejeci-
miento activo y del aprendizaje
a lo largo de la vida, que pre-
tende dar a las personas mayo-
res la posibilidad de acceder a
la cultura y la ciencia como una
fórmula de crecimiento perso-
nal. 

El programa cuenta con la
cofinanciación de la Gerencia
de Servicios Sociales, la Uni-
versidad de Burgos y los pro-
pios alumnos. En Villarcayo se
impartirán dos itinerarios de 45
horas cada uno, Ciencias de la
vida y-Geografía, historia y ar-
te. Más info: 947 25 89 57.
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La plaza se llenó de vehículos en la 
I Concentración de Clásicos de la Villa

A las 10 comenzaron a llegar
los coches que aparcaron en las
céntricas plazas de la Villa. A
las once y media se realizó una
ruta por la zona, hasta llegar a la
Estación de Ferrocarril de Hor-
na donde se ofreció a los parti-
cipantes un aperitivo en una
carpa situada junto a la máquina
de tren.
A las 3 de la tarde más de 150

personas comieron en los so-
portales del Ayuntamiento entre

participantes y organización, en
el mismo lugar se entregaron
los premios a las distintas cate-
gorías. Los colaboradores en
los premios fueron Morcillas
Río, Morcillas Mozares, Bode-
ga Coque y el Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV.

PREMIOS
Premio al coche más lejano:

Honda CRX de Jesús Rodrí-
guez García desde Málaga.

Premio al mejor restaurado:
Corvette de Paulino Fontaneda
de Burgos.

Premios al más antiguo:
Chevrolet Conceitraine de Emi-
lio Varona, del 1932.

Premio a conductor más jo-
ven: Iñigo Vivanco de 19 años
con un Mercedes 200D.
Premios al Conductor más ve-

terano: Manuel Sainz de la Ma-
sa de 81 años con su Peugeot
205 GT.

En total fueron 74 vehículos los que llegaron a Villarcayo para participar en la 
I Concentración de Coches Clásicos el pasado 7 de septiembre. El evento ha sido
organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villarcayo, Autobuses
Muñoz Callejo y Seguros Salazar.
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» CARRERA BENÉFICA LOS LEONES

Josu Fernández Eguiluz venció la
II Carrera Benéfica Los Leones
El pasado 8 de septiembre se celebró la segunda edición
de la carrera benéfica cronometrada sobre un recorrido
de 10 kilómetros en la que hubo suculentos premios para
los primeros clasificados. 

A pesar de que en el cartel
anunciaba que se destinaba el
50% de las inscripciones para
la Asociación Asamimer, al fi-
nal se donó el 100% de las ins-
cripciones.

Clasificación Masculino 
1º Josu Fernandez Eguiluz: 37:05
2º Antonio Peuza Moreno: 38:41

3º Igor Álvaro Pilar: 39:41

Clasificación Femenino
1ºMónica Fdez Sain-Maza: 46:34
2ºMagdalena Santamaría A.: 47:46
3º Lorena Campo Alegría: 48:18
Se dio premio también a los
más veteranos, Luis Gonzalo
Mijangos Fernandez y Amelia
Linaje Gomez.

Buena participación en la nueva edición de la Carrera Benéfica de los Leones. 
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El sábado 28 de septiembre en
Cigüenza se vivió el III Concur-
so de Pucheras

Por tercer año consecutivo la
Asociación San Lorenzo orga-
niza un concurso de pucheras
ferroviarias a finales de sep-
tiembre, este año el ambiente
fue cálido no sólo por las brasas
de sus pucheras ferroviarias si-
no por el tiempo que acompañó
llegando a los 28°, a pesar de
ello decenas de visitantes se
dieron cita en las calles de la lo-
calidad donde comieron la ri-
quísima olla que habían prepa-
rado durante la mañana.

El jurado, que vino de Valma-
seda, lo formaron cuatro perso-
nas que puntuaron  la presenta-
ción, el sabor y el punto, pre-
miando a los diez mejores
clasificados y un premio local.

Premios:
1°  Dagosi  (Villarcayo) 
2°  Julito  ( Bilbao) 
3°  Isabel Martinez. (Villarcayo) 
Desde la Asociación San Lo-
renzo desean dar las gracias a
todos los participantes.

» CIGÜENZA

El 26 de octubre se inaugurará el
Salón de Actos del Complejo de
la Residencia  de Villarcayo

En el año 2016 el Ayuntamien-
to de Villarcayo ejecutó una in-
versión por importe de 56.000€
para eliminar las humedades y
goteras que ponían en peligro el
falso techo y ocasionar despren-
dimientos. 
Un año después el Ayunta-

miento tomó la decisión de vol-
ver a abrir el Salón de Actos, pa-
ra lo cual elaboró un plan bianual
de inversión que haría frente a
todas las obras necesarias. Este
plan ha sido ejecutado en los
ejercicios 2018 y 2019. 
En el año 2018 se aprobó una

inversión de 104.695€ subven-
cionado por la Diputación Pro-
vincial de Burgos en un 80%, lo
que desde el Ayuntamiento se ha
denominado “Fase 1” y ha su-
puesto la renovación de 345 bu-
tacas y mejora de suelo y el zó-
calo, ambos de madera además
de habilitar una puerta de incen-
dios en el lateral del escenario.  
En la “Fase 2”, llevada a cabo

en el ejercicio 2019, se habilita
una partida presupuestaria de
60.000€ para realizar inversio-
nes han sido realizadas en su ma-
yoría por técnicos municipales,
para abaratar costes y ejecutar el
total de la obra. Las inversiones
realizadas este año son las rela-
cionadas con la iluminación y el

sonido, para las cuales se ha ins-
talado un novedoso sistema do-
mótico. También se han instala-

do los sistemas necesarios contra
incendios y seguridad exigidos
por la actual normativa, entre los
que se incluye un telón ignifugo.
También se han colocado dos te-
lones laterales y un telón frontal
posterior.
Las obras finalizarán durante

las próximas semanas y el Ayun-
tamiento ya acordado la fecha de
la inauguración que será el pró-
ximo sábado 26 de octubre. El
Salón lo inaugurará la compañía
de teatro local “Carro de Thes-
pis”, con una obra de estreno lla-
mada “La Ternura”.

el Ayuntamiento ya acordado
la fecha de la inauguración
que será el próximo sábado
26 de octubre. El Salón lo
inaugurará la compañía de
teatro local “Carro de Thes-
pis”, con una obra de estreno
llamada “La Ternura”.

El Teatro de la Residencia cerró sus puertas en el año 2002, desde entonces ha
permanecido cerrado al público sin ningún tipo de uso por  encontrarse obsoleto y
necesitar inversión. 
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

SÁBADO 19 - 20.00H.
TEATRO - PAPELES

SÁBADO 26 - 20.00H.
COCINA

JUEVES 31
HALLOWEEN

(+ de 16 años)
Precio: 20€ empadronados y 25€
no empadronados. 
Día 26 de octubre de 10:30 a
13:00h.

Actividades infantiles y para
todos los públicos.

TALLER DE
COCINA SANA

CELEBRACIÓN
DE HALLOWEEN

A ninguna parte Teatro presenta
PAPELES.
Papeles es una COMEDIA o mu-
chas comedias unidas por el tea-
tro. El público forma parte de
"Papeles" al igual que los actores
que interpretan muchos pape-
les... Fundación Caja de Burgos

El equipo de gobierno de Villarcayo de M.C.V valora
muy positivamente los primeros 100 días de mandato

