
El Festival del Valle
de Tobalina,  30 y
31 de Agosto.
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MEDINA DE POMAR VALLE DE TOBALINAVALLE DE MENA

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Muchas son las localidades que
celebran distintas fiestas, este
mismo fin de semana la “Noche
en Blanco” llenará de bullicio la
ciudad de Medina de Pomar du-
rante la noche del viernes 2 de
agosto, que como siempre estará
repleta de todo tipo de activida-
des, conciertos, exposiciones,
concursos…

También el fin de semana del 10
y 11 de agosto se celebran en Frí-
as las Jornadas Medievales, con
mercado medieval y numerosas

actividades. 
En Villarcayo el miércoles14 de

agosto por la noche ya podremos
disfrutar de la primera verbena de
unas fiestas que durarán hasta el
domingo 18. Después llegarán
fiestas de Trespaderne, que co-
mienzan con su multitudinario
desfile de carrozas el miércoles
21, y se alargarán hasta el día 25.
Y aunque ya en septiembre, tam-
bién se acercan las fiestas de Espi-
nosa de los Monteros y Quintana
Martín Galindez.

Festival de Artes

Escénicas, Menaes-
cena.

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

Tfno. contacto: 617 980 494

La noche en blanco
será el próximo 2 de
agosto. 

La comarca de Las Merindades se viste

de fiesta durante este mes de agosto
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 

Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

» MINI MATARON ALPINA MEDINESA

La Mini-Maratón Alpina Medinesa 2019
se celebrará el 7 de septiembre

La prueba se desarrollara en la
chopera, entorno del polideporti-
vo y la piscina climatizada de
Medina de Pomar, sobre un reco-
rrido de 1 km, adaptado según ca-
tegorías, las modalidades serán
carreras a pie y en bicicleta todo
terreno.

La carrera comenzara a las
17:00 de la tarde y los dorsales se
podrán recoger de 16:00 a 17:00
horas. Las inscripciones podrán
realizarse a través de la platafor-
ma del IDJ de la diputación de
burgos. En el siguiente enlace a
partir del 5 de agosto.

https://idj.burgos.es/deportes/c
ircuitos-provinciales/inscripcio-

nes-line-las-pruebas-deportivas
Tendrá un coste de 2€ e inclui-

rá seguro, dorsal, avituallamiento

y obsequio fin de prueba. Toda la
información en  www.maraton-
mame.es

» MERINDAD DE CUESTA URRIA

El hombre que siempre
tenía proyectos
Dionisio Ruiz Ontañón publica su biografía.

Dionisio Ruiz Ontañón, veci-
no de Nofuentes, ha presentado
sus memorias arropado por su
familia y amigos. 

Un repaso desde el niño de
posguerra y joven que fue, en el
desaparecido San Martín de
Mancobo, hasta su vida actual
en la Residencia Santa Marina
de Villarcayo. 

La emigración a Bilbao, la
formación de una familia, su
trabajo en Altos Hornos, la ju-
bilación y la vuelta a la zona, la
vida política, el gusto por la
piedra y la construcción y el
servicio al pueblo, se hacen
presentes a través de vivencias,
anécdotas, recuerdos y mucha,
mucha memoria.

La redacción de estas memo-
rias ha sido muy importante en
el proceso de levantarse de sus

cenizas tras la muerte de su mu-
jer, Isabel, y volver a ser él. Nos
demuestra que la vida continúa,
de otra forma, con otras perso-
nas, en otro lugar.

El próximo 7 de septiembre el C. M. Mame en colaboración con el Ayuntamiento de
Medina de Pomar y la Diputación de Burgos volverá a organizar la Mini maratón alpina
Medinesa, para niños y niñas de 6 a 14 años con el objetivo de promocionar la práctica
del deporte entre los más pequeños.

EBIKE MERINDADES 
“Te lleva de marcha”

Este verano ningún puerto se te va a resistir con las bicicletas eléctricas de eBike
Merindades. Y es que el motor eléctrico y la batería que llevan instaladas las ebikes,
hacen posible que prácticamente cualquiera, pueda participar en las próximas marchas
btt del circuito provincial.   El precio exclusivo para los participantes de cualquiera de
estas marchas es de 50€, una oportunidad para pedalear la comarca en familia, con
amigos, en pareja, y como nunca antes los habías hecho. ¡Empieza a rodar agosto el
día 4 en Quintana de Valdivielso con eBike Merindades!

eBike Merindades

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

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

63 bolsas de sangre que salvarán vidas
Un total de 70 donantes co-

rrespondieron a la colecta del
pasado 21 de julio. De ellos se
consiguieron 63 bolsas para los
necesitados de sangre. Fueron
recogidas por el  Chemcyl para
su destino al Centro de Hemo-
terapia, donde serán tratadas y
distribuidas a los centros hospi-

talarios de la comunidad. 
El calendario establecido por

el Centro de Hemoterapia y He-
mo-donación (CHEMCYL) y
la Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos tienen fijada
la próxima donación en Medina
de Pomar para el 18 de agosto,
domingo.
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De un sueño pasé a otro,

soñando que soñé que soñaba,

y en todos estos sueños

formé una escalera de sombras

por las que marché

a un país verdadero

de donde no volví.

Podría ser un poeta

y me ha faltado un poco

para ser también un héroe

y un santo (tal vez un loco),

por el momento ese "casi"

me da verdadero espanto,

"casi" he vivido, también,

sin disciplina de santo.

¡Ojalá muera sin "casi"

cuando la parca lo tenga a bien

en estas viejas Merindades, amén!

Luis de los Bueis Ortega

Villarcayo, Guindas 2019.

SENTIMIENTOS OCULTOS

Su trabajo no se limita a so-
focar incendios, aunque es una
de sus labores más importan-
tes, también realizan labores
de ayuda y rescate de personas
en accidentes de tráfico cuan-
do necesitan excarcelación,
trabajos en inundaciones o
cualquier otro desastre natural
o la retirada de nidos peligro-
sos de abejas y avispas o res-
cate de animales o apertura de
viviendas.

La Agrupación de Medina de
Pomar, a cargo de la Concejalía
de Salud y Seguridad Ciudada-
na cuya concejala es Lourdes
Rodríguez Gutiérrez,  dispone
de 4 camiones cisterna para so-
focar incendios, uno nodriza
que abastece de agua, otro au-
to-escala para edificios y luga-
res elevados y de difícil acceso,
un camión con cesta del muni-
cipio para acceder a los nidos
de abejas o avispas y también
un vehículo ligero de rescate,
dotado de material de excarce-

lación, único en la zona. 
Además, excepcionalmente

estos 3 meses de verano la
Junta de Castilla y León cola-
bora con ellos mediante el
apoyo de un helicóptero ubica-
do en el aeródromo de Pomar. 

Durante este medio año han
llevado a cabo 29 interven-
ciones, con la actuación en
varios incendios.  Ahora en la
temporada estival, con el ca-
lor y la sequía, el peligro de
incendios pone las cosas muy

complicadas a los agriculto-
res, puesto que están en tem-
porada de cosecha y el fuego,
puede arruinar el trabajo de
todo un año o causar daños
personales. Varios pequeños
incendios sofocados reciente-
mente por estos voluntarios,
han quedado en una anécdo-
ta, gracias a su profesionali-
dad, pericia y rapidez.

Nuestros paisajes montaño-
sos y nuestros pueblos no serí-
an lo mismo sin su ayuda, aun-
que desde la agrupación expli-
can que también se necesita la
colaboración ciudadana, su
concienciación con el medio
ambiente y su ayuda, no come-
tiendo imprudencias que pue-
dan causar daños a nuestros
bosques, animales o personas. 

Los bomberos voluntarios
de Medina de Pomar merecen
el reconocimiento de todos por
su excepcional labor y la segu-
ridad que proporcionan a los
vecinos de la comarca.

Bomberos Voluntarios de Medina de Pomar,
siempre listos para actuar en todas Las Merindades

Miembros de la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Medina de Pomar con la
concejala de Salud y Seguridad Ciudadana, Lourdes Gutiérrez.

10 son los voluntarios del equipo de bomberos de Medina de Pomar, que en retenes semanales de 5 personas están
siempre listos para actuar en caso de necesidad en todo el territorio de Las Merindades. 
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Telón preparado para levantar-
se e inaugurar MenaEscena, el
festival veraniego de las Artes
Escénicas en el Valle de Mena.
Dos fines de semana, el primero
y tercero de agosto, a los que es-
tás invitado para disfrutar de un
evento cultural con cinco espec-
táculos internacionales que van
desde la música electrónica a la
clásica, pasando por el teatro, el
cabaret y las artes circenses, todo
ello aderezado con una buena do-
sis de humor. MenaEscena tiene
además la particularidad de pre-
sentarse en tres localizaciones di-
ferentes, tres espacios escénicos
convertidos por unas horas en te-
atros al aire libre. 

Aquí tienes el programa
¡Te esperamos!

Rodrigo Cuevas (Asturias), Tró-
pico de Covadonga
Viernes 2 de agosto, 22:00 h,
Plaza San Antonio, Villasana
de Mena

Tercer espectáculo escénico en
solitario de Rodrigo Cuevas, agi-
tador folclórico. En él, el artista
afirma fijarse en todas esas per-
sonas del mundo rural y también
del urbano: las que le hacen mirar
al pasado de una forma románti-
ca e idealizada. Para ello, utiliza
el arte popular tradicional como
una parte más del espectáculo,
quizás el pilar fundamental junto
a la electrónica, el cabaret, el mo-
nólogo, el humor y el teatro. Y a
través de ellos plantea cuestiones
que le preocupan, como la desco-
nexión con nuestros ancestros, y
lleva a escena la sabiduría que se
fraguó a base de ensayo-error du-
rante cientos de años de humani-
dad, esto es, la conexión con la
naturaleza y con el mundo rural.
Todo un reto para este tercer es-
pectáculo en solitario del artista
asturiano. 

De Vacas (Galicia), Tour Vacanal
Sábado 3 de agosto, 22:00 h,
Plaza San Antonio, Villasana
de Mena
Son cuatro vacas.
Cuatro vacas que ríen y cantan.
Presentan un espectáculo fresco
como el agua de los arroyos.
Disfrutan encima del escenario
para que vosotros disfrutéis.
Mezcla de voces y guitarra, ar-
monías que estimulan los senti-
dos.

Cantan en todos los idiomas,
pero aman a nuestros poetas por

encima de todo, como Enrique
Iglesias. Rescatan estribillos ol-
vidados, tarareos que han sido
populares en las voces de Cristi-
na da Aguieira o Mónica de La-
ranxeira.

De Vacas. Puro deleite musi-
cal. Ven a pacer con ellas.

EFE TRES Teatro (México), Me-
rolico-Entremeses bululuados
Domingo 4 de agosto, 20:00 h,
Convento Santa Ana (Patio del
Lavadero), Villasana de Mena

El Bululú era la compañía tea-
tral de un único comediante que
representaba obras, él solo, mu-
dando la voz según la condición
de los personajes que interpreta-
ba. En México, un Merolico es
un vendedor callejero, un charla-
tán ambulante que anda de esce-
nario en escenario representando
remedios que curan la mente y el
alma del espectador: historias re-
presentadas de forma hilarante e
histriónica por un solo intérprete
asombrando a la audiencia al per-
catarse que no se necesita más
que un actor para realizar las ma-
ravillas que ante sus ojos aconte-
cen. Un homenaje a los grandes
artistas del bululú, invitando al
público del siglo XXI a disfrutar
de la dramaturgia escrita a princi-
pios del siglo XVII y demostran-
do que más allá de estar vigentes,
los Entremeses de Cervantes son
endiabladamente divertidos.

Colokolo (Marruecos), Qahwa
Noss Noss
Viernes 16 de agosto, 20:00 h
Plaza San Antonio, Villasana
de Mena

Qawha Noss Noss es la historia
de un popular café marroquí que
saca a la luz la vida cotidiana de
los héroes del aburrimiento:
aquel que vive la crisis de fin de
mes, aquel que pasa el día con-
tando transeúntes y no consume
nada, el que recalienta su café
más de cien veces y se apiada del
limpiador de zapatos que viene a
compartir su taza… El especta-
dor pasa de un personaje a otro al
hilo de situaciones cómicas, poé-
ticas y acrobáticas. Malabares,
acrobacia, Palo Chino, manipula-
ción de objetos, báscula y una
gran dosis de humor son los in-
gredientes de Qahwa Noss Noss,
un espectáculo de circo narrativo,
donde el cuerpo habla con más
elocuencia que las palabras. 

Le piano du lac (Francia), Pa-
seo y Concierto en la Naturaleza
Sábado 17 y domingo 18 de
agosto, 19:00 h, Pantano de Or-
dunte.

Una original propuesta que ha
recorrido varios países durante
seis años con más de 500 repre-
sentaciones. En El piano del lago
la música y la danza se combinan
con la particularidad de que tanto
los instrumentos como los  intér-
pretes realizan el espectáculo so-

bre una plataforma flotante en las
aguas, con un paisaje natural co-
mo escenario. Dada la particula-
ridad del entorno en el que se va
a desarrollar el concierto, es im-
portante tener en cuenta las si-
guientes indicaciones de acce-
so:
- Te proponemos dejar el coche
en la Presa de Ordunte o en la po-
blación de Ribota y acercarte pa-
seando a la zona conocida como
“La granja”, en la orilla norte del
Pantano de Ordunte (2,5 km des-
de la Presa y 3,5Km desde Ribo-
ta). Le piano es una oportunidad
de disfrutar de un paseo por la
naturaleza para terminar compar-
tiendo con la familia y los amigos
la magia de las artes escénicas
con la puesta de sol de fondo.
- Está permitido el acceso con co-
che hasta la misma campa del

concierto. El acceso se realizará
desde Nava de Ordunte (Presa).
El resto de accesos (desde Ribota
y desde el Pozo de la Olla) esta-
rán cortados a la circulación de
vehículos.
- Para el estacionamiento habrá
una zona habilitada como par-
king en la misma campa del con-
cierto, no estando permitido esta-
cionar en ningún otro punto de la
pista del pantano.
- Circula con precaución y respe-
ta las señalizaciones.
- El concierto se escucha sentado
en la campa. Lleva tu esterilla, to-
alla o silla plegable para sentarte.

* Todos los espectáculos son gratui-

tos, excepto Le piano du lac, que, pa-

ra financiar su gira, establece una

taquilla de aportación voluntaria

con una tarifa sugerida de 10€.

Rodrigo Cuevas abre el Festival de Artes Escénicas
«MenaEscena» el próximo 2 de agosto
Le seguirán el concierto de De Vacas, el teatro de los mexicanos Efe Tres, las acrobacias de los marroquíes Colokolo y
un concierto de piano sobre el agua. Todo en dos fines de semana. 

Efe Tres Teatro.

De Vacas.

Colokolo. Le Piano du lac.
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El Ayuntamiento ha identificado y puesto en
valor cultural y turístico los edificios y elemen-
tos urbanos conservados y desaparecidos en la
Villa Medieval de Villasana de Mena

Algunos de los elementos
identificados no se conservan en
la actualidad, pero la documen-
tación histórica obrante en archi-
vos como el Archivo Histórico
del Valle de Mena (AHVM), el
Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid (ARCHV) o el Ar-
chivo Histórico Nacional
(AHN),  pone de manifiesto la
existencia de tales elementos en
época medieval. 

Es el caso de la puerta de Va-
llejo y la puerta del Río, ambas
abiertas en la muralla medieval
que desde mediados del siglo
XIII rodeaba la villa de Villasa-
na y de la que en la actualidad
sólo se conserva un lienzo de 23
m de longitud que forma parte
del muro perimetral de la anti-
gua huerta del convento de Santa

Ana. 
La denominada puerta de Va-

llejo era una de las dos puertas
principales con que contaba la
puebla medieval de Villasana y
se localizaba en el extremo oeste
de la Calle del Medio, en la sali-
da de la villa hacia la localidad
de Vallejo; por su parte, la puerta
del Río se abría en el lienzo no-
roeste de la cerca medieval, al fi-
nal de la calleja del convento, y
permitía el acceso al puente En-
cimero, ubicado en la actual ca-
rretera Villasana- Villanueva,
que en épocas medieval y mo-
derna era de madera, como así se
constata en un documento del
AHVM fechado en 1593.  

En otros casos se ha perdido la
denominación histórica recogida
en los documentos; es el caso,

por ejemplo, de la actual Calle
Bajera, que en la carta de mayo-
razgo de Sancho Ortiz de Ma-
tienzo de 1520 se cita como “…
la calle Nueva que solía ser jude-
ría…”. La denominación “calle
Nueva” fue utilizada histórica-
mente para referirse a los barrios
y calles en los que anteriormente
habían vivido los judíos y que
tras la expulsión de 1492 fueron
ocupados por los cristianos. 

Algo parecido sucede con el
popularmente conocido como
“puente del Sindicato”, denomi-
nado puente Bajero en la docu-
mentación histórica, que conec-
taba la vieja aldea de Villasana,
emplazada en el Monte Ribero,
con la villa fundada por Alfonso
VIII al sur del río Cadagua a fi-
nales del siglo XII, o la antigua

Plaza del Mercado, el corazón de
la villa medieval, que, a partir de
la fundación del convento de
Santa Ana en la segunda década
del siglo XVI, pasó a recibir la
misma denominación que el ce-
nobio recién erigido por Sancho
Ortiz de Matienzo.

Por su parte, las placas inter-
pretativas están dedicadas a los
cuatro principales monumentos
que alberga el Conjunto Históri-
co de Villasana, a saber: la torre
de los Velasco, erigida por el li-
naje de los Velasco entre finales
del S. XIII- comienzos del XIV,
y el conjunto formado por el pa-
lacio de Sancho Ortiz de Matien-
zo, la capilla funeraria de Santa
Ana y el convento de Santa Ana,
edificios de primer orden que
muestran la influencia del arte

andaluz y, más concretamente,
del mudéjar sevillano, introduci-
do en estas latitudes por quien
fuera canónigo doctoral de la ca-
tedral de Sevilla y primer Tesore-
ro de la Casa de Contratación de
Indias, el Doctor Matienzo, la fi-
gura histórica más relevante de la
villa de Villasana. 

DISEÑO DE LAS PLACAS
Las placas colocadas presentan
un diseño cuidado y respetuoso
con el entorno patrimonial del
Conjunto Histórico; las placas
identificativas están constituidas
por una base de metacrilato rotu-
lada con diferentes motivos deco-
rativos tomados de la sillería del
coro de la capilla de Santa Ana, y
una placa de cerámica superpues-
ta, de fabricación artesanal, don-
de consta el nombre del elemento
urbano en cuestión.

De otro lado, las placas inter-
pretativas están realizadas en
metacrilato y su contenido ofrece
información de carácter históri-
co- artístico de cada edificio.
Igualmente, los soportes llevan
impresos motivos heráldicos
vinculados con sus antiguos mo-
radores; así, la placa relativa a la
torre de los Velasco lleva serigra-
fiado el escudo de los Velasco en
su formato genuino, con los ve-
ros, que aún puede contemplarse
en las cuatro fachadas de la torre.
Por su parte, las placas corres-
pondientes al palacio y capilla de
Santa Ana llevan el escudo de ar-
mas de los Ortiz de Matienzo,
como el que ostenta la portada de
la citada capilla. Finalmente, la
placa dedicada al convento lleva
impreso el escudo de la Orden
Concepcionista Franciscana,
compuesto por tres cuarteles
ilustrados con un lirio, una ale-
goría de la crucifixión y un león,
una estrella de David a modo de
motivo central y un báculo rema-
tando el conjunto. 

Con esta actuación, el Ayunta-
miento del Valle de Mena preten-
de favorecer un mejor conoci-
miento y disfrute del Conjunto
Histórico de Villasana por parte
de vecinos y visitantes.

Recientemente, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena ha procedido a la colocación de dieciséis
placas identificativas e interpretativas de una serie de edificios y espacios urbanos singulares pertenecientes al Conjunto
Histórico de Villasana de Mena.  

Placa interpretativa de la capilla de Santa Ana. Placa identificativa de la calleja de Nocedera.

El gallego Michael Otero y ‘Chacho’ se imponen en
el XXVII Campeonato de España de Perros de Ras-
tro Atraillados, modalidad Jabalí
El local Iker Ortega, con ‘Kike’, se clasifico en la novena posición final de la
competición celebrada en Mena.

Los terrenos del Club Polide-
portivo de Tiro, Caza y Pesca del
Valle de Mena fueron el escena-
rio de la victoria de Michael Ote-
ro y su perro ‘Chacho’ como
nuevos campeones de España de
Perros de Rastro, modalidad Ja-
balí, tras imponerse, con 243

puntos, al cántabro José Manuel
Canales, con ‘Pistolas’, y al ga-
llego Martín Martínez, con ‘Ca-
marón’, que consiguieron, res-
pectivamente, un total de 216,5 y
202 puntos.

Organizado por la Real Fede-
ración Española de Caza, en co-

laboración con la Federación de
Caza de Castilla y León, la Dele-
gación Burgalesa de Caza de la
FCCyL y el C. P. de Tiro, Caza y
Pesca de Valle de Mena, y bajo
la dirección de José Antonio
Montoiro, delegado nacional de
rastro de la RFEC, en este cam-

peonato participaron un total de
40 cazadores y sus perros, proce-
dentes de siete comunidades au-
tónomas, que durante la jornada
del sábado 20 de julio recorrie-
ron los campos burgaleses de Va-

lle de Mena para demostrar sus
cualidades en seguimiento, fija-
ción del rastro, voz, comporta-
miento con la traílla y el resto de
aptitudes que son valoradas en
esta modalidad cinegética.



VALLE de MENA6 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2019

Teresa Suso nació en Bilbao en
1928; desde muy joven se intere-
só por el arte, recibiendo una for-
mación artística no reglada, acor-
de con las circunstancias del mo-
mento, a través de la que
comenzó a practicar el dibujo y la
pintura aplicada al diseño, el pa-
tronaje y la policromía textil.

Tras unos años apartada del
mundo artístico por sus obliga-
ciones familiares, retomó este
campo al seguir los cursos del
Museo de Reproducciones de
Bilbao bajo la dirección del ma-
estro, Don Manuel Balsa. Igual-
mente recibió clases y consejos
del reconocido pintor Fernando
Roscubas. Posteriormente, se in-
tegró en la Agrupación de Acua-
relistas Vascos, donde continuó
trabajando regularmente la acua-
rela.

En la actualidad, es integrante
de la Asociación Artística Vizca-
ína, con la que, en 2018,  partici-
pó en una muestra colectiva de
pintura de gran formato en la Sa-
la Ondare de Bilbao, propiedad
de la Diputación de Vizcaya.

Su primera exposición tuvo lu-
gar en 1987, en Villasana, en la
antigua sala de exposiciones de
la Caja de Ahorros del Círculo
Católico. Treinta y dos años des-
pués, regresa a la capital menesa
con una muestra retrospectiva de
su amplia producción artística. 

LA EXPOSICIÓN
"Cuatro técnicas diferentes, un
solo arte" es el título que la auto-
ra ha elegido para la selección de
obras que mostrará en el conven-
to de Santa Ana de Villasana en
el mes de agosto, realizadas en el
transcurso de su dilatada trayec-
toria plástica y en las que Teresa
Suso pone de manifiesto su inte-
rés por la representación figurati-
va, el volumen y el gusto por el
detalle. 

La exposición propone un re-
corrido didáctico por diferentes
técnicas pictóricas como el dibu-
jo, la acuarela, la pintura al óleo,
el pastel y los iconos. 

En el capítulo dedicado al di-
bujo, la autora presenta obras so-
bre papel, de gran tamaño, a lápiz
y carboncillo, que representan
esculturas clásicas, dado que uti-
liza como modelos las obras con-
servadas en el Museo de Repro-
ducciones de Bilbao. En toda Eu-
ropa, y durante décadas, este tipo
de esculturas en yeso fue la for-

ma de acceder a la "gran" Histo-
ria del Arte para los estudiantes y
artistas que vivían alejados del
circuito de los grandes museos, y
para el público común. 

El segundo bloque expositivo
lo compone la acuarela, técnica
que la pintora aplica con trazo li-
gero y certero pero sin renunciar
al detalle, dando lugar a bodego-
nes y paisajes en los que la trans-
parencia y lo efímero del mo-
mento captado, se convierten en
el motivo central de cada obra.

El óleo, técnica que permite
una mejor representación de la

profundidad, es aplicado por Te-
resa para plasmar, entre otros te-
mas, los paisajes naturales y ar-
quitectónicos del Valle de Mena,
territorio con el que se halla vin-
culada desde hace más de 50
años. 

En el pastel, la autora opera
una síntesis entre su habilidad
con el dibujo y la aportación de
color propia de esta técnica, ba-
sándose en el hecho de que tanto
uno como otra tienen componen-
tes similares. Consigue así un
lenguaje sereno y pausado, me-
diante un uso denso del color que

no es el más común en este tipo
de técnica.

El último bloque de la muestra
lo constituye la pintura de iconos,
donde Teresa emplea la técnica
de envejecimiento utilizada en la
Academia de las Artes de la
URSS (Moscú), que aprendió de
quien fuera su maestro, Manuel
Balsa, antiguo "niño de la gue-
rra" y profesor de dibujo y pintu-
ra en el Museo de Reproduccio-
nes de Bilbao. 

La exposición podrá visitarse
en el convento de Santa Ana de
Villasana entre el 9 y el 25 de
agosto, en el siguiente horario:

Martes- sábado: 17-19h.
Domingos y festivos: 12- 14h.

PREMIOS Y MENCIONES
Entre 1987 y 2018 ha participado
en un total de quince exposicio-
nes, celebradas en diferentes lu-
gares como Villasana, Bilbao,
Vitoria o la localidad francesa de
Villeneuve-sur-Lot.

Varias de sus realizaciones han
sido seleccionadas en diversos
concursos de Vitoria, Urretxu-
Zumárraga, Beasain y Coín (Má-
laga). 

Fue premiada en los concursos
anuales del Club Ipar de Bilbao,
siendo, así mismo, seleccionada
por la Asociación Artística Viz-
caína en su 50 Aniversario. 

En 2018 obtuvo el Segundo
Premio en la especialidad de car-
boncillo en el Maratón artístico
organizado por la citada Asocia-
ción Artística Vizcaína. 

TERESA SUSO
la perseverancia de una larga vocación artística

Del 9 al 25 de agosto, el convento de Santa Ana de Villasana acogerá la obra de Teresa Suso, infatigable y prolífica pintora bilbaína con vínculos
familiares en el Valle de Mena que, a sus 90 años, continúa activa, participando en exposiciones y obteniendo premios por sus creaciones

"Cuatro técnicas diferentes,
un solo arte" es el título que
la autora ha elegido para la
selección de obras que
mostrará en el convento de
Santa Ana de Villasana en el
mes de agosto, realizadas
en el transcurso de su dila-
tada trayectoria plástica. 

Teresa Suso.

Óleo con paisaje de Vivanco.

Icono



Más de 200 cabezas de ganado
dieron entrada en el recinto fe-
rial. En el apartado de ganado
bovino destacaron lotes de vacas
de raza Limosín, Aubrac, Casina
de la Montaña, Hereford. En el
caballar fueron varios lotes de
Hispano Bretón los presentados,
así como Caballo Losino, y otros
de razas de montura. También se
presentó una mula de gran porte,
que causó sensación y fue muy
fotografiada. Amplio espectro
de razas de ovino, fueron las que
pudieron apreciar en la campa,
destacando lotes de Assaf, Do-
per, berrinchon du cher, Enana
Blanca, Negra, de Camerún,
Suffolk... también hubo espacio
para cabras de raza corza roja,
vigiladas por un mastín del piri-
neo.

Durante la mañana, fueron
muchas las personas que se acer-
caron a la carpa de degustacio-
nes del chacolí de Mena y el ter-
nero asado. También fue concu-
rrido la exhibición de esquileo
de ovejas a cargo de la Asocia-
ción alavesa de perro pastor y
los talleres de juegos infantiles
rurales. La actividad comercial
durante la jornada no cesó, y los
puestos de artesanía, maquina-
ria, y productos de la zona como
mieles, quesos, embutidos, an-
choas, llevaron a cabo sus ven-
tas.