Destacan el gran trabajo
realizado al encontrarse
en minoría pero que lo

realizan gracias al enorme entu-
siasmo e ilusión que tienen de
trabajar por el municipio.
Inicialmente se constituyó la

nueva organización del Ayunta-
miento, en la que, entre otros
asuntos, se aprobaron las delega-
ciones de las concejalías, los te-
nientes de alcalde al igual que la
creación de cuatro comisiones
permanentes en las que están re-
presentados todos los grupos po-
líticos municipales con una pe-
riodicidad de un mes.
En estos 100 primeros días se

han licitado varias obras como
por ejemplo la reforma de la
cubierta del CEIP Princesa de
España por importe de
130.552,71 euros, de los cuáles
la Diputación Provincial y la
Consejería de Educación sub-
vencionan 22.500 euros. Esta
obra, que actualmente se en-
cuentra en ejecución y que estará
finalizada este mes de octubre,
va a evitar las goteras y las hu-
medades existentes. También
hacen referencia a las obras de

sustitución de las ventanas para
evitar pérdidas de calor, llevada
a cabo por la Consejería de Edu-
cación, tras un acuerdo adoptado
con el Ayuntamiento, por impor-
te de 35.695€.
Otra obra importante que se ha

licitado y ya se ha contratado es
la construcción de unos nuevos
vestuarios anexos al campo de
hierba artificial. El importe total
de esta inversión es de
141.004,01 euros, de los cuáles
la Diputación Provincial sub-
venciona 112.803,21 euros a tra-
vés de Planes Provinciales y el
IDJ subvenciona 16.920,48 eu-
ros, por lo que el aporte del
Ayuntamiento es únicamente de
11.280, 32 euros. Esta obra será
ejecutada durante las próximas
semanas.
También se ha contratado la

canalización de alumbrado pa-
ra instalar nuevas luminarias
en diversas zonas de Villarca-
yo como son por ejemplo la zona
de la Iglesia, el parque de las
acacias, el aparcamiento del so-
tillo, la entrada a Villacanes, el
cruce de las piscinas con la calle
San Ignacio, la calle los Tilos y

el camino viejo Horna-calle
Avelino Alonso de Porres. Pró-
ximamente se va a proceder a la
instalación de las luminarias y
así se dará por ejecutado total-
mente el proyecto de sustitución
del alumbrado a LED.
Por último, destacan la conti-

nuación de las obras en el salón
de actos de la residencia, cuya
inauguración tendrá lugar este
mes de octubre.
En el área urbanística, desde el

equipo de gobierno resaltan el
procedimiento de venta a través
de subasta pública de dos parce-
las, la tramitación de cinco mo-
dificaciones puntuales o las 91
concesiones otorgadas en este
período en relación a licencias
urbanísticas, cambios de titulari-
dad u ocupación de suelo, entre
otros.
En materia de empleo y perso-

nal, destacan la tramitación y
gestión para poder empezar el
próximo uno de noviembre el ta-
ller de formación y empleo de
jardinería, al igual que en el
curso de hostelería dirigido a de-
sempleados, que también co-
menzará en el mes de noviem-

bre. A estos dos cursos, hay que
sumar los diez procedimientos
de selección de personal lleva-
dos a cabo por el Ayuntamiento
durante este período y que han
permitido contratar a muchas
personas para diversas secciones
municipales.
Además de todo lo anterior, la

implantación definitiva de un
proyecto de futuro como es la
Red Wifi muncicipal, con apa-
rición en numerosos medios de
comunicación, como por ejem-
plo TVE.
Por último, hacen una valora-

ción muy positiva de todos los
actos y eventos programados
durante la época estival ya fi-
nalizada, debido a que afirman
“todos los han actos han salido

muy bien, han servido para atra-
er al municipio a numeroso pú-
blico y por tanto, son necesarios
para dinamizar la economía lo-
cal a través de la inversión en es-
tos eventos”.  De todos los even-
tos, destacan La Nocturna, Vi-
llarcayo Te Mueve celebrado el
13 de julio, Villarcayo Vive el
Río, el Concurso Nacional de
Saltos, la concentración de co-
ches clásicos, los dos actos pro-
gramados dentro de La Quince-
na Histórica como son “La Capi-
talidad” y “el asedio de las
tropas carlistas a Villarcayo”,
celebrado recientemente, y co-
mo no podía ser de otra manera,
las fiestas patronales en su con-
junto que las califican de “exito-
sas”.

La Asociación de Jubilados Santa Marina
de Villarcayo repetirá la representación de
la obra “Los líos de un falso enfermo” 

El rotundo éxito de la ante-
rior representación ha llevado a
los miembros de la Asociación
a volver a repetir la obra que se
llevará a cabo el próximo 5 de
octubre a las 7 de la tarde en el
Salón de Actos de la Fundación
Caja de Burgos.
En la anterior función el Sa-

lón se llenó al completo con las
entradas agotadas muchos días
antes de la función. 
En total 11 actores y actrices

hicieron pasar un rato muy di-
vertido a todo el público asis-
tente gracias al humor, risas
continuas y al buen hacer de to-
dos ellos.

» TEATRO

La pasada semana se cumplían 100 días desde el 15 de junio, fecha en la que tomara
posesión el Alcalde de Villarcayo de M.C.V, Adrián Serna del Pozo. Los primeros 100 días
son un período importante en el que se constituyen los gobiernos y se comienzan los
proyectos. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja hacen una valoración positiva y de futuro de este período en esta nueva
legislatura.
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Las Merindades tendrá una Liga de Fútbol 7

La “LIGA F7 LAS MERIN-
DADES 2019/2020” se disputa-
rá entre localidades de la Merin-
dades y zona norte de Burgos,
organizada por la sección de de-
portes del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo MCV en colaboración
con el IDJ. Se pretende que sea
una liga comarcal, cómoda y
adaptada a todas la edades, des-
de los 16 a los 65 años y niveles,
en el único campo de fútbol de
hierba artificial de calidad de la
comarca, acorde a sus limitacio-
nes horarias, adaptada a las per-
sonas que quieren jugar al fútbol
sin realizar un elevado gasto, en
unas instalaciones de calidad y
sin moverse de las Merindades.
Los Objetivos de la Liga Local

de Fútbol 7  LAS MERINDA-
DES son dar respuesta a la de-
manda deportiva de la población
de las Merindades hacía el fútbol
7 y englobar y hacer comarca. Or-
ganizar actividades deportivas
que permitan una mejora en el es-
tado físico y emocional de los
practicantes de las mismas a la
vez de ofrecer actividades a modo
de competición con un coste re-
ducido y acorde a las característi-
cas de los participantes a todas las
Merindades, así como promocio-
nar la utilización del Campo de
Césped Artificial por parte de to-
das las personas que así lo dese-

en, de forma organizada.
Se establecerán 2 competicio-

nes, una de liga, y otra de copa,
ambas con un número máximo
de 12 equipos y mínimo de 7
equipos.
Para participar en la Liga F7

LAS MERINDADES, será ne-
cesario realizar el pago de la ins-

cripción de 50 € por jugador em-
padronado en Villarcayo o algu-
na de sus pedanías y 70 € para
los no empadronados en Villar-
cayo o alguna de sus pedanías.
Este pago será en su gran mayo-
ría para afrontar el coste del se-
guro de accidentes deportivos
que dispondrá cada jugador que

se estima en casi 50 € por juga-
dor y temporada, así como los
gastos del alquiler, riego, uso y
mantenimiento del campo y los
2 balones por equipo que otorga-
rá la organización.

ARBITRAJES
El árbitro será un miembro del
equipo al que le corresponda
descansar esa jornada. Si el
equipo destinado a presentar ár-
bitro no se presentase, el partido
debe jugarse en todo caso y el ar-
bitraje será realizado por un ju-
gador del equipo local la primera
parte y la segunda parte a cargo
de un jugador del equipo visitan-
te. 

INSCRIPCIONES
Cada equipo deberá estar forma-
do por 9 jugadores mínimo y 14
jugadores máximo. La inscrip-
ción se realizará en el polidepor-

tivo de Villarcayo aportando ho-
ja de inscripción con datos del
equipo.

HORARIOS
Los partidos se disputarán los
domingos preferiblemente en
horario de mañana de 9.00 a
13.00h. Si ambos equipos y el
equipo responsable del arribaje
acuerdan disputar el partido fue-
ra del horario establecido el do-
mingo a la mañana por la organi-
zación, el alquiler del campo de-
berá ser abonado por los 2
equipos implicados en el cam-
bio.
El tiempo de duración de los
partidos será de 50 minutos, di-
vidido en 2 periodos de 25 minu-
tos, con un descanso intermedio
de 5 minutos.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
El formato de competición será
el siguiente:
LIGA REGULAR + PLAY
OFF: Al finalizar la Liga Regu-
lar se jugará el Play Off por el tí-
tulo.  El campeón del Play Off
será el ganador de la Liga F7 de
LAS MERINDADES
COPA: Se dividirán por sorteo
LIBRE los enfrentamientos en
base a un cuadro de eliminato-
rias. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO
La Organización, a través del
perfil de Facebook de deportes
del Ayuntamiento de Villarcayo
y la web de gestión de torneos
informará de resultados, hora-
rios, lugar de disputa de encuen-
tros, sanciones, etc. También se
expondrán periódicamente los
resultados y clasificaciones en el
Polideportivo Municipal de Vi-
llarcayo.

LIGA F7 LAS MERINDADES 2019/2020

Se disputará en el campo
de hierba artificial de las
nuevas instalaciones
deportivas de Villarcayo.
Los partidos serán los
domingos preferiblemente
en horario de mañana de
9.00 a 13.00h. 

El Fútbol 7, permite jugar a Fútbol en Hierba Artificial sin las difi-

cultades que presenta crear un equipo de Fútbol 11. El Fútbol 7 en-

globa lo atractivo del Fútbol Sala (se toca muchas veces la pelota,

hay un elevado número de goles, se pueden hacer todos los cam-

bios que se quieran, el campo de juego, porterías y balón son de

dimensiones reducidas, lo que reduce el esfuerzo a realizar) y lo

atractivo del Fútbol (las porterías son más grandes que en el Fútbol

Sala, hay más espacios lo que provoca un juego más atractivo, se

juega en hierba artificial lo que reduce los impactos al caer al sue-

lo, etc.).

La liga de Pádel comenzará
el próximo 14 de octubre 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de octubre en
el Polideportivo Municipal. (Más info 673 132 912).

Este mes de octubre comenza-
rá la tercera edición Liga Pádel
Villarcayo que se celebrará des-
de de octubre a junio: pistas de
calidad, regalos, premios, fiesta
final, kit de incripción, precio al-
quiler reducido y diferentes nive-
les por categorías con ascensos y
descensos. 

Anímate y disfruta de este
adictivo deporte en las nuevas
instalaciones deportivas de Vi-
llarcayo. Los precios serán de
20€ para abonados y 25 para no
abonados, Se establecen 4 cate-
gorías: Masculino, femenino,
mixto y junior con premios en
metálico para cada una de ellas.

DE OCTUBRE A JUNIO Abierto el Plazo de inscripción en la Escuela
Polideportiva Municipal, curso 2018-2019
Hasta el 4 de octubre se encuentra abierto plazo de inscripción en el polideportivo para
niños y jóvenes de educación infantil, primaria y secundaria a las diferentes
modalidades deportivas y equipos (voley, multideporte, gimnasia rítmica, ajedrez,
atletismo, patines, senderismo-montaña, hockey, fútbol sala, karate, tenis, pádel,
iniciación deportiva, basket y psicomotricidad).

La meta de la Escuela Poli-
deportiva es educativa y forma-
tiva, por tanto el objetivo prio-
ritario será inculcar por medio
del deporte valores a los niños.
Se propondrá a los alumnos la

participación en competiciones
escolares muchos fines de sema-
na, siendo parte esencial de los
contenidos del curso, y por tanto

debiendo participar con una ri-
gurosa regularidad. El calenda-
rio escolar será el de la Junta de
Castilla y León 2019-20. Todas
las ACTIVIDADES COMEN-
ZARÁN A PARTIR del 14 de
Octubre 2019 y finalizarán el 12
Junio 2020 realizando posterior-
mente la gala o fiesta del depor-
te local.
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CLASES DE MAÑANA
Socios, abonados

- Ciclo indoor
- Ritmos latinos
- Fit-ball
- GAP-BEP
- STEP
- Fit Ball Gimnasia suave

CURSOS DE MAÑANA
- Gimnasia especial espalda
- Pilates.
- Actividad Física terapeútica
- Deporte Adaptado.

CLASES TARDE
Socios, abonados

- Fit-Ball
- Ritmos latinos
- Aero-Step

- Aerobic
- Intervalos
- Cardio-Box
- GAP-BEP
- Pump-Fitness
- Ciclo Indoor
- Bike en familia
- Actividades dirigidas, fitnes en fam.

CURSOS TARDE
- Pilates
- Deporte Divertido para adultos
- Corriendo por Villarcayo
- Defensa Personal para mujeres
- Kick Boxing adultos
- Kárate adultos
- Padel iniciación adultos
- Pádel Medio Adultos
- Padel perfeccionamiento Adultos
- 2º Liga de pádel Villarcayo
- 1º Liga Fútbol 7

OFERTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ATENCIÓN A SALA MUSCULACION MAÑANA Y TARDE

Planificación de tus entrenamientos en sala de musculación y fitness creando tu rutina
personalizada con monitor personal.
Los abonados que deseen acudir a los cursos tendrán un descuento del 30% en la ins-
cripción  siempre que mantenga la condición de abonado a lo largo de todo el curso. 
Las clases son preferentemente para abonados, pudiendo también acceder a las mis-
mas, si hubiera plazas libres, los bonos de 10 sesiones y entradas de día.
Edad mínima 15 años cumplidos el día de la inscripción.

PROGRAMACIÓN OCIO-CULTURA-DEPORTE 2019-2020

Glúteo – Abdominal - Pierna
Brazo – Espalda – Pierna

ESCUELA MUNICIPAL 
DE BAILE

Aprende y diviértete con las dife-
rentes modalidades de baile impar-
tidas para todas las edades (a partir
de 6 años). Profesor: Miguel Tena
Lunes:
17:30-18:30hrs. Funky Infantil (6-10 años)
18:30- 19:30hrs. Funky Infantil (11-14 años)
19:30-20:30hrs. Danza Contemporánea (ju-
venil).
20:30-21:30hrs. Burlesque.
21:30-22:30hrs. Bailes de Salón Avanza-
do.
22:30 - 23:30hrs. Flamenco.
Miércoles
17:30- 18:30hrs. Ballet infantil. (6-10años).
18:30- 19:30hrs. Funky juvenil (+14 años).
19:30- 20:30hrs. Ballet juvenil (+14 años).
20:30-21:30hrs. Bailes Latinos iniciación.
21:30-22:30hrs. Bailes latinos avanzado.
22:30 - 23:30 hrs. Danza Española.
Viernes
18:30 a 20:30hrs.  Ballet juvenil (+11
años y adultos).
20:30 a 21:30hrs. Sevillanas variedades
y flamenco iniciación. 
21:30 a 22:30hrs. Sevillanas iniciación.
Lugar: Gimnasio Centro Joven
Comienzo: 14 de octubre 

TALLER de YOGA
Técnicas de relajación, respiración
y yoga. Impartido por Ana Castresa-
na.
Precio: 125 € (empadronados en Vi-

llarcayo). 145 € (no empadronados)
Días: Yoga Iniciación - Miércoles de
10.00 a 11.30 h. Yoga Intermedio -
Jueves de 17.30 a 19.00 h. Yoga
Avanzado - Martes de 20.30 a 22.00
h. Yoga Avanzado - Viernes de
18.30 a 20.00 h.
Lugar: Edificio del Liceo.
Duración: 28 sesiones de 90 minu-
tos Grupo mínimo: 13 personas 
Comienzo: 15 de octubre.

TALLER de YOGA INFANTIL
Precio: 75€ empadronados y 85€
no empadronados.
Lugar: Edificio del Liceo.
Duración: 28 sesiones de 90 minu-
tos Grupo mínimo: 13 personas 
Comienzo: 15 de octubre.

TALLER de TEATRO
Taller centrado en el juego dramáti-
co cuyos objetivos fundamentales
son facilitar la libre circulación de la
imaginación, la fantasía creadora,
la expresión y la comunicación. Im-
partido por Trusilurri Teatro.
TEATRO INFANTIL (de 5 a 10 años)
Precio: 160€ (empadronados).
180€ (no empadronados).
Días: Jueves de 17.00 a 18.00. 
Lugar: Gimnasio Centro Joven. Du-
ración: sesiones de 1 hora. Grupo
mínimo: 8 personas 
Comienzo: 17 de octubre
TEATRO JUVENIL (de 11 a 15 años)
Precio: 170 € (empadronados).

190€ (no empadronados).
Días: Jueves de 18.00 a 19.15. Lu-
gar: Gimnasio Centro Joven. Dura-
ción: sesiones de 75 minutos. Gru-
po mínimo: 8 personas. Comienzo:
17 de octubre.
TEATRO ADULTOS (a partir de 16 años)
Precio: 210€ (empadronados).
230€ (no empadronados).
Dias: Jueves de 19.15 a 21.15. Lu-
gar: Gimnasio Centro Joven. 
Duración: sesiones de 2 horas. 
Grupo mínimo: 8 personas 
Comienzo: 17 de octubre.