Ya por la tarde, se celebró es-
pectáculo ecuestre de doma en
libertad y volteo cosaco a cargo
de Miron Bococi. El evento muy
concurrido sin duda, fue un
emocionante espectáculo basado
en la estrecha relación de Miron
Bococi con sus caballos en liber-
tad. La jornada finalizó con la
entrega por parte del concejal de
Medio Ambiente y Ganadería
del Ayuntamiento del Valle de

Mena de un cencerro a los lotes
de ganado más significativos, en
agradecimiento a su asistencia al
Certamen Multisectorial.

David Sáinz-Aja destacó la
importancia de la ganadería en el
Valle de Mena, agradeció la co-
laboración de todas las personas
que han hecho posible la cele-
bración de este certamen, que
calificó de muy exitoso, por la
congregación de público y ani-
males expuestos.
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Éxito de público en el IV Certamen Multisec-
torial Agropecuario del Valle de Mena
La cita se celebró el pasado sábado 27 de julio en la Campa Trasconvento de Villasana de Mena, y a pesar de la llovizna de algunos
momentos, el público respondió y acudió de forma continua durante todo el día a ver las diferentes razas de ganado expuestas y las
actividades programadas.

De izda a dcha. Lorena Terreros, alcaldesa de Valle de Mena, Jesús Puente, procura-
dor en Cortes de CyL, Agustín Zamarrón, diputado nacional, David Sáinz-Aja, concejal
de Medio Ambiente y Ganadería, y Belen Henales concejala de Educación, juventud y
festejos.
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La corredora local, Enara López, del Bizkaia-Durango firmó una excepcional carrera alzándose con el segundo puesto

Cristina Martínez y Enara López, Bizkaia-Durango, se
coronan campeonas de la Copa España Cofidis Élite y sub-23
respectivamente en el GP MUNIADONA

El pasado sábado 20 de
julio se celebró en el Valle
de Mena el VI GP
MUNIADONA, última
prueba puntuable para la
Copa de España de
Féminas Cofidis 2019. 

En el norte de Burgos se ha co-
ronado como vencedora de la
general final Cristina Martínez,
del Bizkaia Durango, quien ha
resultado finalmente cuarta en el
sprint tras estar muy activa du-
rante toda la carrera. La corredo-
ra arandina, Sara Martín del So-
pela, ha sido la ganadora de la
carrera élite y Sub-23, impo-
niéndose en un apretado sprint a
la corredora local, Enara López,
del Bizkaia Durango, que ha es-
tado excepcional y a Anna Bai-
dak, del Eneicue Women Cy-
cling Team.

Desde el inicio de la carrera
Élite y Sub23 el Bizkaia-Duran-
go, Sopela, y Eider Merino, úni-
ca corredora del Movistar Team
imponían un ritmo fuerte con
una sucesión de intentos de fuga,
aunque ninguno llegó a fructifi-
car. En el kilómetro 53 de carre-
ra, al inicio de la primera de las
dos subidas al alto de El Carel,
se producían nuevos ataques. En
el primero de los pasos por el al-
to se destacaban Eider Merino,
del Movistar, Enara López y
Cristina Martínez del Bizkaia-
Durango, Mireia Trias, del So-
pela e Inés Cantera, del Moreaga
Taldea, de la categoría junior. Ya
en el descenso, con el pelotón
roto, ocho corredoras se marcha-
ban por delante. Eran Cristina
Martínez, Enara López y Aroa
Goroztiza, del Bizkaia Durango;
Lija Laizane, del Eneicue Wo-
men Cycling Team; la ya men-
cionada Eider Merino; Sara
Martín y Mireia Trías, del Sope-
la; e Inés Cantera, del Moreaga
Taldea. Poco después se les unía
Belén López, del Massi Tactic,
Anna Baidak, del Eneicue Wo-
men Cycling Team, y las junior
Idoa Eraso, del Nafarroa-Ermi-
tagaña-Navarra; Naia Amonda-
rain, del Murias y Amaia Larti-
tegi, del CAF Turkey.

En el kilómetro 69 de carrera
se quedaban en cabeza de carre-
ra las nueve corredoras élite y
sub23 con una ventaja de 1’40’’
sobre un grupo perseguidor de
25 unidades. En este grupo de

cabeza se sucedían los ataques
en los últimos kilómetros. Así,
en la segunda de las ascensiones
a El Carel, se marchaban por de-
lante Eider Merino y Enara Ló-
pez. La corredora del Movistar
pinchaba en la bajada del alto y
era adelantada por sus seis ex-
compañeras de escapada que
neutralizaban con el trabajo del

Sopela y Massi a Enara López.
A falta de ocho kilómetros para
la meta, la cabeza de carrera se
recomponía de nuevo con ocho
corredoras que se jugaban entre
ellas la victoria en un sprint que
finalizaba con la victoria de una
potente Sara Martín, del Sopela,
peleando en un largo sprint de
más de 300 metros por la victo-

ria y en la que finalmente se im-
puso por apenas media bicicleta
a la corredora local Enara Ló-
pez, Bizkaia-Durango.

Junior y Máster
En el VI Gran Premio de Munia-
dona, las categorías Junior y
Máster salían junto a las Elite
y Sub23. Las más pequeñas de

esta carrera sufrían por el alto
ritmo de salida, pero pronto se
acomodaban en el pelotón. En la
subida a El Carel, Inés Cantera,
del Moreaga Taldea, atacaba y le
seguían Idoia Eraso, Naia
Amondarain y Amaia Lartitegi.
En los últimos kilómetros, Can-
tera volvía a mostrar su fortaleza
en esta jornada final de la Copa

Lorena Terreros Gordón, alcaldesa Valle de Mena, realiza el corte de cinta
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de España y se marchaba por de-
lante, adjudicándose la victoria
de la prueba burgalesa en solita-
rio. A 32 segundos entraban
Amaia Lartitegi, segunda, Naia
Amondarin, que ocupaba la te-
cera plaza, e Idoa Eraso, que era
cuarta y se proclamaba vencedo-
ra de la general de la Copa de
España de Féminas Cofidis en la
categoría Junior.
En Máster 40 volvía a impo-

nerse Monika Daza, que se ha
adjudicado las siete pruebas del
certamen. En Máster 30 el triun-
fo en la Copa ha sido para Isabel
Campos, que en esta última
prueba no podía terminar por
problemas mecánicos. En lo que
respecta a la última cita, la ven-
cedora fue Lorena Pérez Hevia.
En Máster 50 el título de la com-
petición nacional ha sido para
María Eugenia Torres.

Cadetes
En la carrera de las más peque-
ñas de la Copa de España de Fé-
minas Codifis, las cadetes, se
imponía una debutante en la ca-
tegoría, Marta Pérez, del Río
Miera-Meruelo. Pérez era la más
rápida en el sprint del trío com-
puesto por ella, Estrella Asen-
cio, del Dos Hermanas, y Cristi-
na Succi, del CronoBike. Esta
escapada se formaba superada la
primera mitad de la prueba. Las
tres corredoras se entendían muy
bien desde el principio y a rele-
vos iban abriendo hueco sobre el
pelotón. En la última curva, Pé-
rez lanzaba el sprint por sorpresa
obteniendo la victoria. A 24 se-
gundos llegaba un grupo perse-
guidor al que daba tiempo Jime-
na de la Roa, del Glas-Iureta.

La vencedora de la Copa de
España en la categoría, Sandra
Gutiérrez, del Bioracer, entraba
en este grupo ocupando la 14ª
posición.

En cuanto a las clasificacio-
nes por equipos, en categoría
Élite-Sub23 el mejor equipo se-
ría el Bizkaia-Durango, gran do-
minador del circuito nacional. El
Madrid Team se proclamaría
campeón por escuadras en cate-
goría junior, mientras que el Río
Miera-Meruelo sería el mejor
conjunto en cadetes.

La corredora arandina, Sara
Martín del Sopela, ha sido la
ganadora de la carrera élite y
Sub-23, imponiéndose en un
apretado sprint a la corredo-
ra local, Enara López, del
Bizkaia Durango, que ha es-
tado excepcional y a Anna
Baidak, del Eneicue Women
Cycling Team.

CAMPEONAS DE COPA DE ESPAÑA FÉMINAS COFIDIS 2019: Mónika Daza, del Bera Bera
Rugby (Máster 40) / Idoia Eraso, del Nafarroa-Ermitagaña (Junior) / Sandra Gutiérrez, del Bio-
racer (Cadete) / Enara López, del Bizkaia-Durango (SUB-23) / Isabel Campos, del Loro Parque
Tenerife (Master 30) / Cristina Martínez, del Bizkaia-Durango (Élite) / Jose Luis López Cerrón -
Presidente RFEC. 

JUNIOR: Inés Cantera, del Moreaga Taldea / Amaia Lartitegi, del CAF Turnkey / Naia Amonda-
rain, del Murias Limousin.

CADETES: Marta Pérez, del Río Miera-Meruelo / Estrella Asencio, del Dos Hermanas Team /
Cristina Succi, del CronoBike-Grupo SIME MÁSTER 40: Mónika Daza, del Bera Bera Rugby / Pilar Macián, del CC Grup Dos Rodes

ÉLITE Y SUB-23: Sara Martín, del Sopela Women Team / Enara López, del Bizkaia-Durango /
Anna Baidak, del Eneicat Women Team

Enara López (Campeona Copa España SUB-23) y Cristina Martínez (Campeona Copa España
Élite), del Bizkaia-Durango



DEL 2 AL 11 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DEL VERANO
donde figurarán cuadros de 23
pintores en el Aula de Cultura de
la Fundación Caja de Burgos.
Inauguración  el 2 de Agosto a
las 19h.

SÁBADO, 3 DE AGOSTO a las
12:00h.: CONCURSO de PAE-
LLAS en la Pz. Sancho García.
Organiza Sociedad de Amigos
de Espinosa.

4, 5 y 6  DE AGOSTO: FIES-
TAS DE LAS MACHORRAS. 

5 DE AGOSTO
ROMERÍA DE LAS NIEVES
declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional.

10 DE AGOSTO
TALLERES de FRONTENIS en
el Frontón Municipal.
10:00h. a 12:00h. TALLER de
INICIACIÓN para niños y jóve-
nes de 7 a 11 años.
12:00h. a 14:00h. TALLER de
PERFECCIONAMIENTO para
jóvenes de 12 a 16 años.
16:00h. a 20:00h. TALLER de
FRONTENIS para interesados
de 17 a 99 años. Inscripciones en
la Biblioteca Municipal.

10 y 11 DE AGOSTO
XII FERIA de la MIEL DE
BREZO.

11 DE AGOSTO:
CONFERENCIAS EN EL AU-
LA DE CULTURA DE LA
FUNDACIÓN CAJA DE BUR-
GOS
10:00 h. “Situación y control de
la Velutina”. Ponentes: Yolanda
Martínez y Ángel Nava.
12:00h. “Barroa, situación y úl-
timas técnicas de control”. Po-
nente: Juan Carlos Merino. 

11 DE AGOSTO de 10:00h.a

14:00h.: RASTRILLO de se-
gunda mano en la Pz. Sancho
García.

13 DE AGOSTO
CARNAVAL  de VERANO.  
10:00h. TRADICIONAL MER-
CADILLO en la Plaza Sancho
García.
17:30h. GRAN DESFILE de
disfraces infantiles y adultos
acompañando a la VACUCA
PINTA desde el Centro de Salud.
18:00h. PARQUE y ANIMA-
CIÓN INFANTIL en la Plaza
Sancho García.
20:00h. Fiesta de la ESPUMA.
23:30h. GRAN DESFILE DE
DISFRACES acompañando a la
VACUCA PINTA.
00:00h. MACRODISCOTECA
a cargo de FUENTE SONIDO
01:30h. QUEMA de la VACU-
CA PINTA y bajada    al puente
El Canto.

14 Y 15 DE AGOSTO
FIESTAS DE NUESTRA SE-
ÑORA DE BERRUEZA

14 DE AGOSTO
10:00h.: CAMPEONATO de
FRONTENIS para NIÑOS y
JÓVENES de 7 a 16 años en
Frontón Municipal. Inscripcio-
nes en la Biblioteca Municipal.
21:00h.: BAILE en la Plaza
Sancho García a cargo de la Or-
questa TOTEM.
00:00h.: Monumental VERBE-
NA en la Plaza Sancho García a
cargo de la Orquesta TOTEM.

01:00h.: PRESENTACIÓN de
REINAS y DAMAS de las Fies-
tas del 2019. A continuación,
TORO de FUEGO.

15 DE AGOSTO
11:30h.-14:30h.: PARQUE IN-
FANTIL en la Pz. El Campío. 
12:00h.: SANTA MISA con
procesión en la Iglesia de Be-
rrueza.
16:14h.: PASO DE LA VUEL-
TA CICLISTA A BURGOS
POR LA VILLA en su 3ª Etapa.
GEOPARQUE. Sargentes de la
Lora - Picón Blanco. (152kms.).
16:27h.: FINAL DE LA 3ª ETA-
PA DE LA VUELTA CICLISTA
A BURGOS EN PICÓN BLAN-
CO. 
17:30h.: ESPECTÁCULO-
ANIMACIÓN INFANTIL “EL
BAÚL DE LA ALEGRÍA” con
música infantil, juegos popula-
res… en la Plaza. El Campío. 

19:30h.: BAILABLES en la C/
El Campío a cargo de músicos
del pueblo, con un variado reper-
torio de pasodobles, tangos, val-
ses, cumbias, rumbas, etc. recor-
dando el baile tradicional que se
celebraba en el barrio de Berrue-
za.            
Al finalizar, TORO de FUEGO.
20:00h.: MERIENDA POPU-
LAR en la Plaza El Campío or-
ganizado por la Peña Los Mon-

teros.