TALLER de RESTAURA-
CIÓN DE MUEBLES

Iniciación en las técnicas básicas y
procesos de conservación, restau-
ración y decoración de muebles de
madera. Impartido por Sonia San
Miguel.
Precio: 140 € (empadronados).
160€ (no empadronados).
Dias: Jueves de 18.30 a 20.30 h.
Lugar: Polideportivo Viejo
Duración: 30 sesiones de 2 horas.
Grupo mínimo: 25 personas (mayo-
res de 18 años).
Comienzo: 17 de octubre.

TALLER de 
MANUALIDADES

Técnicas de decoupage, pintura de-
corativa y trabajos de texturas apli-
cados a objetos cotidianos. Imparti-
do por Sonia San Miguel.

Precio: 130 € (empadronados).
150€ (no empadronados).
Días: Jueves de 16.15 a 18.15h.
Lugar: Polideportivo Viejo. Dura-
ción: 2 horas.
Grupo mínimo: 10 personas (todas
las edades). 
Comienzo: 17 de octubre.

TALLER PROGRAMACIÓN 
ROBÓTICA EDUCATIVA

Una actividad para despertar la cu-
riosidad científica, la creatividad y
el trabajo en equipo. Se harán pro-
yectos que engloben temas como
robótica, investigación científica,
tecnología, programación, aeromo-
delismo, impresión 3D... Se trabaja-
rá como lo haría un científico o un
ingeniero.
Precio: 200€ (empadronados).
220€ (no empadronados)
Días: Martes por la tarde 
Lugar: CEDER - Centro Joven. 
Duración: sesiones de 90 minutos -
Comienzo: 15 de octubre. Grupo
mínimo: 10 personas.

TALLER FOTOGRAFÍA
El objetivo del curso es presentar al
alumno las posibilidades de la foto-
grafía así como entender la impor-
tancia y protagonismo de la imagen
en nuestra sociedad y su edición
para posterior publicación en redes
sociales u otros soportes. Impartido
por Ernesto Ruiz.

Precio: 40€ empadronados y 50€
no empadronados.
Días: Jueves de 18.00 a 20.00h. Lu-
gar: Casa de Cultura.
Duración: 18 horas repartidas en 6
clases teóricas de 1 hora y media
(una clase por semana) y tres clases
prácticas en horario de mañana en
fin de semana.
Grupo mínimo: 25 personas (mayo-
res de 18 años).
Comienzo: 17 de octubre.

TALLER de COCINA
Impartidos por Iñigo García en las
Cocinas Municipales.

Nivel Básico: Precio: 100€ empa-
dronados y 120€ no empadrona-
dos. Días: martes y jueves de 20.30
a 22.00h. 
Comienzo: 15 octubre. Duración: 8
sesiones de 90 minutos. grupo mí-
nimo: 12 personas.

Taller de cocina sana (+ de 16 años)
Precio: 20€ empadronados y 25€
no empadronados. Día 26 de octu-
bre de 10:30 a 13:00h.

Taller de cocina con tu hijo
Niños mayores de 8 años acompa-
ñados de un adulto >16 años.
Precio: 20€ empadronados y 25€
no empadronados. Día 11 de no-
viembre de 10:30 a 13:00h.

Como novedades este año habrá un curso de Deporte Divertido para Adultos, que con-
sistirá en divertirse practicando cada día un deporte o actividad distinta, hockey, bádmin-
ton…, se trata de hacer actividad física sin darse cuenta y divertirse a la vez.

También hay novedades para practicar deporte en familia, como es Bike en Familia (In-
door) y las Actividades Dirigidas y Fitnes en Familia, dos actividades que podrán practicar
los padres con sus hijos de entre 7 y 14 años. 

Otra novedad será el curso de Actividad Física Terapútica, creando la Receta Deportiva,
en contacto con el centro médico se pretende crear una serie de ejercicios específicos pa-
ra personas con distintas patologías.

También otra actividad novedosa será el Deporte Adaptado, trabajando con Asamimer se
quiere crear un grupo de deporte para personas con necesidades especiales.
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L
os primeros actos del
fin de semana se cele-
braron el viernes con la
charla en la Casa de

Cultura del doctor en Historia
Daniel Aquillué Domínguez,
que fue todo un éxito de público
con un salón de actos lleno a re-
bosar.  Ese día también se empe-
zaron a ver recreadores vestidos
por las calles y los bares comen-
zaron con el concurso de tapas.
Los actos del sábado comen-

zaron por la mañana con el des-
file de todos los participantes,
que dieron la vuelta  a la locali-
dad a paso ligero hasta llegar a la
Plaza del Ayuntamiento donde
se pudo a ver a todos juntos, fue-
ron presentados ante el numero-
so público congregado y el Al-
calde, Adrián Serna, y represen-
tantes de la organización
presentaron los diferentes actos
del fin de semana.
Ya por la tarde, a las siete y

media comenzaba el plato fuer-
te,  el asalto a Villarcayo por los
Carlistas, que comenzó en la Ca-
lle San Roque donde hubo las
primeras refriegas y los mosque-
tes ya comenzaron a retumbar.
Después de muchísimos dispa-
ros, ambos contendientes llega-
ron al pie de la Torre del Corre-
gimiento donde se luchó cuerpo
a cuerpo. 

Ante la insistencia de los Car-
listas, los Liberales Villarcaye-
ses se refugiaron en el Ayunta-
miento donde se llevaron a cabo
los combates más cruentos. Los
Carlistas intentaron tomarlo por
varias veces incluso con lucha
con bayoneta, pero todas sin éxi-
to. Finalmente, después incluso
de algún fusilamiento, los Car-
listas se retiraron pero no sin an-
tes quemar el edificio y varias
casas de la localidad. 
Al día siguiente se recreó la

batalla sucedida en Cigüenza
cuando las tropas del Brigadier
Fermín Iriarte, que llegaron co-

mo refuerzos en ayuda a las tro-
pas de Villarcayo, atacaron a los
Carlistas acampados en esa loca-
lidad. Una recreación en el Soto
con mucho público, muy bonita,
entretenida y muy ilustrativa de
cómo eran las batallas en el siglo
XIX.

140 recreadores de distintos lu-
gares de España
El Cineasta y fotógrafo guipuz-
coano,  Jose Maria Tuduri fue el
encargado de coordinar el traba-
jo de los recreadores llegados
desde distintos puntos de Espa-
ña.  Músicos de la Banda de la
Cofradía Anaka de Irún, el gru-
po 31 de Agosto de San Sebas-
tián, miembros de Asociación
Cultural y Recreación Histórica
de época Napoleónica “Urgull
histórico” de San Sebastián que
trajeron consigo un cañón cuyos
cañonazos hicieron temblar a to-
dos los presentes. Varios compo-
nentes de la organización Andia
Kukltur Elkartea de Tolosa,
miembros del 1º Batallón de
Álava, componentes de la Aso-
ciación Cultural Blas de Lezo de
San Sebastián, miembros de la
Asociación Larramendi  de An-
doain, miembros de la Asocia-
ción de Recreación Histórico
Cultural de Asturias y además
varios voluntarios de Madrid y
Zaragoza. En total los recreado-
res llegados de fuera fueron unos
100, verdaderos actores con mu-
chos años de experiencia en este
tipo de eventos, que se repartie-
ron los papeles entre Carlistas y
Liberales.
Pero también participaron mu-

chos vecinos de Villarcayo y lo-
calidades cercanas, sobre 30 y
40 voluntarios repartidos entre
soldados a caballo que cerraban
el desfile, también liberales, car-
listas e incluso paisanos.

Una organización impecable
Hace muchos meses que el
“Grupo de la Quincena Histórica
de Villarcayo”, organizadores
del evento, lleva preparando la
conmemoración de dos fechas
que han marcado la historia de
Villarcayo, el 30 de agosto de
1560, fecha en la que fue decla-
rada la capital de Las Merinda-
des y el 18 de septiembre de
1834, fecha en la que sufrió el
asedio de las tropas carlistas,
con el objetivo claro de atraer vi-
sitantes a la villa y potenciar más
el atractivo turístico del munici-
pio.
La organización ha contado

desde el principio  con la ayuda

Villarcayo revivió el asedio Carlista del
18 de septiembre de 1834

Los pasados 20, 21 y 22 de septiembre, Villarcayo revivió los sucesos ocurridos
en el año 1834 cuando sufrió un ataque Carlista en el que después de una dura
lucha fueron quemadas más de 30 casas. Como consecuencia de la resistencia
de los liberales que duró unas 18 horas ante el ejército Carlista le fue otorgada
el título de Heroica según decreto de 3 de julio de 1843. Un título que se unía al
de Muy Noble y Muy Leal que le fue concedido el 5 de maro de 1712 y el de
Fidelísima del año 1723.

Participaron muchos ve-
cinos de Villarcayo y lo-
calidades cercanas, so-
bre 30 y 40 repartidos
entre soldados a caballo
que cerraban el desfile,
liberales, carlistas e in-
cluso paisanos.

Miles de disparos resonaron por la Villa durante la recración del asedio. FOTOS Rubén Pérez Llarena.

La batalla de Cigüenza se recreó en el Soto.El Ayuntamiento en llamas.

El cañon del Grupo “Urgull Histórico” disparando en la Plaza.Todas las tropas desfilaron el sábado por la mañana.
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del Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV, y ahora cuando ya han
finalizado los actos de este año,
han hecho un balance muy posi-
tivo de ambos eventos. Han reco-
gido una muy buena impresión
entre el público, los comentarios
han sido positivos ante unos ac-
tos tan espectaculares como ilus-
trativos que han mostrado de una
forma especial una parte impor-
tante de la historia de la Villa a
muchos vecinos que no la cono-
cían. 
Para la preparación de todos

los actos han contado con aseso-
ramiento de expertos, como el
Doctor en Historia Daniel Aqui-
llué Domínguez,  especialista en
la historia de España en la época
Carlista que dio la charla del
viernes en la Casa de Cultura y
ha sido el asesor histórico para la
recreación.
También han contado con la

inestimable ayuda del Cineasta y
fotógrafo guipuzcoano  Jose Ma-
ria Tuduri, Director, guionista y
productor de filmes sobre las
Guerras Carlistas. Él ha sido el
encargado de coordinar a los di-
ferentes grupos de recreadores y
conseguir el vestuario para una
perfecta puesta en escena.
Y por supuesto han contado

con la ayuda de decenas de vo-
luntarios de Villarcayo y pedaní-
as a los que la organización de-
sea dar las gracias por su ayuda,

tanto los cocineros, como los que
han ayudado en la organización
de desfiles, como a los partici-
pantes en las recreaciones, a TO-
DOS ya que sin ellos no hubiera
sido posible organizar un evento
tan importante y con tanto éxito.
El buen hacer de los volunta-

rios y la organización ha hecho
que los recreadores hayan queda-
do encantados con esta primera
experiencia en Villarcayo,  la
hospitalidad, el pueblo o el am-
biente que hubo durante todo el
fin de semana ha gustado mucho
a la mayoría de ellos que ya han
confirmado su asistencia para el
año que viene.

PREMIOS CONCURSOS

Premio ambientación comercios
1°Premio: Carnicería Ana.
2°Premio: Tu Rincón.

Premio ambientación Hostelería
1°Premio: El Nido.
2 °Premio : El Chico.

Premio ambientación balcón 
1°Premio: Estefanía del Pozo.

Premio Tapa Histórica
1°Premio : La Bodega de Co-
que.
2°Premio: Taberna Urbana Ra-
pa Nui.

Sorteo escultura Búho
Maria Ángeles Barcina.

» OBRAS

El Ayuntamiento aprueba la contra-
tación de dos obras de asfaltados

El primero de los expedientes
corresponde al arreglo de la ca-
rretera que va desde Cigüenza
hasta Horna ya que su asfalto se
encuentra ya muy deteriorado.
El plazo para ejecutar la obra es
de un mes por un importe de
49.990,30€, subvencionado al
90% por la Diputación Provin-
cial de Burgos a través de dos
convocatorias de subvenciones.
El otro expediente de asfaltado

corresponde a varias actuaciones
tanto en pedanías como en Villar-
cayo, consistentes en un camino
en Horna, dos calles en Villarca-
yo, el parking de las amas de casa
de Villarcayo, otro camino en la
pedanía de La Aldea y la carrete-
ra que une La Quintana de Rueda
con Mozares. Todas estas obras
conllevan un importe de

83.402,40€ que serán subvencio-
nados por la Diputación Provin-
cial de Burgos en un 80%.
La mesa de contratación se ce-

lebró el pasado lunes, en la que

se determinó la oferta más ven-
tajosa y se contratará la empresa
que ejecutará las obras a la ma-
yor brevedad posible por las ne-
cesidades del asfalto.

El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV en su objetivo de ejecutar todas las inversiones
presupuestadas para el ejercicio 2019 va a asfaltar distintas carreteras y zonas del
municipio durante  el próximo mes.

La carretera entre La Quintana y Mozares se asfaltará próximamente.

» ENCUENTRO DE CORALES

El 5 de octubre se celebrará el I Encuen-
tro de Corales de Villarcayo

En total unas 130 coralistas se
darán cita en Villarcayo el próxi-
mo 5 de octubre que a la una de
la tarde serán recibidos por las
autoridades en el Ayuntamiento
donde cantarán una canción to-
das las corales juntas, se trata de

Maitechu Mía que interpretarán
delante la fachada del Ayunta-
miento, luego a las 3 de la tarde
se celebrará una comida de her-
mandad en el patio del Centro
Cívico.
A las 8 de la tarde se celebrará

el concierto en la iglesia de San-
ta Marina, donde cada grupo in-

terpretará 5 canciones de distin-
tos estilos, desde zarzuela, bole-
ros, canción castellana, religio-
sa…  y al final volverán a inter-
pretar todos juntos la canción
Maitechu Mía. 
Para terminar se dará un re-

cuerdo de Villarcayo a los parti-
cipantes.

El certamen está organizado por la Concejalía de Cultura y la Coral Miguel de Alonso y
contará con la participación de la Coral de Polanco de Cantabria, la Coral de Lanestosa,
La Coral de Villasana, y la Coral Miguel de Alonso de Villarcayo, aunque al año que viene
se espera contar con más participantes.

Coral Miguel de Alonso 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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» PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

Vecinos del Partido de la Sierra en Toba-
lina realizaron su viaje anual
Los pasados 21 y 22 de sep-

tiembre vecinos de las localida-
des de Ranera, Valderrama y Cu-
billa que forman el municipio
del Partido de la Sierra en Toba-
lina, realizaron el tradicional
viaje anual, esta vez a Aranjuez
y Toledo.
El Ayuntamiento del Munici-

pio organiza anualmente una ex-
cursión a distintos puntos de
nuestra geografía, este año un
autobús completo con 55 perso-
nas se desplazó hasta estas ciu-
dades de la comunidad de Ma-
drid para pasar un fin de semana
de convivencia, a la vez de visi-
tar los edificios y lugares más
importantes de ambos lugares.

» FRÍAS

Muchos visitantes en la XXXV Feria
Hortícola y Artesanal Ciudad de Frías 
A esta nueva edición de la feria, organizada por La Asociación Amigos de Frías, acudieron
vecinos de Frías y la comarca junto con los numerosos turistas y visitantes que diariamente
acuden a la Ciudad de Frías, uno de los Pueblos Más Bonitos de España.

El pasado sábado 31 de agos-
to comenzó con la inscripción,
montaje y preparación de los
puestos desde las 8 de la maña-
na, en un parque de Alfonso VIII
de la ciudad de Frías cubierto to-
davía por la niebla. Con un total
de 33 puestos de las diversas
modalidades,  se notó un aumen-
to en la artesanía y alimentación,
bajando un poco la participación
de las Frutas y Hortalizas.

En alimentación destacaron la
repostería del País Vasco, los
embutidos de León y Villarcayo,
los quesos de Burgos y Canta-
bria, etc.
Hubo bastante calidad en los

puestos de Alimentación y Arte-
sanía y variedad con bonita pre-
sentación en algunos de Hortali-
zas y Frutas, como así lo inter-
pretó el jurado al elegir  mejor
puesto de la feria al veterano

Marcial Ortiz que envió a sus
nietos a recoger los premios.
Premios que fueron entrega-

dos por los concejales de la ciu-
dad de Frías, Roberto Ortíz (Tu-
rismo) y Arancha López (Feste-
jos) y por Marisa Miguel Beitia
miembro de la junta de la Aso-
ciación Amigos de Frías. El
evento lo presentó Carmen Lo-
bato, socia y colaboradora de
Amigos de Frías. Numerosos premios se entregaron al finalizar la feria.