17 DE AGOSTO
10:00h.: CAMPEONATO de
FRONTENIS para ADULTOS (
a partir de 16 años) en el Frontón
Municipal. Inscripciones en la
Biblioteca Municipal.
20:30h. CONCIERTO de VE-
RANO  de la Banda de Música
Santa Cecilia en la Iglesia Santa
Cecilia. 
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AGENDA AGOSTO

11:00 h. COMIENZO DE LA
FERIA EN LA PZ. SANCHO
GARCÍA

12:00 h. TALLERES INFAN-
TILES CON TEMÁTICA APÍCO-
LA.
XIII CONCURSO DE MIELES
Categorías:
• Profesionales: Imprescindi-
ble poseer registro sanitario
de envasado de miel
• Aficionados: Bastará con
poseer registro apícola
Recogida de muestras hasta
las 11:30 h.
Bases en www.espinosade-
losmonteros.es

XII CONCURSO POSTRES
CON MIEL
Recogida de postres en la
propia feria de 11:30 h. a
12:30 h.
Bases en www.espinosade-
losmonteros.es

14:00 h. FALLO DEL JURA-
DO Y ENTREGA DE PREMIOS
DE AMBOS CONCURSOS

17:00 h. TALLER INFANTIL
“FABRICA TU PROPIA VELA
DE CERA VIRGEN” por Ana-
conda Velas en la Pz. Sancho
García.

19:00h. EXTRACCIÓN Y DE-
GUSTACIÓN DE MIEL DE ESPI-
NOSA DE LOS MONTEROS
por Api Espinosa en la Pz.
Sancho García.

JORNADA GASTRONÓMI-
CA: 3 restaurantes de la Villa
participarán en esta jornada
ofreciendo en sus menús y
cartas un plato cuyo ingre-
diente especial será la miel
de brezo. Restaurantes parti-
cipantes: BAR-RTE. LA MAN-
TEQUERÍA-            HOSTAL-
RESTAURANTE SANCHO GAR-
CÍA Y RESTAURANTE LAS
MACHORRAS.

CONCURSO DE PINCHOS: 7
bares de la Villa participarán
en el concurso de pinchos
con miel de brezo que se ce-
lebrará el 10 de agosto. Los
visitantes podrán degustar
pinchos y ser el jurado del
concurso. Bares participan-
tes: BAR DONDE JUANJO,
BAR EL AZUL, BAR LA CABA-
ÑA, BAR MENA, BAR-RTE. LA
MANTEQUERÍA, BAR TU CA-
SA Y TABERNA EL RÁPIDO.  

10 DE AGOSTO
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AME, la Asociación de Empre-
sarios de Las Merindades, pre-
sentó en Espinosa las Ferias de
Saldos que se celebraran este
año en nuestra comarca
Como novedad este año se celebrará una de ellas en
septiembre en Espinosa de los Monteros.

En la presentación del pa-
sado 18 de julio en Espinosa,
la gerente de la Asociación de
Empresarios de la Merinda-
des, Vanesa Bueno, y su presi-
denta, Carol Fernández.  invi-
taron a los comerciantes de
Espinosa de los Monteros for-
mar parte de la Asociación,
que cuenta con una larga tra-
yectoria de más de 18 años en
activo, y que tiene como obje-
tivo potenciar empresas de la
comarca y a la vez animaron a
todos los vecinos de las Me-

rindades a asistir a estas fe-
rias.

El alcalde de Espinosa, Ra-
úl Linares, destacó como algo
importante que los comercios
se asocien e ir unidos todos
los pueblos para hacer comar-
ca.

Habrá tres ferias este vera-
no, la primera se celebró el 28
de julio en Villarcayo, la se-
gunda será el 11 de agosto en
Medina de Pomar y la última
el 1 de septiembre en Espino-
sa de los Monteros.

Las ferias fueron presentadas en Espinosa de los Monteros y contaron con la presen-
cia de los alcaldes de Espinosa y de Medina de Pomar.

El 14 y 15 de agosto se celebrarán las
Fiestas de Ntra. Sra. De Berrueza
La formación histórica de la Villa de Espinosa se hace gracias a la confluencia de dos
barrios conocidos como Berrueza y Quintanilla.

Como cada año el 14 y 15 de 
agosto se celebran las fiestas 
del primero de ellos, una tradi-
ción y un encuentro que con-
grega a vecinos y visitantes al-
rededor de las actividades de un 
programa de actividades dirigi-
do a todas las edades y públi-
cos. También se presentan la 
Reina y Damas de las Fiestas 
del 2019 que tendrán su papel 
principal en las fiestas mayores 
de la Natividad de Nuestra Se-
ñora que se celebrarán en el 
mes de septiembre.

SÁBADO 10 DE AGOSTO 
TALLERES DE FRONTENIS 
en el Frontón Municipal 
10:00h. a 12:00h.: TALLER de 
INICIACIÓN ( 7 a 11 años). 
12:00h. a 14:00h.: TALLER de 
PERFECCIONAMIENTO (12 
a 16 años). 16:00h. a 20:00h. 
TALLER de FRONTENIS (17 
a 99 años). Inscripciones en la 
Biblioteca Municipal

MIERCOLES 14 DE AGOSTO 
10:00h.: CAMPEONATO de 
FRONTENI S para NI ÑOS y 
JÓVENES de 7 a 16 años en 
Frontón Municipal. Inscripcio-
nes en la Biblioteca Municipal. 
21:00h.: BAI LE en la Plaza 
Sancho García a cargo de la Or-
questa TOTEM
00:00h.: Monumental VERBE-
NA en la Plaza Sancho García a 
cargo de la Orquesta TOTEM. 
01:00h.: PRESENTACIÓN de 
REI NAS y DAMAS de las 
Fiestas del 2019.
A continuación, TORO de 
FUEGO.

JUEVES 15 DE AGOSTO
11:30h.-14:30h.: PARQUE IN-
FANTIL en la Plaza  El Cam-
pío.
12:00h.: SANTA MISA con
procesión en la Iglesia de Be-
rrueza.
16:14h.: PASO DE LA VUEL-
TA CICLISTA A BURGOS
POR LA VILLA en su 3ª Etapa.
GEOPARQUE. Sargentes de la
Lora - Picón Blanco.
(152kms.). 16:27h.: FINAL DE
LA 3ª ETAPA DE LA VUELTA
CICLISTA A BURGOS EN PI-
CÓN BLANCO.
17:30h.: ESPECTÁCULO-
ANIMACIÓN INFANTIL "EL
BAÚL DE LA ALEGRÍA"
con música infantil, juegos po-
lares... en la Plaza. El Campío.
19:30h.: BAILABLES en la C/
El Campío a cargo de músicos

del pueblo, con un variado re-
pertorio de pasodobles, tangos,
valses, cumbias, rumbas, etc.
recordando el baile tradicional
que se celebraba en el barrio de
Berrueza. Al finalizar, TORO
de FUEGO.
20:00h.: MERIENDA POPU-
LAR en la Pz. El Campío orga-
nizado por la Peña Los Monte-
ros.

SABADO 17 DE AGOSTO
10:00h.: CAMPEONATO de
FRONTENIS para ADULTOS
(a partir de 16 años) en el Fron-
tón Municipal. Inscripciones en
la Biblioteca Municipal.
20:30h. CONCIERTO de VE-
RANO de la Banda de Música
Santa Cecilia en la Iglesia Santa
Cecilia.

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

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

CATEGORIA ESPECIAL
15 DE AGOSTO

Sargentes de la Lora – Picón Blanco. 150 kms. 
Sedano – Espinosa de los Monteros.

Hora prevista de llegada a meta 16:45h.

LLEGADA
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» ASOCIACIÓN JUVENIL IMAGINA

La Asociación Juvenil “Imagina”,
de Campamento en Ezcaray
La pasada semana 55 niños y jóvenes de la parroquia Santa Cecilia de Espinosa de los
Monteros disfrutaron del campamento de verano en la localidad de Ezcaray. 

Durante 8 días vivieron momentos de compañerismo y diversión en los que disfrutaron de tardes de
piscina, ginkanas, rastreos, feria, marchas,…
El domingo los fueron recogidos por sus padres y pasaron un día muy bonito de las familias. Con este
campamento se cierra un año cargado de actividades para el Grupo Imagina.

Del 2 al 11 de agosto el Aula de Cultura de la Fundación Caja
de Burgos acogerá la Exposición del Verano con obras de 23
pintores. La inauguración será el 2 de agosto a las 19 horas.

» LA EXPOSICIÓN DEL VERANO

La “Exposición del Verano”
tendrá lugar de 2 al 11 de agosto

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento
aprobó las bases para el Concurso de Carrozas

Uno de los artistas y organiza-
dor de la exposición es Abdul
Kader Al Khalil que invita a todo
el mundo a que visite esta gran
exposición de arte, donde parti-
cipan nada menos que 23 artis-
tas. 

Artistas creativos y de diferen-
tes estilos pictóricos. Obras de
gran belleza, llenas de vida, que
representan  el Realismo de
siempre, y al Impresionismo
cuando el paisaje se hizo luz, o la
ciudad captada en toda su reali-
dad. Y el campo convertido en el
protagonista. Y otras obras de fi-
guras geométricas, formas para
recomponer una nueva realidad.
Pasando por el expresionismo, la
abstracción o el simplismo en at-

mósferas luminosas. Sin olvidar-
se de las estaciones que nos con-
mueven;  el Otoño del tiempo, la
primavera de la ensoñación, el
Invierno de la distancia y el vera-
no del amor.

El Sentimiento de la pintura
está en toda las personas
que aman la Belleza. Y aflora
frente a la superficie del co-
lor. A todos nos emociona
aun todavía,  como el artista
puede crear tanta belleza en
un pequeño lienzo.

El desfile se llevará a cabo el próximo mes de septiembre durante las Fiestas de la
Natividad de Ntra. Señora.

Al concurso podrán partici-
par todas las peñas, asociacio-
nes o particulares que soliciten,
siendo obligatorio que las pie-
zas sean realizadas por los par-
ticipantes, no pudiendo partici-
par carrozas que lo hayan hecho
en otros desfiles.

La inscripción es gratuita y
deberá formalizarse en la Bi-
blioteca Municipal entregando
la solicitud hasta el 15 de Agos-
to.

Todos los participantes en el
concurso de carrozas tendrán
derecho al uso de un local pro-
piedad del Ayuntamiento para
la realización de las mismas,
además tendrán derecho a un
adelanto por parte del Ayunta-
miento, por importe de 300 eu-
ros, que se descontará del pre-

mio que obtengan en el concur-
so.

El tema de la carroza será li-
bre, así como el medio de con-
fección, y será válido cualquier
material siempre y cuando el
papel sea el elemento predomi-
nante. Las medidas aconseja-
bles para que la carroza pueda
desfilar sin obstáculos son
7,5m. de largo, 4,20 metros de
ancho y 5,10m. de altura desde
el suelo.

Los participantes deberán co-
municar 15 días antes del desfi-
le el nombre definitivo de la ca-
rroza así como una breve reseña
del significado del diseño de la
misma.
PREMIOS
1º Premio: 3000€ - 2º Premio:
2700€ - 3º Premio: 2400€

Concurso de Carrozas infantiles
La forma de inscripción, loca-
les, temática, materiales y segu-
ridad son iguales a las de las ca-
rrozas de adultos.

Podrán participar en el CON-
CURSO DE CARROZAS IN-
FANTILES todos aquellos jó-
venes menores de 12 años, pu-
diendo contar con la ayuda de
adultos.  

Las medidas obligatorias de
la plataforma serán de 3 m. de
largo, 1,80 m. de ancho y 3 m.
de altura desde el suelo y en el
caso de que la carroza exceda
de esas medidas, quedará fuera
de concurso.  
PREMIOS
1º Premio: 450€ - 2º Premio:
400€ - 3º Premio: 375€ - 4º Pre-
mio: 350€



El plazo de presentación de
las es hasta el 9 de agosto, en el
local de la Asociación Amigos
de Medina, situado en la calle
Mayor Nº4, 1º, de 11 a 14 horas
y de 17 a 20 horas. Pueden en-
viarse por cualquier medio o per-
sonalmente.

Los premios del certamen son
los siguientes: 1º-2.700€ + di-
ploma. 2º-1.500€ + diploma  -
3º-1.000€ + diploma.
Las obras correspondientes a los
dos primeros premios pasarán a
propiedad del Ayuntamiento y el
tercero a Medinapiel. Con las

obras presentadas al concurso se
celebrará una exposición en el
Museo Histórico de Las Merin-
dades que permanecerá desde el
28 de agosto hasta el 15 de sep-
tiembre, cuando se realizará la
entrega de premios.

XI Concurso Nacional de Pintura
Rápida el 10 de agosto
En el certamen pueden participar
todas las personas que lo deseen,
aficionados y profesionales,
siendo la inscripción gratuita. Se
debe presentar el soporte para su
sellado entre las 9 y las 10:30h.
en la Asociación Amigos de Me-
dina, el mismo día 10 de agosto.
Cada artista puede presentar dos
obras y ambas podrán ser pre-
miadas, la entrega se realizará
entre las 16:00 y 17:00h. en el
local de la Asociación. 

PREMIOS
1º premio – 900€ + diploma.
2º premio – 500€ + diploma.

El 9 de agosto finaliza el plazo para entregar las
obras del XXVI Concurso Nacional de Pintu-
ra “Ciudad Medina de Pomar 2019”
Por otro lado, La Asociación de Amigos de Medina de Pomar también organiza el XI
Concurso Nacional de Pintura Rápida "Ciudad de Medina de Pomar 2019" que se
celebrará el 10 de agosto.
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» EXPOSICIÓN DE PINTURA

Exposición de Yolanda Molina
Brañas  en la Casa de Cultura
La muestra se inauguró el 15 de julio y permanecerá
hasta el 15 de agosto.

Yolanda Molina Brañas es
una pintora zaragozana afinca-
da desde hace unos años en
Medina de Pomar. Pinta al óleo
desde siempre y es gran admi-
radora de la pintura y escultura
religiosas. Tiene preferencias
por la pintura medieval, rena-
centista, y admira la pintura ne-

gra de Goya y otras corrientes
figurativas de corte clásico co-
mo los prerrafaelitas.

También me interesan la
fuerza del expresionismo abs-
tracto y otras corrientes actua-
les.