» VILLARÍAS

XVII TORNEO DE GOLF AFAMER
El Torneo tuvo lugar el sábado 21 de septiembre en el Campo de Golf de Villarías, un
año más, ya son 17 años seguidos y gracias a los colaboradores que año tras año siguen
colaborando desinteresadamente. Desde Afamer desean agradecerles su aportación a
ellos y a los voluntarios que dedican su tiempo.

El día comenzó nublado y
con algo de lluvia, pero luego el
tiempo mejoró y los participan-
tes, que fueron 60, disfrutaron
de este deporte que tanto les
gusta.
En la entrega de trofeos y sor-

teo de regalos, contamos con la
presencia del alcalde del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar,
Isaac Angulo Gutiérrez, la con-

cejala del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar, María Lourdes
Rodríguez Gutiérrez y con el
concejal del Ayuntamiento de
Villarcayo MCV, Ernesto Cue
Bernatene. 
Al finalizar la entrega de tro-

feos y sorteo de premios la or-
ganización ofreció un pequeño
lunch para participantes y  asis-
tentes.
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» VALLE DE VALDIVIELSO - JORNADA DE PASTOREO

La Asociación Ábrego organizó
en el Valle de Valdivielso una
jornada de pastoreo
La actividad tuvo como objetivo generar un cambio en la mentalidad y actitud
hacia el lobo por parte del sector ganadero en particular, y de la sociedad en general.
La jornada estuvo cofinanciada por el FEADER en un 80%.

Hasta Quintana de Valdiviel-
so se acercaron más de 50 per-
sonas de distintos lugares de
España, como Extremadura,
Madrid, Valladolid, País Vasco
o Santander, entre los que se
encontraban a nivel particular
varios técnicos de distintas ad-
ministraciones, para asistir a
una actividad donde se mostró
de primera mano cómo es posi-
ble llevar a cabo una gestión
ganadera en extensivo de for-
ma sostenible y rentable, po-
niendo en valor la figura del
pastor y la importancia de la
profesionalización de los gana-
deros como alternativa real pa-
ra fijar población en el medio
rural, y en última instancia dar
pie a la creación de una red en-
tre ganaderos que permita el
intercambio de conocimientos
y herramientas.
A las 12 de la mañana comen-

zó la jornada de pastoreo en el
páramo de la Hoz, en la Mazo-
rra, prolongándose hasta las 5
de la tarde. Participaron los 4
hermanos Valle que gestionan
la explotación ganadera de ovi-
no en Quintana de Valdivielso y
junto a su padre, Leandro, mos-
traron como es un día en la vida
de los pastores en Castilla.
Los hermanos Valle, refe-

rentes nacionales en la defen-
sa de otros modelos de gestión
ganadera en extensivo, expli-
caron su experiencia de primera
mano, dando a conocer medi-

das favorables que contribuyen
a la coexistencia entre ganade-
ría y el lobo.
Por la mañana, antes subir al

monte, se llevaron a cabo dos
ponencias para ayudar a enten-
der la situación actual del lobo
en la península ibérica, así co-
mo las claves del conflicto que
mantiene con el sector ganade-
ro. Las ponencias estuvieron a
cargo de dos profesionales con
dilatada experiencia en el tema.
Isabel Diez, coordinadora del
proyecto “Vivir con lobos”, de-
sarrollado por Ecologistas en
Acción en colaboración con 50
profesionales ganaderos del
norte peninsular, y Juan Ángel
de la Torre, representante de la

Asociación para la Conserva-
ción y el Estudio del Lobo Ibé-
rico (ASCEL), que explicó las
claves parta entender la impor-
tancia del lobo para la preserva-
ción de nuestros ecosistemas.
La jornada se completó con la

invitación a una comida pastoril
en campo abierto, con produc-
tos de proximidad.

Los hermanos Valle, de
Quintana de valdivielso,
son referentes nacionales
en la defensa de otros mo-
delos de gestión ganadera
en extensivo.

» ANDER GIL - PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL SENADO

Gil anima a votar el “10N” para que
las Merindades alcancen las metas
por las que apostaron en abril
Lamenta el “fracaso” en la constitución del Gobierno por el
bloqueo irresponsable de las derechas y el de Unidas
Podemos por cuarta vez.

El portavoz socialista en el Se-
nado, Ander Gil, anima a los ha-
bitantes de las Merindades a vol-
ver a votar el próximo 10 de no-
viembre para que la comarca
logre las metas por las que apos-
tó en abril, al depositar su con-
fianza mayoritaria en el PSOE.
“En las últimas elecciones ge-

nerales apostaron un Gobierno
progresista que fomente el desa-
rrollo de una zona que necesita
un impulso especial y que, con
su voto, castigó el estancamiento
y las promesas incumplidas del
Partido Popular”, sostiene el par-
lamentario socialista.
Gil cita como ejemplo de las

políticas de dinamización econó-
mica que el PSOE proyecta en la
comarca la ejecución del Camino
Natural Santander-Mediterráneo
y  las medidas que está impulsan-
do en contra de la despoblación y
que el anterior Ejecutivo tenía
paralizadas. El portavoz del Gru-
po Socialista en el Senado desta-
ca la constitución en la Cámara

Alta de la Comisión Especial so-
bre la evolución demográfica en
España y ha afirmado que la lu-
cha contra la despoblación y el
vaciamiento rural es un Asunto
de Estado.
“Por eso es fundamental que el

próximo 10 de noviembre quie-
nes votaron al PSOE les digan a
los partidos de la oposición que
no se equivocaron con su voto y
que, por mucho que traten de
evitarlo con prórrogas, van a se-
guir votando PSOE”, añade.
Gil espera que el país salga de

la situación de interinidad que ha
vivido en los últimos cinco años
para poder seguir avanzando en
políticas que beneficien a la ciu-
dadanía desde un Gobierno esta-
ble y progresista y evitar el ac-
tual clima de confrontación y
bloqueo que ha generado el has-
tío de la ciudadanía. Lamenta el
“fracaso” en la constitución del
Gobierno por el bloqueo irres-
ponsable de las derechas y el de
Unidas Podemos por cuarta vez e
insiste en que “necesitamos mi-
rar hacia adelante y prepararnos
para afrontar con éxito las incer-
tidumbres que nos acechan a la
puerta de la esquina, como el
Brexit”.
El portavoz socialista en el Se-

nado recuerda que el Gobierno
socialista pasó de las palabras a
los hechos en esta comarca y que
ratificó su compromiso de crear
alternativas de generación de ri-
queza y empleo, “reales y con-
cretas que no podemos dejar es-
capar”.

» VALLE DE VALDEBEZANA

Jornadas Micológicas Valdebezana
5 y 6 de octubre en los locales del Ayuntamiento de Soncillo. Organiza Asociación Rio
Engaña y Ayuntamiento Valle Valdebezana.

Sábado 5 octubre
SALIDA LIBRE
13:00 Entrega de cualquier es-
pecie comestibles y tóxicas, pa-
ra su clasificación y prepara-
ción Exposición en la Plaza
Soncillo.

Domingo 6 octubre
12:00 a 14:00 - EXPOSI-
CION y DEGUSTACION
ESPECIES.
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» CONCIERTO

Multitudinario  desfile de carrozas
en Quintana Martín Galíndez

La carroza vencedora, con un
premio de 800€, fue el Barco de
Vapor por el Mississippi, acom-
pañado por las bailarinas del can
can. 
La segunda posición, con 650€

de premio, fue para la carroza de
Montejo de Cebas, una carroza
del Oeste Americano con sus in-
dios y vaqueros.