Pinto tanto arte abstracto co-
mo figurativo.
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» PLENO DEL AYUNTAMIENTO » FESTIVAL DE ACUARELAS

Una docena de acuarelistas expusieron
sus trabajos en  Medina de Pomar

Desde el 19 hasta el 30 de julio
doce acuarelistas se dieron cita
en la segunda edición del Festi-
val de Acuarelas que nació en
2018 con una gran aceptación
por parte del público y que este
año ha dado un paso más en cali-
dad,  participación y duración.

El Ateneo Café Universal, con
la colaboración del Ayuntamien-
to de Medina de Pomar, preparó
once espacios expositivos, loca-

lizados en la Calle Mayor donde
los artistas mostraron sus traba-
jos. En su mayoría son locales de
antiguos comercios que perma-
necen cerrados durante todo el
año, apostando así por la dinami-
zación del Casco Histórico me-
dinés siguiendo la estela de los
últimos meses en los que la revi-
talización de esta zona de la lo-
calidad ha centrado la atención
de otros colectivos vecinales.

Muchos de estos acuarelistas
pertenecen a la Asociación de
Acuarelistas Vascos, como Mari-
mar González, organizadora del
encuentro de acuarelistas inter-
nacional de La Rioja o Jesús Su-
silla, que actualmente está expe-
rimentando con nuevos pigmen-
tos como el café. Otros llegan de
diversas zonas del país como Za-
mora, Málaga o Burgos.

En el marco del festival se or-
ganizaron otras actividades rela-
cionadas con la materia como
demostraciones de pintura al aire
libre, clases magistrales y un ta-
ller de acuarela para niños que
ofrecieron algunos de los artis-
tas.

En su mayoría son locales
de antiguos comercios que
permanecen cerrados du-
rante todo el año, apostan-
do así por la dinamización
del Casco Histórico medi-
nés.

Se establecieron los cargos con
dedicación exclusiva en el pleno
del pasado 11 de julio

Existirán dos concejales con
dedicación exclusiva, la conce-
jalía de cultura, juventud y de-
portes a cargo de David Molle-
do y la concejalía de urbanis-
mo, obras y servicios a cargo de
Inmaculada Hierro. Ambos re-
cibirán 14 pagas con una retri-
bución anual bruta de 28.000€
cada uno y trabajaran una jor-
nada de 37 horas semanales.
Por su parte el alcalde, Isaac
Angulo, no recibirá ninguna re-
tribución al recibir ya la pen-
sión por jubilación.

En cuanto a las concejalías
quedan repartidas de la siguien-
te forma, Jesús Puente será
concejal de hacienda, comercio
e innovación,  Juan Carlos Ló-
pez llevará la concejalía de re-

cursos humanos, empleo y ser-
vicios municipales, Inmaculada
Hierro será la concejala de ur-
banismo, obras y medio am-
biente. Oscar David Molledo
concejalía de cultura, juventud
y deporte. Mª Lourdes Rodrí-
guez  concejalía de salud y se-
guridad ciudadana y Nerea Án-
gulo la concejalía de Turismo e
igualdad.

También se nombraron cua-
tro tenientes de alcalde por este
orden,  Inmaculada Hierro, Ne-
rea Ángulo, Oscar David Mo-
lledo y Juan Carlos López.

La periodicidad de los plenos
será cada dos meses, el segun-
do viernes de cada mes a las
seis de la tarde durante todo el
año.

Autoridades y acuarelistas en la inauguración de la exposición en el Ateneo el pasado
19 de julio.

El Ateneo Café Universal organizó el Segundo Festival de Acuarelas de Medina de Pomar
con más participantes que el año pasado y actividades durante dos fines de semana.
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VIERNES 2 DE AGOSTO
De 18:00 a 19:00 h

TALLER DE PINTURA INFANTIL
PLAZAS LIMITADAS. Lugar: Plaza
Mayor.  Org.: ARTESTUDIO Acade-
mia de Dibujo y Pintura

De 18:00 a 20:00 h
TALLER DE ESTAMPACIÓN DE
BOLSOS CON PINTURAS DE CE-
RA
Lugar: Plaza Mayor. Org. Asamimer

De 18:00 a 20:30 h
TALLER DE CESTERÍA. Lugar: Pla-
za Mayor. Org. Asoc. Jubilados y Pen-
sionistas “Las Torres” de Medina de
Pomar

18:00 h
DECORACIÓN DE PAÑUELOS
(ACTIVIDAD INFANTIL). Lugar: C/
Velazquez (Sede Asoc.). Org.: Asoc.
Creciendo Merindades

20:00 h
MICROTEATRO "BENDITAS"
Lugar: Ermita de San Millán. Org.:
Ayto. Medina de Pomar

20:00 h
IMPROVISACIÓN SOBRE QUITA-
MIEDOS. Alicia Sanz. Lugar: Plaza
Somovilla. Org.: Ayto. Medina de Po-
mar

20:00 h
CONCIERTO CORAL VOCES NOS-
TRAE (AFORO LIMITADO)
Lugar: Parroquia de Santa Cruz. Org.:
Coral Voces Nostrae

De 20:00 a 02:00 h
ESCAPE CARAVANA
Lugar: Parque Monasterio de Santa
Clara. Org.: Ayto. Medina de Pomar

De 20:00 a 02:00 h
EL LABERINTO. Lugar: Plaza So-
movilla. Org.: Ayto. Medina de Pomar

De 20:00 a 02:00 h
PROYECCIÓN SOBRE MEDINA DE
POMAR. Lugar: Casa de Cultura.
Org.: Ayto. Medina de Pomar

20:00 h
REPRESENTACIÓN TEATRAL
"UNA CONSULTA MUY PARTICU-
LAR". AFORO LIMITADO. Lugar:
Alcázar de Los Condestables. Org.:

Cía. Arriba el Telón

20:00 h
MANUALIDADES GUSBEL
TALLER DE MANUALIDADES IN-
FANTILES    (Gusbel) AFORO LIMI-
TADO. Lugar: Plaza Mayor. Org. Ca-
fé del Cerro

De 20:00 a 21:30 h
ACTUACIÓN DÚO "TÓTEM Y TA-
BÚ". Lugar: Pub Luxury. Org. Pub
Luxury

A partir de las 20:00 h
CONCIERTO BOHEMIAN SOUL
Lugar: Cervecera La Cerve. Org. Cer-
vecera La Cerve

De 20:00 a 02:00 h
PASACALLES LOS REQUIEBROS
Lugar: Casco Histórico. Org.: Asoc.
Cultural Los Requiebros

De 20:30 a 21:15 h
CONCIERTO BANDA LOCAL
DOWNTOWN-BRIGADE. Lugar: C/
Martinez Pacheco. Patio La Providen-
cia. Org. Ayto. Medina de Pomar

20:30 h
ÓPERA ARMANDO DEL HOYO
Lugar: C/ Mayor, Balcón Casa Rol-
dán. Org. Ayto. Medina de Pomar

De 20:30 a 21:30 h
CONCIERTO PRIMEROS DE MES
Lugar: Café Tres Cantones. Org. Café
Tres Cantones

20:30 h
CONCIERTO DE FUNK, ROCK Y
REGGAE “THE ROAD MEN”
Lugar: Cafetería Condestables. Org.:
Cafetería Condestables

20:30 h
ACTUACIÓN CORAL LAS TORRES
II. Lugar: Iglesia de Ntra. Sra. del Ro-
sario. Org.: Asoc. Cultural y Coralista
Las Torres II

21:00 h
ACTUACIÓN TEATRAL "AL OTRO
LADO". ZANGUANGO. Lugar: C/
Mayor. Org. Ayto. Medina de Pomar

21:00 h
IMPROVISACIÓN SOBRE QUITA-
MIEDOS. Alicia Sanz. Lugar: Plaza
Somovilla. Org. Ayto. Medina de Po-
mar

21:00 h
DANZAS ORIENTALES. "MITOS Y
LEYENDAS. MADRE TIERRA"
Lugar: Plazuela del Corral. Org. IDJ y
Ayto. Medina de Pomar

21:00 h
CONCIERTO TRIBUTO A ELVIS
LEE JUNIOR. Lugar: La Tabernita de
Arriba. Org. La Tabernita de Arriba

21:00 h
MICROTEATRO "BENDITAS"
Lugar: Ermita de San Millán. Org.
Ayto. Medina de Pomar

21:00 h
IRANTZU ROJO Y ALEJANDRO
GIL. CONCIERTO ACÚSTICO E IN-
CLUSIVO LENGUAJE DE SIGNOS

Lugar: Bar El Arco. Org. Bar El Arco

21:30 h
REPRESENTACIÓN TEATRAL
"UNA CONSULTA MUY PARTICU-
LAR". AFORO LIMITADO
Lugar: Alcázar de Los Condestables.
Org. Cía. Arriba el Telón

De 21:30 a 22:15 h
CONCIERTO BANDA MOTORAS-
TOLA. Lugar: C/ Martinez Pacheco.
Patio La Providencia. Org. Ayto. Me-
dina de Pomar

21:30 h
CONCIERTO BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA. Lugar: Soportales Plaza
Mayor. Org. Banda Municipal de Mú-
sica Carmelo Alonso Bernaola

De 21:30 a 23:00 h
DJ NOG ESPECTÁCULO DANCE
Lugar: C/ Dtor. Fleming. Org. Bar 3
de Tres, Mesón Mirna y Bar Koto

21:30 h
ACTUACIÓN CORAL LAS TORRES
II. Lugar: Iglesia de Ntra. Sra. del Ro-
sario. Org. Asoc. Cultural y Coralista
Las Torres II

De 22:00 a 23:00 h
CONCIERTO PRIMEROS DE MES
Lugar: Café Tres Cantones. Org. Café
Tres Cantones

22:00 h
IMPROVISACIÓN SOBRE QUITA-
MIEDOS. Alicia Sanz. Lugar: Plaza
Somovilla. Org. Ayto. Medina de Po-
mar

22:00 h
MICROTEATRO "BENDITAS"
Lugar: Ermita de San Millán. Org.
Ayto. Medina de Pomar

22:00 h
DANZAS ORIENTALES. "MITOS Y
LEYENDAS. MADRE TIERRA"
Lugar: Plazuela del Corral. Org. IDJ y
Ayto. Medina de Pomar

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

22:30 h
ACTUACIÓN CORAL LAS TORRES
II. Lugar: Ateneo Café Universal.
Org. Asoc. Cultural y Coralista Las
Torres II

22:45 h
DANZAS ORIENTALES. "MITOS Y
LEYENDAS. MADRE TIERRA"
Lugar: Plazuela del Corral. Org.: IDJ
y Ayto. Medina de Pomar

23:00 h
CONCIERTO DE PIANO ÁNGELA
JIAO DE LUCIO UGARTE
Lugar: Iglesia de San Pedro. Org. Ay-
to. Medina de Pomar

23:00 h
ACTUACIÓN TEATRAL "AL OTRO
LADO". ZANGUANGO. Lugar: C/
Mayor. Org. Ayto. Medina de Pomar

23:00 h
CONCIERTO DE FLAMENCO Y

RUMBAS. LOS PRIMOS
Lugar: Chiringuito de Villacobos.
SUELTA DE FAROLILLOS AL FI-
NALIZAR EL CONCIERTO. Org.
Chiringuito de Villacobos.

23:00 h
CONCIERTO CORAL VOCES NOS-
TRAE (AFORO LIMITADO)
Lugar: Terraza del Alcázar. Org. Co-
ral Voces Nostrae

23:00 h
MICROTEATRO "BENDITAS"
Lugar: Ermita de San Millán. Org.
Ayto. Medina de Pomar

23:00 h
CONCIERTO TRIBUTO A ELVIS
LEE JUNIOR. Lugar: La Tabernita de
Arriba. Org. La Tabernita de Arriba

De 23:00 a 00:00 h
ESPECTACULO DE CALLE "LUMI-
NARIAS COLOSALES". Lugar: C/
Mayor. Org. Ayto. Medina de Pomar

23:30 h
DANZA "DELIRIOS". Lugar: Pla-
zuela del Corral. Org. Ayto. Medina de
Pomar

23:30 h
CONCIERTO DÚO GÉMINIS. Lu-
gar: Café El Barrio. Org. Café El Ba-
rrio

00:00 h
ESPECTÁCULO PIROMUSICAL
“UNA HISTORIA DEL ALCÁZAR”
Lugar: Plaza del Alcázar. Org. Ayto.
Medina de Pomar

De 00:15 a 01:00 h
ESPECTÁCULO DE CALLE "LUMI-
NARIAS COLOSALES". Lugar: C/
Mayor. Org. Ayto. Medina de Pomar

De 00:15 a 03:00 h
DJ DREYKY CON ANIMACIÓN
Lugar: C/ Martinez Pacheco. Patio La
Providencia. Org. Ayto. Medina de
Pomar

00:30 h
DANZA "DELIRIOS". Lugar: Pla-
zuela del Corral. Org. Ayto. Medina de
Pomar

00:30 h
CONCIERTO DE BLUES Y SOUL.
ALE&THE HOPS. Lugar: Cafetería
Condestables. Org. Caf. Condestables

De 00:45 a 03:00 h
CONCIERTO LA GRANJA DE
MAGGIE. Lugar: Bar La Gramola
(En el Jardín). Org. Bar La Gramola

01:00 h
ÓPERA ARMANDO DEL HOYO
Lugar: C/ Mayor, Balcón Casa Rol-
dán. Org. Ayto. Medina de Pomar

01:00 h
MICROTEATRO "BENDITAS"
Lugar: Ermita de San Millán. Org.
Ayto. Medina de Pomar

01:30 h
DANZA "DELIRIOS". Lugar: Pla-
zuela del Corral. Org. Ayto. Medina de
Pomar

NOCHE EN BLANCO
MEDINA DE POMAR

El 2 de agosto, primer viernes
de este mes, se celebra este even-
to que crece cada año y se conso-
lida como el plato fuerte de la
agenda estival de Medina de Po-
mar. Una  noche en la que la cul-
tura y el arte se dan cita de forma
gratuita y accesible para que to-
dos los vecinos y visitantes dis-
fruten de unas horas de entreteni-
miento y diversión. La decora-
ción de este año es una sorpresa,
pero nos avanzan que será muy
tupida e innovadora con sensa-
ción de “techumbre”.