El tercer puesto con 500€ de
premio fue para la carroza de
San Martín de Don, un grupo de
Gospel que animó con sus bailes
durante todo el desfile, 
En cuarta posición quedó el

ring de Boxeo de Quintana Ma-
ría, y la quinta posición fue para
los jóvenes de la Peña Superbe-
bientes, de Quintana Martín Ga-

líndez con su carroza de video-
juegos.
También desfilaron por las ca-

lles de Quintana los mayores de
la Residencia del Valle de Toba-
lina con su trenecito, acompaña-
dos por los presentadores televi-
sivos Ane Igarteburu y Ramón
García, y Alberto Chicote y
Cristivna Pedroche.

Como todos los años el desfile de carrozas dio comienzo a las Fiestas del Valle de Tobalina,
en el que multitud de vecinos desfilan con sus carrozas animando las calles de Quintana
Martín Galíndez.

El barco de vapor por el Mississippi, primer premio. Los presentadores de televisión acompañan-
do a los mayores de la Residencia.

La carroza de boxeo quedó cuarta. La carroza del oeste quedó en segunda posición.

Centenares de personas asistie-
ron al Concierto de Burning 
Quintana Martín Galíndez acogió

el pasado 30 de agosto  uno de los úl-
timos conciertos de la mítica banda
de rock madrileña antes de su retira-
da de los escenarios. El concierto fue
todo un éxito,  y cientos de vecinos
de nuestra comarca y alrededores se
acercaron hasta el Festivalle que a lo
largo de todos estos años a ha conta-
do con lo más granado del rock’n
roll nacional y desde la edición del
2013 también internacional.
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Un Taller de Empleo creará el 
“CORREDOR VERDE DEL VALLE DE TOBALINA”

Uno de los trabajos del nuevo
Taller será la creación de una
senda desde San Martín de
Don hasta Herrán, por el Pico
Cueto y siguiendo la divisoria
entre Burgos y Álava, zonas en
las que se realizarán tratamien-
tos   silvícolas,  tales como lim-
piezas, aclareos, podas, etc. re-
cuperando un antiguo sendero,
actualmente cubierto por la ma-
leza y en la que se incluirán dis-
tintos tipos de señalización. Este
nuevo recorrido enlazará de esta
manera con parte de la senda,
realizada en talleres anteriores a
Plágaro-Barredo y Villanueva
del Grillo. Esta apertura de sen-
das de 10 Kms. aproximada-
mente, permitirá  diseñar rutas y
a su vez ofrecer la leña obtenida
de los tratamientos silvícolas,
como  suertes de leña. 
Otra de las sendas previstas

será entre el Embarcadero de
San Martín de Don y Barcina
de barco, una vez solicitados y
tramitados los permisos a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, se llevará a cabo la lim-
pieza, aclareo, poda, entresaca,
etc. de árboles y arbustos, en el
tramo de 5,5 Kms. que abarca
desde el Embarcadero de San
Martín de Don, hasta Barcina
del Barco, recuperando a su vez
el meandro de Santa María de
Garoña, invadido totalmente
por la vegetación  espontánea. 
Con esta nueva ruta se poten-

ciará el Embarcadero de San
Martín de Don, que ya se en-
cuentra prácticamente conclui-
do a falta algún pequeño remate
y la instalación de bolardos de
seguridad, por un importe próxi-
mo a los 30.000 €. Las instala-
ciones está previsto se abran al
público los primeros meses del
año que viene.
Por otro lado, cerca del Verte-

dero de Santocildes, se creará
una Compostera de 1.000 m2

para restos vegetales provenien-
tes de las diferentes podas reali-
zadas durante el taller, con tres
departamentos, recogida, com-

postera anaerobia y compost
elaborado. Se impartián charlas
de sensibilización ambiental a
los habitantes del  Valle y tam-
bién se creará cartelería del pro-
ceso de Compostaje y utilidades
del Compost vegetal. 
En esta zona de la composte-

ra, existe una zona óptima para
plantación de un rodal de
unos 20 alcornoques junto con
un rodal de unos 40 Pinos resi-
neros para poder recuperar las

antiguas utilidades de los árbo-
les como pueden ser, la utiliza-
ción del corcho del alcornoque o
recogida de resina de Pino resi-
nero. Se elaborará un cartel ha-
ciendo referencia a las antiguas
profesiones que se realizaban en
el entorno, como la fabricación
de corcho, gomas o espumas o
la recogida de frutos tanto como
comestibles como para alimento
ganadero, al igual que explica-
ciones sobre el compost vegetal
y su utilidad.
En ambas sendas y en Santo-

cilides se repondrán 350 espe-
cies arbustivas y arbóreas, tanto
en zonas inundables de Barcina
del Barco y entorno (Fresnos,
Sauces, Alisos, Avellanos, etc.),
como a lo largo de la Senda al
Pico Cueto (Enebros, Boj, Ma-
droños...) y  en la zona de Com-
postera  (Arces, Encinas,  Pi-
nos...). También serán sembra-
das de nuevo 3.500 semillas en
zonas aptas para su crecimiento
y 1.000 se sembrarán en alveo-
los en el invernadero para poste-
riormente aprovechar las plán-
tulas y realizar reposición de
marras.

se creará una Compostera
de 1.000 m2 para restos ve-
getales provenientes de las
diferentes podas realizadas
durante el taller.

Con esta nueva ruta se po-
tenciará el Embarcadero de
san Martín de Don, que ya se
encuentra prácticamente
concluido. 

El nuevo Taller de Empleo, organizado por el Ayuntamiento de Tobalina a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León que aporta una
subvención de 79.698,72€, comenzará este mes y dará trabajo a 8 alumnos desempleados y un monitor de trabajos forestales. Los interesados deberán
estar inscritos en el ECYL de Miranda de Ebro y pueden solicitar información en el Ayuntamiento del Valle de Tobalina. El plazo de inscripción es hasta el
11 de octubre.

Las instalaciones del nuevo embarcadero de San Martín de Don ya se encuentran terminadas y se abriran al año que viene.
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» SUCESOS

En el programa deportivo
“Corriendo por Villarca-
yo” participan corredo-

res de todas las edades junto al
monitor municipal que les ase-
sora en la técnica del running,
Diego González,  que desde ha-
ce 4 años acompaña a los parti-
cipantes de esta actividad orga-
nizada por el Ayuntamiento, a
los que también ha animado a
correr en distintas pruebas cer-
canas, como la de Villasana,
Atapuerca o la prestigiosa Be-
hobia-San Sebastián, una de las
carreras populares más impor-
tantes del mundo. Precisamente
el año pasado después de parti-
cipar en una experiencia tan es-
pecial como la prueba vasca, los
deportistas de “Corriendo por
Villarcayo” pensaron en ir más
allá y correr la Maratón de Nue-
va York.
Para planificarlo se reunieron

en el mes de febrero para buscar
la forma de competir en la Ma-

ratón más prestigiosa del mun-
do. Cualquiera no puede correr
en la Maratón de Nueva York,
para optar a una de las 50.000
plazas es necesario, bien ser un
corredor de élite, bien que te to-
que en un sorteo o apuntarse a
través de una agencia que te
proporciona el dorsal, el viaje y
la estancia en la ciudad. El gru-
po de Villarcayo ha elegido esta
última opción, y volará a Nueva
York el 31 de octubre donde
permanecerá 6 días, que apro-
vecharán además de participar
en la carrera para conocer la
ciudad.
El 3 de noviembre, primer do-

mingo del mes, se celebrará la
Maratón de Nueva York, en el
que tomarán la salida los corre-
dores de Villarcayo con la in-
tención de disfrutar todos juntos
del extraordinario recorrido que
pasa por los cinco distritos de
Nueva York, en este orden Sta-
ten Island, Brooklyn, Queens,
Manhattan y el Bronx para ter-
minar en Central Park.
Diego González ya conoce

las carreras de gran distancia,
pues habitualmente participa en
pruebas de ultra trail de 80 kiló-
metros o más, el resto del grupo
ha estado entrenado duro estos
meses para recorrer los 42 kiló-
metros de la prueba neoyorkina
y llegar a la meta de Central
Park sin problemas.

De «Correr por Villarcayo»
a la Maratón de Nueva York 

Hay una persona investigada,
que olvidó sus pertenencias en el
interior. Aprovechó que las puer-
tas de una asociación estaban
abiertas para introducirse en las
oficinas. La Guardia Civil ha in-
vestigado en Las Merindades a
N.G.L. de 44 años de edad, como
presunta autora de un delito de
hurto. 
Los hechos ocurrieron el pasado

4 de septiembre, cuando la Guar-
dia Civil tenía conocimiento  de la
sustracción de un ordenador por-
tátil y una tablet del interior de las
oficinas de una asociación inclusi-
va ubicada en Las Merindades. 
La inspección ocular practicada

por los guardias civiles en las de-
pendencias arrojó resultados im-
portantes al descubrirse unas bol-
sas que no pertenecían al personal
que trabaja en el lugar; estas po-
drían pertenecer al autor, que al
salir precipitadamente se las dejó
olvidadas en la huida. 
Las gestiones realizadas han

permitido identificar a su propie-
taria y principal sospechosa, que
ha sido investigada como presunta
autora de un delito de hurto

Un ictus que te cambia la vida
Diego González sufrió un ictus hace 2 años del que se
ha recuperado totalmente ayudado por el deporte.

Un sábado de marzo del 2017, antes de ir a trabajar como
monitor deportivo en Villarcayo, Diego se desmayó sin
motivo aparente, poco después despertó y tras un fin de
semana de malestar, mareos, pérdidas de visión y dolor de
cabeza, el lunes volvió a perder el conocimiento a causa de
un ictus que le afectó al equilibrio y le hizo perder la
movilidad de parte de su cuerpo. 

Ingresó durante una semana en el hospital, pero a la salida
quedaba lo más difícil, la recuperación. Su carácter dinámico
le llevó a salir a la calle desde el primer día, pasear por el
parque con su familia y amigos y poco a poco llegar a
recuperarse hasta sentirse bien, recobrar fuerzas y después
de 8 meses volver a practicar deporte de élite.

En una de las revisiones en el año 2018, le descubrieron
una malformación en el corazón que fue la culpable del ictus.
Le operaron y ahora ya recuperado se encuentra en forma
para esta nueva aventura en Nueva York, sin duda todo un
ejemplo de superación personal gracias al deporte.

El 3 de noviembre se cele-
brará la Maratón de Nueva
York, en el que tomarán la
salida los corredores de Vi-
llarcayo con la intención de
disfrutar todos juntos del
extraordinario recorrido por
las calles de la ciudad.

Varios deportistas del programa deportivo “Corriendo por Villarcayo” participaran el próximo
3 de noviembre en la carrera de larga distancia más emblemática y famosa del mundo.

Diego González y Verónica Sáenz Gordón participarán el la edición de la Maratón de Nueva York de este año.

La Guardia Civil escla-
rece el hurto de un or-
denador y una tablet
de unas oficinas

La Guardia Civil detie-
ne al presunto autor de
un robo con fuerza en
un estanco 

Días atrás de madrugada, eran
en torno a las 1:40 horas, una lla-
mada telefónica de un particular a
la Central de Servicios de la Guar-
dia Civil, comunicaba haber sor-
prendido a una persona ajena al
estanco de su propiedad, entrando
por una ventana del negocio pre-
viamente fracturada, dándose a la
fuga al ser descubierto. La rápida
comunicación permitía localizarle
junto a su vehículo tras sufrir un
accidente de circulación al salirse
de la vía, si bien no hubo que la-
mentar daños personales.
La inspección ocular al estable-

cimiento demostró que el asaltan-
te había fracturado el cristal de
una ventana, accediendo al inte-
rior, si bien al ser sorprendido hu-
yó del lugar precipitadamente.
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» VALLE DE VALDIVIELSO

» BERBERANA

Fiestas de San Cornelio y San
Cipriano en Berberana
Mucha animación y ganas de fiesta a pesar de la lluvia.

Los festejos comenzaron el
día 20 con algo parecido al di-
luvio universal, que afortuna-
damente pilló al pueblo a cu-
bierto en la cena popular. Los
ánimos y las ganas de fiesta no
se enfriaron. 
Una muestra es el desfile de

disfraces que, como todos los
años se celebró el sábado 21.
Una parte del vecindario esco-

gió disfrazarse con motivos re-
lacionados con la historia de
Valpuesta tal y como puede
verse en la fotografía. Era una
continuación a los talleres que
se habían celebrado en el mes
de agosto sobre el nacimiento
de una nueva lengua, organi-
zados por el Instituto de la
Lengua y la Diputación de
Burgos.

» VALLE DE ZAMANZAS

La Quinta edición de MERCAZAMAN-
ZAS se celebrará el próximo 12 de octubre

Las Campas de ROBREDO
DE ZAMANZAS será el lugar
donde se celebrará esta cita
anual a la que acudirán a varios
artesanos y productores de la co-
marca, con diferentes productos,
así como vecinos del Valle, con
sus frutas, verduras, miel y exce-
dentes de cosechas.
También colaborarán con la
Asociación, dos vecinos empre-
sarios del Valle, expertos cada
uno en su disciplina, con unas
charlas, diapositivas y demostra-
ciones. 
Por una parte, Javier Morala

MCbirdin, empresario de la Ca-
sa Rural “Molino del Canto”,
que hablará sobre las aves del
Valle (vida, costumbres y curio-
sidades) y mostrará unas diapo-
sitivas. Por otra parte, José Luis
Sampedro (Sampe), de caballos
de Ailanes de Zamanzas, que da-
rá la charla y posterior demostra-
ción del manejo y lógica reac-

ción de los caballos.

PROGRAMACION Y HORARIOS:
A las 10:00 horas, comienzo

de MercaZamanzas y puestos
expositores.
A las 12:30 horas, charla de

las aves en la carpa.

Sobre las 15:00 horas, parada
para reponer fuerzas.
A las 17:00 horas, charla con

Sampe y demostración equina.
A las 18:30 horas, clausura de

MercaZamanzas, recogida de
materiales, productos y “hasta el
próximo año”.

La Asociación de Vecinos y Amigos del Valle de Zamanzas vuelve a organizar la feria
después de tres años de organizándola el Ayuntamiento.

Cientos de personas disfrutaron
de las enormes tortillas de Con-
dado de Valdivielso
210 huevos y 25 kilos de patatas fueron utilizados para
hacer las tradicionales tortillas de patata que como cada
año voluntarios de Condado de Valdivielso realizan con
motivo de las Fiestas de San Mateo.

El pasado domingo 22 de
septiembre por la noche, con
motivo de las fiestas de San
Mateo los vecinos de Condado
cenan tortilla de patatas. Unas
200 personas degustaron las
tres enormes y sabrosas tortillas
que los voluntarios cocinaron

en las fiestas patronales de la
localidad. No hubo contratiem-
pos con la parte difícil de la ela-
boración de este plato tan espa-
ñol, que es darlas la vuelta, pero
gracias a la pericia y la expe-
riencia de los cocineros queda-
ron con un aspecto inmejorable. 

» RALLYES

Efrén Llarena y Sara Fernández ganan en
Chipre y se proclaman bicampeónes de
Europa de Rallyes

Efrén Llarena y Sara Fernán-
dez han puesto el broche de oro
a una temporada de ensueño.
Sus buenos resultados les han
llevado a participar en este Rall-
ye de Chipre como pilotos ofi-
ciales de Peugeot, ganando con
49 segundos de ventaja sobre el
segundo clasificado, Erik Cais.
Una victoria que les ha asegura-
do su segundo título europeo del
año, el de la categoría ERC3, de
la mano del equipo Rally Team
Spain de la Federación Española
de Automovilismo.
Efrén y Sara se coronaron de-

finitivamente la tarde del do-
mingo 29 de septiembre, des-
pués de haber certificado por la
mañana, con otros dos scratch,
el sólido liderato que construye-
ron durante la jornada inaugural
de la exigente y selectiva prueba
chipriota, una de las más técni-
cas de todo el Europeo.

Efrén Llarena: "Sara y yo esta-
mos muy contentos por haber
podido conseguir otro título eu-
ropeo este fin de semana. El
Rallye de Chipre ha sido muy
duro y muy complicado, con mu-
chísima piedra suelta en todos

los tramos que te podían ocasio-
nar a la mínima un pinchazo.
Muchas gracias a Peugeot Sport
por la oportunidad que nos ha
dado para correr por primera
vez como oficiales y ganar tam-
bién el ERC3".

Mes y medio después de haber haberse proclamado campeón de Europa del ERC3 Junior
en el Barum Rallye Zlín, el piloto Espinosiego y su copiloto santanderina se han vuelto a
alzar con un nuevo entorchado europeo, el de la categoría ERC3. 