Desde las 18:00h. hasta las
02:00h., la ciudad abre sus puer-
tas para que todo el mundo co-
nozca y disfrute del patrimonio,
del arte, la música, el teatro, acti-
vidades, exposiciones, talleres
para todos los públicos, etc., un
sinfín de actividades por toda la
ciudad.

Como novedades, este año ha-
brá en situaciones opuestas de
Medina, dos espectáculos nove-
dosos. La Caravana de Escape,
situado en la parte exterior del
Monasterio de Santa Clara, un
espectáculo de Escape Room que

tan de moda están hoy en día en
las grandes ciudades, y en la  Pla-
za Somovilla se instalará un la-
berinto, donde una vez dentro se
deberá encontrar la salida.

Como plato fuerte de la noche
en la Plaza del Alcázar como esce-
nario, tendrá lugar a las 12:30h un
espectáculo piromusical relacio-
nado con la historia de Medina.

El Concejal de Cultura, Oscar David Molle-
do, presentó la programación de la Noche
en Blanco.
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SABADO 3 DE AGOSTO
MARCHA NOCTURNA
"ENTRE-TESLA" 14,7 KM

22:00 h SALIDA ANDANDO
22:30 h SALIDA CORRIENDO

EXPOSICIONES
De 20:00 a 02:00 h

CINEBRIX 2019: Exposición LEGO
y el Cine. Lugar: Alcázar. Org. Mu-
seo Histórico de Las Merindades

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN DE PINTURA Yolan-
da Molina Brañas. Lugar: Casa de
Cultura. Org. Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “La
Vera Cruz de Ayer a Hoy”
Lugar: Monasterio de Santa Clara.
Org. Monasterio de Santa Clara

19:00 h (Presentación) a 02:00 h
EXPOSICIÓN DE PINTURA Isabel
Avila. Lugar: Ateneo Café Universal.
Org. Ateneo Café Universal

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN “Una mirada al Pasa-
do”
Lugar: Edificio Roldán, C/ Mayor, 4,
1ª Planta. Org. Asoc. Amigos de Me-
dina de Pomar

De 20:00 a 02:00 h
RECREACIÓN DE UN RINCÓN
DEL CAFÉ UNIVERSAL. Lugar:
Edificio Roldán. Org. Asoc. Amigos
de Medina de Pomar

De 20:00 a 02:00 h
IN MEMORIAM DE STEPHAN
ZWEIG: “El Legado de Europa”
Lugar: Edificio Roldán. Org. Asoc.
Amigos de Medina de Pomar

De 20:00 a 02:00 h
EXPO. FOTOGRÁFICA “Patrimonio
Industrial”. Ernesto Ruiz Leivar
Lugar: Edificio Roldán. Org. Asoc.
Amigos de Medina de Pomar

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN LABORES ANTI-
GUAS Y MODERNAS. Lugar: C/
Mayor, 59, Galerías. Org. Asoc. Enca-
jeras de Las Merindades

De 20:00 a 02:00 h
EXPO. FOTOS Actividades realizadas
por la Asoc. Creciendo Merindades
Lugar: Bar Fervi. Org. Asoc. Crecien-
do Merindades y Bar Fervi

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN DE RETRATOS Tere-
sa Alonso Ruiz. Lugar: Bar 3 de Tres.
Org. Bar 3 de Tres

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN DE PINTURA “Inédi-
tos”. Adrián Santamaría. Lugar: Café
del Cerro. Org. Café del Cerro

De 20:00 a cierre
EXPO. PINTURA “Mundo Taurino”.
Inés Martinez, Marta Arce, Estíbaliz
Picaza. Lugar: Café Tres Cantones.
Org. Café Tres Cantones

De 20:00 a 01:00 h
EXPOSICIÓN MOTOS ANTIGUAS
Lugar: Café Bar Rueda. Org. Café
Bar Rueda

De 20:00 a 02:00 h
EXPO. FOTOGRÁFICA Llamadores
y Aldabas Antiguos. Lugar: La Taber-
na del Erizo. Org. La Taberna del Eri-
zo

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN DE MINIATURAS
DE CHOZAS. Lugar: La Taberna del
Erizo. Org. La Taberna del Erizo

De 20:00 a 02:00 h
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE
LA INDIA. Lugar: Mesón Mirna.
Org. Mesón Mirna

De 20:00 a 21:30 h
EXPOSICIÓN HISTORIA Y FABRI-
CACIÓN DE LA CERVEZA
Lugar: Mesón Don Quijote. Org. Me-
són Don Quijote y Bar El Koto

De 21:30 a 2230 h
EXPOSICIÓN HISTORIA Y FABRI-
CACIÓN DE LA CERVEZA
Lugar: Bar El Koto. Org. Mesón Don
Quijote y Bar El Koto

De 20:00 a 02:00 h
EXPO. FOTOGRÁFICA “La Rayue-
la”. Paula Meis. Lugar: Mesón Las
Merindades. Org. Mesón Las Merin-
dades

De 20:00 A CIERRE
EXPO. FOTO. “El Casco Hitórico y su
historia”. Natalia Delgado Mateos
Lugar: M´OEM. Org. M´OEM

De 20:00 A CIERRE
EXPOSICIÓN. De la Pintora afincada
en Medina ALVAZOR. Lugar: Res-
taurante Martínez. Org. Restaurante
Martínez

ARTE URBANO
De 20:00 a 02:00 h

ARTE URBANO LAS MANZANAS
Decoración Plaza del Carmen
Lugar: Plaza del Carmen. Org. Asoc.
de Mujeres Mª Cristina

GASTRONOMÍA
De 19:30 a 02:00 h

MONASTERIO DE SANTA CLARA
REPOSTERÍA MONACAL

BAR LA GRAMOLA S.L.
De 21:00 a 00:00 h. BOCATA EX-
PRESS Tu bocadillo caliente recién
horneado.
De 00:00 a 03:00 h. COCTELERO Tu
mejor Gin Tonic Premium.
SORTEO DE GINEBRA PREMIUM

De 20:00 a 23:00 h
BAR 3 DE TRES
PARRILLADA DE PINCHOS MO-
RUNOS

De 20:00 a 01:00 h
CAFÉ BAR RUEDA
PINCHO GRATIS CON LA CONSU-
MICIÓN

De 20:00 a 02:00 h
CAFÉ DEL CERRO
BOCATAS VARIADOS EN PAN DE
ACEITE

De 00:00 a 03:00 h
CAFÉ TRES CANTONES
BARTENDER GIN TONIC PRE-
MIUN Y CAÑITA PAULITA

A partir de las 20:00 h
CAFÉ EL BARRIO
CORTADOR DE JAMÓN LOS FI-
NOS

A partir de las 20:00 h
CAFETERIA FERVI
BOCADILLOS VARIADOS A 1 €

De 20:00 a 22:00 h
PUB LUXURY
COCTELERO DE ROYAL BLISS

A partir de las 21:30 h
PUB THE BOSS
TAPAS DE REGALO CON TU
CONSUMICIÓN

De 20:00 a 23:00 h
LA TABERNA DEL ERIZO
BOCADILLITOS VARIADOS EN
BARRA 1 €

A partir de las 20:00 h
LA TABERNITA DE ARRIBA
BOCADILLO MÁS REFRESCO O
CERVEZA 6 €

De 21:00 a 22:00 h
MESÓN DON QUIJOTE Y  BAR EL
KOTO. CATA DE CERVEZA
DAMM

A partir de las 20:00 h
MESÓN LAS MERINDADES
SANDWICHES Y BOCADILLOS
EN RUTA

De 20:00 a 02:00 h
MESÓN MIRNA
DEGUSTACIÓN DE SANGRIA,
CAVA Y TAPAS

M´OEM
De 20:00 a 23:00 h. PINCHOS VA-
RIADOS NOCHE EN BLANCO
De 22:00 a 02:00 h. BARRA DE MO-
JITOS

De 19:00 a 23:00 h
RESTAURANTE MARTÍNEZ
MINIMIXTO A LA MILANESA 1,50 €

EDIFICIOS VISITABLES
ALCÁZAR DE LOS CONDESTABLES

De 20:00 a 02:00 h  
VISITAS GUIADAS
23:00 h CONCIERTO CORAL VO-
CES NOSTRAE EN LA TERRAZA
DEL ALCÁZAR 
20:00 h y 21:30 h REPRESENTA-
CIÓN TEATRAL "UNA CONSUL-
TA MUY PARTICULAR".

ERMITA DE SAN MILLAN
C. DE INTERPRETACIÓN DEL AR-
TE ROMÁNICO EN LAS MERIN-
DADES
De 20:00 a 02:00 h  VISITAS GUIA-
DAS
A las 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y
01:00 h  MICROTEATRO "BENDI-
TAS"

MONASTERIO DE SANTA CLARA
De 20:00 a 02:00 h   VISITAS GUIA-
DAS AL MONASTERIO
A las 19:30 y a las 21:30 h VISITAS
GUIADAS AL HOSPITAL DE LA
VERACRUZ
De 20:00 a 02:00 h EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA "LA VERA CRUZ
DE AYER A HOY" 21:30 h ACTUA-
CIÓN CORAL LAS TORRES II DE
MEDINA DE POMAR
A las 22:15, 23:15, 00:15 y 01:15 h
APERTURA DEL MANIFESTA-
DOR DE LA PALOMA

PARROQUIA DE SANTA CRUZ
De 20:00 a 01:00 h    HORARIO DE
APERTURA
20:00 h   CONCIERTO CORAL VO-
CES NOSTRAE
A las 21:30 y a las 00:30 h VISITA
GUIADA. CIT LAS MERINDADES

IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO        
De 20:00 a 22:00 h  HORARIO DE
APERTURA
A las 20:00 h VISITA GUIADA.
CIT LAS MERINDADES 
A las 20:30 h ACTUACIÓN CORAL
LAS TORRES II

IGLESIA DE SAN PEDRO
De 20:45 a 23:45 h  HORARIO DE
APERTURA
22:30 h VISITA GUIADA. CIT LAS
MERINDADES
23:00 h CONCIERTO DE PIANO
ÁNGELA JIAO DE LUCIO UGAR-
TE

CASA DE CULTURA
De 20:00 h a 02:00 h  
PROYECCIÓN SOBRE MEDINA
DE POMAR
EXPOSICIÓN DE PINTURA. YO-
LANDA MOLINA BRAÑAS
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DEL 2 AL 15 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE
ISABEL AVILA. Lugar: Ateneo Ca-
fé Universal.

VIERNES, 2 DE AGOSTO
NOCHE EN BLANCO. 

3 Y 4 DE AGOSTO
Torneo de Pádel Benéfico Creciendo
Merindades. Lugar: Pistas de Miñón.

SÁBADO, 3 DE AGOSTO
20:00 horas. Concierto Santa Clara
Voces Nostrae. Lugar: Monasterio
de Santa Clara.
Torneo Tenis Infantil - Torneo Te-
nis Absoluto - Torneo Pádel Meno-
res - Torneo Americano Pádel Vera-
no. Lugar: Complejo Deportivo Mi-
ñón. Organiza: Club de Raqueta Las
Merindades. Más info en 609 94 88
77.
MARCHA NOCTURNA. Entre-
Tesla (14,7 km). Horarios: 22:00 ho-
ras. Andando / 22:30 horas. Carrera.
Inscripciones: https://idj.burgos.es/
(IDJ)

DOMINGO, 4 DE AGOSTO
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado de
Segunda Mano. Lugar: Plaza Mayor.
TORNEO INTERNACIONAL
DE AJEDREZ “CIUDAD DE ME-
DINA DE POMAR”. Inscripciones
e información: Asociación Amigos
de Medina.
10:00 horas. Inicio del Torneo.
Lugar: Plaza Mayor.
Tenislandia Tour Experience.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más info en 609 94 88 77.

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO
Festival Internacional de Órgano
Barroco.
20:00 horas. Orquesta de la “Es-
cuela de Concertistas”. Dirección:
M.P. Sobejano & N. Itrich.
Lugar: Ermita de Nuestra Sra. Del

Rosario.

JUEVES, 8 DE AGOSTO
20:30 horas. Concierto de Saxofón
de May. Lugar: Ateneo Café Uni-
versal.

VIERNES, 9 DE AGOSTO
20:00 horas. Presentación del libro

de poemas “Olvido” de Juan Loren-
zo Collado. Lugar: Casa de Cultura.

DEL 10 AL 18 DE AGOSTO
I Torneo Tenis Maratón Federado
Jóvenes Talentos. Lugar: Complejo
Deportivo Miñón. Organiza: Club de
Raqueta Las Merindades. 

SÁBADO, 10 DE AGOSTO 
XI CONCURSO NACIONAL DE
PINTURA RÁPIDA “Ciudad de
Medina de Pomar 2019”. 
Organiza: Asociación de Amigos de
Medina de Pomar. Patrocina: Ayun-
tamiento de Medina de Pomar, Me-
dinapiel, Aduriz, Construcciones Fu-
relos. Colabora: Diputación Provin-
cial de Burgos, Museo Histórico de
las Merindades, La Alhama. 
- Torneo Pádel Mixto.
- Torneo Pádel Modalidad “Pozo”.
- Torneo Tenis Dobles Amateur.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades.
20:30 horas. Concierto didáctico
de música antigua. Emilio Arias.
Trovero de Toti. Lugar: Ateneo Café
Universal.

10 Y 11 DE AGOSTO
Torneo de Pádel. Lugar: Complejo
Deportivo Miñón.

11 DE AGOSTO
FERIA DE SALDOS. Organiza:
AME Merindades. Patrocina: Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.

DEL 11 AL 18 DE AGOSTO
Campamento Tenis + Aventura.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. 

DOMINGO, 11 DE AGOSTO
De 10:30 a 14:30 horas. Mercado
de Productores Locales. Lugar: Pla-
za Mayor.
- Torneo Americano Pádel Menores.
- Torneo Touchtennis.
- Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades.
- Torneo Voley-Hierba.
Lugar: Villacomparada.

13 Y 14 DE AGOSTO
17:30 horas. Comienzo de las tira-
das de clasificación Campeonato
Interprovincial Masculino.
Lugar: Bolera El Pinar.

DEL 13 AL 17 DE AGOSTO
VUELTA A BURGOS.

ATENEO 
Café Universal

C O N C I E R T O S
Día 8 de agosto a las 20:30.

MAY EN CONCIERTO.  Música de saxofón  

Día 10 de agosto a las 20:30
EMILIO ARIAS, luthier y trovador, presenta
“TROVADORES" LOS POETAS DEL AMOR Y
DE LA GUERRA. S XII y XIII
Charla-musicalizada sobre la etapa de es-
plendor de los trovadores occitanos y ga-
laico-portugueses, considerados los can-
tautores de la Edad Media. (Emilio nos
cuenta la historia e interpreta cantigas y
romances trovadorescos con instrumentos
musicales de la época, construidos por él
mismo en su faceta de Luthier).

Día 14 de agosto a las 20:30
Guitarra clásica a cargo de MIGUEL MARIN

Día 17 de agosto a las 20:30
JOSEBA GOTZON. Portugalete 1962. Cantautor, poeta escultor,
varias giras por hispanoamérica. Está en gira de conciertos "35"
conmemoración del 35 aniversario de su discografía

Día 18 de agosto a las 20:00 
BORIS JACHAMMER. Natural de Medina de
Pomar, su PÙNK ACUSTICO tiene influen-
cias de Social Distortion, Ramones, Muffs,
Velvet Underground, Johnny Cash, Sex Pis-
tols...

E X P O S I C I O N E S
Del 2 al 15 de agosto  ISABEL ÁVILA. Los re-
flejos de la lluvia sobre el asfalto, los fuer-
tes contrastes de la luz en los atardeceres
soleados, la tristeza y el llanto de la niebla,
el ir y venir bullicioso de sus habitantes, las profundidades miste-
riosas de la perspectiva, incluso la asfixiante contaminación, to-
do puede poseer belleza. Inauguración  2 de agosto a las 19:00 

Del 17 al 27 de agosto  LUIS ANDRES MIRANDA. Burgos 1960.
Bellas Artes en la UPV. Compagina la pintura con el diseño de
carteles e ilustraciones.  Sus orígenes se sitúan en el Valle de Val-
divielso y en el entorno cercano a la Villa de Oña, lugares impreg-
nados de naturaleza e historia que constituyen una inagotable
fuente de inspiración. inauguración el 17  de agosto a las 19:00

C U R S O S  F O T O G R A F Í A
Dos cursillos de fotografía a cargo de Quique Ugarte
18 de agosto 10 A 13 y de 19 a 21 BUENAS FOTOS CON TU MÓVIL
19 a 23 de agosto de 10 a 13 horas CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL.

P R E S E N T A C I Ó N   L I B R O
23 de agosto a las 20:00 horas JOSÉ LUIS GARCIA "CHELU" presen-
ta su libro de relatos de Las Merindades "SIN SANGRE AZUL"
I. Sin sangre azul    II. Los judÍos medineses III.    Carlos I: Castilla y las
Merindades de Castilla   IV. Primera Guerra Carlista en las Merinda-
des   V. La conexión Medina-Biarriz   VI. La Tercera Guerra Carlista
en las Merindades   VII. Ramón Chíes: librepensador, republicano y
medinés   VIIII. El copón de la discordia   IX. El crimen sacrílego de
Tartalés de los Montes    X. Lorenzo Roldán: masón y medinés   XI.
La sombra negra de la muerte    XII. Iconografía del CTV en el Norte
de Burgos   XIII. El Obispo laico y el Imán de Alcalá   XIV. Henrique
Marques: el honor de un desertor   XV. Gonzalo López Marañón: un
obispo indígena   XVI .Las huellas de la Guerra Incivil.

ACTIVIDADES MES DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN AGOSTO
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El juego será cuatrimestral,
luego, las siguientes pistas se da-
rán a conocer entre los meses de
septiembre a diciembre.

Es una idea original de Fernan-
do Grijalva, presidente de la
Asociación, y esta primera edi-
ción está patrocinada por él mis-
mo y el fotógrafo, Ernesto Ruiz
Leivar, de Estudio 3 en Villarca-
yo, que han costeado su publici-
dad con una tirada inicial de 300
ejemplares.

En el reverso del juego aparece
una curiosidad para su conoci-
miento en general, en esta oca-
sión la procedencia de la palabra
“zurito”.

EL RETO: 
¿Conoces bien tu ciudad?

Te proponemos un reto. Las tres
pistas que facilitamos a conti-
nuación nos conducen a uno de
los tesoros patrimoniales más va-
liosos de Medina de Pomar:
- Desde mi balcón solamente
veo vuestras cabezas.
- Mi vecina tiene mil trajes…,
pero no es capaz de vestirse sola.
- Aunque no me considero un
vulgar, me gusta dar la nota.
Si crees saber a qué se refiere,
envía únicamente la respuesta
por WhatsApp al 600 55 45 74.
Entre los acertantes se sorteará
una cena para dos personas cor-

tesía de BAR ROJO.
Por otro lado, el próximo día

11 de agosto a las 15:00 horas, se
llevará cabo la tradicional Comi-
da de Hermandad para socios,
amigos, simpatizantes, etc.  Será
en el Restaurante la Muralla y el
menú tendrá un coste de 21€ por
persona.

HAZTE SOCIO DE LA ASO-
CIACION “AMIGOS DE ME-
DINA DE POMAR”.
Por sólo 15€ anuales tendrás ac-
ceso a una amplia bibliografía:
historia, arte, viajes, novela, in-
fantil, etc., así como actividades
diversas, ajedrez, películas de ci-
ne, punto de intercambio de li-
bros y un largo etc., ¡¡TE ESPE-
RAMOS!! 

» ¿CONOCES BIEN TU CIUDAD?

La Asociación Amigos de Medi-
na pone en marcha un juego que
permitirá “conocer bien” la ciu-
dad de Medina de Pomar
Se trata de un juego en el que a través de varias pistas hay
que adivinar a qué elemento de valor artístico/cultural de
Medina se refieren.

15 de agosto. Medina de Pomar.
Organiza: Diputación Provincial de
Burgos IDJ.

DEL 14 AL 30 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE PINTURA
COLECTIVA DE 22 ARTISTAS
“LA CIUDAD QUE QUERE-
MOS”.
Inauguración: 14 de agosto a las
19:30 horas. Lugar: Calle Mayor.
Organiza: Abdul-Kader  Al-Kalil y
Fernando Alea.

MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO
20:30 horas. Concierto de guita-
rra clásica de Miguel Marín.
Lugar: Ateneo Café Universal.

JUEVES, 15 DE AGOSTO
17:30 horas. Final del Campeonato
Interprovincial Masculino y entrega
de premios. Lugar: Bolera El Pinar.

DEL 17 AL 27 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE
ANDRÉS MIRANDA.
Lugar: Ateneo Café Universal.

SÁBADO, 17 DE AGOSTO
- Torneo Pádel Femenino.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más información en 609
94 88 77.
20:30 horas. Concierto Gira 35 de
Joseba Gotzón. Lugar: Ateneo Café
Universal.

DOMINGO, 18 DE AGOSTO
De 10:00 a 14:00 horas. Donación
de Sangre. Lugar: Centro de salud.
- Torneo Pádel Padres/hijos.
- Torneo Americano Pádel Verano.
Tenislandia Tour Experience.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades.
20:00 horas. Concierto Punk
acústico de Boris Jackhammer.
Lugar: Ateneo Café Universal.

JUEVES, 22 DE AGOSTO
18:00 horas. Taller de Chocolates
y Bombones. Lugar: Centro de

Ocio.
Organiza: Ayuntamiento de Medina
de Pomar, IDJ Diputación Provin-
cial de Burgos.

SÁBADO, 24 DE AGOSTO.
Torneo Pádel Americano Verano.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. 

DEL 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEP-
TIEMBRE
I Torneo Tenis Maratón Federa-
do Femenino “Pelota Rosa”.
Lugar: Complejo Deportivo Miñón.
Organiza: Club de Raqueta Las Me-
rindades. Más información en 609
94 88 77.

DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEP-
TIEMBRE
Exposición del Concurso Nacio-
nal de Pintura XXVI “Ciudad de
Medina de Pomar”. Lugar: Sala de
Exposiciones Temporales del Mu-
seo Histórico de Las Merindades.
Exposición del Concurso Nacio-
nal de Pintura Rápida XI “Ciu-
dad de Medina de Pomar”.
Lugar: Sala de Bellas Artes del Mu-
seo Histórico de Las Merindades.
Entrega de premios: 15 de septiem-
bre de 2019 en el Salón Noble del

Alcázar de Los Condestables.
Organiza: Asociación de Amigos de
Medina de Pomar  y Museo Históri-
co de Las Merindades.

MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN AGUSTÍN.
De 16:30 a 19:30 horas. Hincha-
bles, talleres, animación y fiesta de
la espuma.
De 20:00 a 00:30 horas. Sensacio-
nal verbena.

30 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEM-
BRE
Rutas por Gredos.

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

SÁBADO, 31 DE AGOSTO
20:00 horas. Concierto Veranean-
tes Banda Municipal de Música.
Lugar: Plazuela del Corral.

31 DE AGOSTO, 1 DE SEPTIEMBRE
RECREACIÓN HISTÓRICA
DE LA 2ª GUERRA MUNDIAL
“ANZIO”. Organiza: Enigma Re-
creación.



MEDINA DE POMAR20 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2019

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

EN AGOSTO SOLO GIMNASIO
Lunes a viernes:
08:30 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
Sábados y domingos cerrado

» MARCHA NOCTURNA

La Entre-Tesla, engloba dos
modalidades; andando y co-
rriendo, sobre un recorrido de
14,7 km. Las salidas desde la
Plaza Mayor se efectúan a las
22,00 horas andando y 22,30
horas corriendo. El trazado de
la prueba discurre en su totali-
dad por caminos de uso público
o pistas forestales y P.R.

Se trata de una prueba suave
sin prácticamente desniveles.
Los 14,7 km. del trazado más o
menos llano, tienen la dificul-
tad de realizarse por la noche
con la iluminación de los fron-
tales de los participantes y se
complica por disputarse fuera

del asfalto, por caminos y sen-
das en los que las irregularida-
des del terreno y los desniveles
son problemas añadidos que el
marchador o corredor debe su-
perar. 

El carácter de esta prueba es
lúdico y pretende una partici-
pación de todos los sectores y
edades de la sociedad. Princi-
palmente va dirigida a atletas
federados y no federados y a
cualquier persona con una cier-
ta inquietud por la actividad fí-
sica. Es una aventura y el ter-
minar es el principal motivo de
satisfacción.

Se brinda la posibilidad de
participar a cualquier persona
que se considere capacitada y
tenga el ánimo necesario para
realizar un esfuerzo de 2/3 ho-
ras en el caso de marcha de
montaña, de 40 minutos a 1,30
horas en el caso de la carrera,
con avituallamientos cada tres
o cuatro kilómetros, que atien-
den, cuidan y vigilan el buen
desarrollo de la prueba.

La organización, a fin de cu-
brir todo el recorrido y dar ga-
rantía de asistencia a los parti-
cipantes, dispondrá de varios
vehículos en diversos puntos
del trayecto así como motoci-
cletas o bicis que cubrirán cual-
quier imprevisto en el transcur-
so de la prueba. 

El 3 de agosto se celebrará
una nueva edición de la Mar-
cha Nocturna Entretesla
El Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud de la
Diputación de Burgos y el Ilustre Ayuntamiento de
Medina de Pomar, en colaboración con el Club Entre-
Tesla, Medina Runing y 4X4 Merindades, tienen en
proyecto organizar el día 3 de Agosto a partir de las
22,00 horas, la VII Marcha Nocturna ENTRE-TESLA.

» PLAN DE IMPULSO DEL CENTRO HISTÓRICO

Los técnicos de la Oficina de
Planificación Urbana Paisaje
Transversal  emplearon  10 se-
manas  de trabajo intenso para
elaborar  un documento, el Plan
de Impulso al Centro Histórico,
que servirá como un gran impul-
so para la mejora del Centro His-
tórico de Medina de Pomar. El
documento consta de 140 pági-
nas y se encuentra publicado en
formato de libro electrónico en
la web medinacentrohistorico.org.
Se trata de un documento vivo,
con la capacidad e apartarse a
oportunidades y realidades que
pueden llegar y que ahora mismo
no están contempladas, y ser ca-
paces de aprovecharlas.

Uno de los primeros trabajos
de los técnicos fue hacer un
diagnóstico integral, abordando
12 temáticas para comprender la
complejidad de los problemas de
Medina de Pomar. Con la lectura
conjunta de todas estas temáticas
e incorporando la visión ciuda-
dana, mediante encuestas y talle-
res, se ha conseguido detectar
unas oportunidades y unas po-
tencialidades que se plantean en
el Plan.

El documento plantea más de
40 acciones que servirían para
alcanzar los objetivos por los
que se trabaja en cada una de las
tres líneas en las que se han pro-
puesto.

El primer punto de trabajo es
el de vivir en el Centro Históri-

co, volver a recuperar la vivien-
da, que las personas vuelvan a
vivir aquí, que jóvenes y mayo-
res regresen al Centro histórico,
es decir que haya más vecinos,
para ello será necesario rehabili-
tar sus viviendas y crear una
oferta residencial atractiva y ac-
cesible.

Una segunda línea que sería la
de venir al Centro Histórico, es
decir que la población de la ciu-
dad recupere la actividad coti-
diana de venir a comprar o pase-
ar con el Centro Histórico, algo
que poco a poco se está logrando
con las propuestas culturales ac-
tuales. Sería necesario el impul-
so de la condición de centralidad
como lugar atractivo para los ve-

cinos a través de la promoción
de una oferta de actividades y
servicios que ayude a su vez al
desarrollo de nuevos negocios.

Y la tercera línea sería atraer
visitas, el turismo es una de las
cuestiones claves que hay que
fomentar, un motor de desarrollo
que permitirá por ejemplo el ob-
jetivo de fijar población. Es ne-
cesario fomentar el valor patri-
monial histórico y contemporá-
neo del Centro como elemento
de interés turístico.

Para los técnicos de Paisaje
Transversa es fundamental que
estas tres líneas se trabajen en
paralelo, de forma conjunta, pa-
ra alcanzar con éxito los objeti-
vos.

El Plan de Impulso del Centro del  His-
tórico se presentó el pasado 23 de julio
El pasado 23 de julio, los técnicos de la empresa Paisaje Transversal, Jorge Arévalo y
Ángela Peralta,  junto con el alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, y el arquitecto José
Juan Martínez, presentaron en la Fundación Juan del Campo el Plan de Impulso al Centro
Histórico de Medina de Pomar.

El arquitecto José Juan Martínez, el alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y los téc-
nicos de Paisaje Transversal, Ángela Peralta y Jorge Arevalo en la presentación del Plan.
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» REPRESENTANTES DE LA JUVENTUD» MOMENTOS DEL PASADO Y ORDENANZAS

El Ayuntamiento de Medina de Pomar seleccio-
nará representantes de la Juventud para las Fies-
tas Patronales de Nuestra Señora del Rosario y
resto de actividades culturales y deportivas 

Se han lanzado las bases en las que tanto chicos como
chicas podrán apuntarse para representar esta figura,
deberán tener entre 18 y 25 años y serán un mínimo 2 y
máximo 5 personas.

Un gran éxito de participa-
ción, así se valora desde la plata-
forma vecinal, que vio cómo su
invitación para disfrutar de una
fiesta como las de antaño fue se-
cundada por un buen número de
personas que hicieron del fin de
semana un recuerdo entrañable e
imborrable.

Ataviados con vestimenta de
antaño, mayormente hippie, ni-
ños y mayores disfrutaron de
música, juegos tradicionales y
demás actividades programadas.
Sin olvidarnos del campeonato
de MedinOca que cautivó a los
presentes. Tal fue el éxito de este
singular tablero que desde Medi-
na Vetula y Ateneo Café Univer-

sal nos ofrecen adquirirlo para
guardarlo como recuerdo y ju-
garlo hasta desgastarlo en nues-
tras reuniones familiares y de
amigos.

Medina Vetula valora y mues-
tra su agradecimiento a la desin-
teresada colaboración de todos
aquellos que sumaron su granito
de arena para hacer posible esta
celebración. Desde los músicos
que animaron los pasacalles, el
vermút y los bailes públicos, los
cocineros que prepararon un rico
menú, pasando por los colabora-
dores que se involucraron en la
realización de los juegos y cam-
peonatos, el grupo de danzas Ra-
íces, los dulzaineros Los Re-

Éxito en la primera Fiesta Popular del Casco
Histórico de Medina de Pomar 
El pasado 12, 13 y 14 de julio el Casco Histórico de Medina de Pomar recordó la animación y ambiente de los años
60's y 70's, gracias a la Primera Fiesta Popular del Casco Histórico, una iniciativa impulsada por Medina Vetula dentro
de sus actividades de dinamización del centro histórico de la ciudad y apoyada por la Asociación Cultural de Hostelería
y Comercio del Casco Histórico y que contó con una colaboración logística muy señalable de parte del Ayuntamiento.

La edad de los aspirantes debe-
rá estar entre los 18 (o autoriza-
ción) y 25 años, ser residentes en
el municipio y estar empadrona-
dos, aunque se puede acreditar
otra vinculación con éste, que
aprecie el jurado como significa-
tiva de asociación al mismo.

Los seleccionados adquirirán
el compromiso de participar en
todos los actos y actividades
donde sea requerida su presencia
por parte del Ayuntamiento,
siendo de especial importancia
las Fiestas de Nuestra Señora de
Rosario, las Fiestas de San Isi-
dro, el Día de Castilla y León,

Reyes Magos y Carnavales.
Cada uno de los elegidos reci-

birá 300€ como ayuda para los
gastos de atuendo motivado por
el protocolo para los actos en los
que participen.

Los/as solicitantes Represen-
tantes para la Juventud deberán
presentar la inscripción en el
Ayuntamiento o a través de su
sede electrónica hasta el 31 de
agosto de 2019. En caso de haber
más de un grupo la selección se
realizará por sorteo ante la Co-
misión de Turismo e Igualdad
durante la primera semana de
septiembre de 2019.

quiebros, el dúo Géminis y los in-
tegrantes del equipo de decora-
ción que dejaron las calles perfec-
tas para la ocasión.

Orgullosos de lo conseguido,
esta experiencia solo da más fuer-
zas a esta plataforma para seguir
trabajando, ya que están conven-
cidos de que con la suma de fuer-
zas será posible devolver la ima-
gen y actividad que el Casco His-
tórico nunca debió haber perdido.

La próxima cita de Medina Ve-
tula será la reunión de trabajo pa-
ra la preparación de la  Asamblea
tras el primer año de funciona-
miento de la plataforma y tendrá
lugar el próximo 17 de agosto, a
las 19:00 horas, en la Casa de
Cultura de Medina de Pomar.

Inocencio Cadiñano Bardeci presentó el pasado
25 de julio, el libro “Medina de Pomar y sus orde-
nanzas de los siglos XV, XVI y XVII”

El libro se divide en dos par-
tes, la primera Momentos del
Pasado, en la que se habla de la
desaparecida Iglesia de San An-
drés, situada donde se encuen-
tra hoy el Convento de San Pe-
dro. Se habla también de los
tres sepulcros de Santa Cruz,
sepulturas talladas en piedra
arenisca. Y por último del Hos-
pital de la Misericordia, funda-
do por los Velasco, estuvo fren-
te al de la Vera Cruz. Hoy en día
quedan pocos restos en el muro
de la huerta de las monjas.

La segunda parte son las Or-
denanzas, las que se publican y
describen en este libro tienen
que ver con la ganadería, la ad-
ministración de justicia, muni-
cipales y de la cofradía de arca-
buceros.

El autor
Inocencio Cadiñanos Bardeci,
historiador natural del Valle de
Tobalina, estudió bachillerato
en Valladolid y después se fue a
la Universidad Complutense a
estudiar Historia, Geografía y
Arte. En Madrid, donde ha resi-
dido la mayor parte de su vida,
ha sido profesor de instituto y a
impartido cursos de verano en
numerosas universidades y con-
gresos.

Es investigador de primera lí-
nea en todos los aspectos rela-
cionados con la historia y el arte
de Medina de Pomar, y de toda
la comarca de Las Merindades.
Ha sacado a la luz la historia y
el arte antiguos y muchas veces
olvidado de nuestra comarca,
aunque también ha investigado

en otros muchos lugares como
Extremadura, Ávila o Vallado-
lid. Ha publicado 27 libros, 10
colaboraciones en obras colec-
tivas y 300 artículos en revistas.
Pertenece a la Academia Fer-
nán González de Burgos.
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En total en esta nueva edición de la FAIM se dieron cita 33 expositores, 22 de ellos de Las Merindades, 4 del
resto de la provincia y otros 4 del resto de España.

El Alcalde de Medina de Pomar,
Isaac Angulo inauguró la exposición el
sábado por las mañana para visitarla
posteriormente acompañado por José
Antonio Gómez Yagüe, Director técni-
co de Burgos Alimenta, Laura Puente,
Diputada Provincial por Ciudadanos,
David Jurado, Diputado provincial por
el PSOE y miembros de la Corporación

Medinesa.
Durante el fin de semana la zona cen-

tral del Polideportivo fue el escenario
dos exhibiciones de cocina (Showcoo-
king) a cargo del cocinero vasco Gerar-
do Maza Seoane, que realizó una exhi-
bición de tapas realizadas con produc-
tos típicos de la zona.

También se llevó a cabo una exhibi-

El Polideportivo Municipal acogió la XXVII edición de la FAIM

Clasificaciones:

Masculino
1° - Dummys (Gijon)
2° - Raqueros (Cantabria)
3° - Polanco Beach (Cantabria)
Femenino
1° - BM Sanse Mskutatas (Madrid)
2° - Ciudad de Medina Blcbu (Burgos)
3° - Polanco Beach (Cantabria)

Se celebró la décima edición
del Torneo de Balonmano
Playa “Ciudad de Medina”

El evento atrae cada año a un buen
número de equipos y visitantes a Medina
de Pomar. Este año se celebró los días 19,
20 y 21 de julio.

ción del oficio de Soguero a cargo del Museo Et-
nográfico de Montejo de San Miguel, en el que se
elaboró de forma artesanal una soga de 25 metros
de larga con cuerda de pita (sisal) en la que el pú-
blico asistente pudo participar en su elaboración.

Durante la exposición, en stand de la ASOCIA-
CIÓN AVISPA ASIATICA se pudo observar las
Avispas Asiáticas en vivo y aprender a reconocer
sus nidos y los sistemas que hay de captura. Y co-
nocer a perritos de la Protectora de animales para
su posible adopción en el stand de NAPAME.



BREVES 23Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2019 MEDINA de POMAR 11Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Junio 2019

BRASEAMOS
Prueba nuestras HAMMBUR variadas... 

¡también a la brasa!

AHORA TAMBIÉN PESCADOS
Los jueves... Nuestra tradicional SARDINADA... a pre-
cios populares a partir de las 19.00h.

Más novedades en esta temporada 2019...

Ven y descúbrelas...

Cervecera «Los Pinos»

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

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

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

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

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



MEDINA DE POMAR

MDAD DE SOTOSCUEVA VALLE DE LOSAMDAD DE CUESTA URRIA VALLE DE LOSA

A 5 MIN DE MEDINA MERINDAD DE MONTIJAVALLE DE LOSATRESPADERNE A 5 MIN DE MEDINA

21.500€ - CENTRICO 
CON 1 HAB Y CALEFACCION

34.000€ - BUENAS VISTAS
3 HAB Y 2 BAÑOS

46.000€ PISO DE 3 HAB.
CALEFACCION Y TERRAZA

48.000€ - PISO DE 2 HAB. 
CON GRAN TERRAZA

96.000€ - PISO NUEVO DE 2 HAB.
2 BAÑOS, GARAJE Y TRASTERO

58.000€ - CASA CON TERRENO
3 HAB. Y CALEFACCION

95.000€ CHALET ADOSADO
2 HAB. Y CALEFACCION

215.000€ - CHALET INDIVI-
DUAL, 4 HAB. Y GARAJE

240.000€ - CHALET INDIVIDUAL,
5 HAB, 3 BAÑOS Y GARAJE

298.000€ CHALET A CAPRICHO 
CON TXOCO y 1.450m DE TERRENO

62.000€ - CHALET INDIVIDUAL
2 HAB. Y CALEFACCION

62.500€ - CHALET ADOSADO
3 HAB Y GARAJE

70.000€-CASA EN UNA PLANTA
3HAB, TXOCO Y 847m DE TERRENO

78.000€ FINCA Y TXOCO CON 
2 HAB Y 2.000m DE TERRENO

90.000€ CASA RUSTICA 
CON 5 HAB Y CHIMENEA

90.000€-CHALET BIFAMILIAR 
A ESTRENAR, 3 HAB Y CALEFACCION

119.000€-CASA RUSTICA CON
TERRENO Y ATICO DIAFANO

120.000€ CASA RUSTICA, 
4 HAB. Y CALEFACCION

120.000€ - CHALET INDIVIDUAL, 
3 HAB, CALEFACCION Y GARAJE

165.000€ - CASA RUSTICA, 5 HAB, 
2 SALONES Y 1.000m DE TERRENO

A 5 MIN DE VILLARCAYO

MEDINA DE POMAR

a 15m de Medina
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Serna propone al Pleno constituir un Ayuntamiento más co-
laborativo y participativo por los cuatro grupos municipales
En el Pleno del pasado 12 de julio se aprobaron la creación de la Junta de Portavoces que
celebrará una sesión cada dos semanas y de cuatro comisiones permanentes que se
celebrarán cada mes.

El 12 de julio se celebró en Vi-
llarcayo el pleno de organiza-
ción de la legislatura. Se dieron
cuenta los nombramientos de te-
nientes de alcaldía, que recaerán
en Natalia Fernández y Ernesto
Cue, primero y segundo repecti-
vamente, al igual que el nombra-
miento de concejalías, siendo
Natalia Fernández la titular de
las concejalía de obras y urba-
nismo, personal, pedanías y ser-
vicios sociales e igualdad; y
siendo Ernesto Cue el titular de
las concejalías de festejos, de-
portes, comercio, cultura y turis-
mo.

Fue aprobado celebrar plenos
ordinarios cada dos meses el pri-
mer viernes a las 18:00 horas,
reduciendo el plazo en un mes
ya que en la anterior legislatura
se celebraban cada tres meses.

Otro de los puntos del orden
del día sirvió para aprobar la
“Junta de Portavoces”, un nuevo
órgano que no ha existido nunca
en el Ayuntamiento de Villarca-
yo de M.C.V, pero sí en otros

muchos ayuntamientos de ma-
yor tamaño, y su función princi-
pal es dar voz a los 4 grupos po-
líticos representados en la cor-
poración. En las reuniones de la
Junta de Portavoces, que se cele-
brarán cada dos semanas y parti-
cipará el alcalde y el portavoz de
cada grupo, cualquiera de los
cuatro grupos  podrá realizar
propuestas y tratar cualquier te-
ma, incluso acuerdos que sean
competencia de la alcaldía, y así
tomar decisiones de forma con-
sensuada sobre todo  en asuntos
importantes para el municipio.
El objetivo es dar participación a
todos los grupos y llegar a los
máximos consensos posibles. 

También fueron aprobadas la
creación de cuatro comisiones
permanentes, siendo estas la co-
misión permanente de cuentas,
la comisión permanente de obras
y urbanismo, la comisión socio-
cultural y la comisión de pedaní-
as, que estarán compuestas por
el presidente y un componente
de cada grupo político, y se cele-

brarán una vez al mes y las que
al igual que la Junta de Portavo-
ces, buscan la implicación y la
colaboración de todos los grupos
políticos en la toma de decisio-
nes, ya que en la legislatura an-
terior se celebraban cada tres
meses y ahora cada mes.

Se aprobó la dedicación exclu-
siva de Adrián Serna como al-
calde del municipio con un suel-
do de 29.400 € brutos al año, a
razón de 2.100€ brutos mensua-
les.

Quedó rechazada la propuesta
de dedicación a tiempo parcial
de Natalia Fernández Molina y
Ernesto Cue Bertatene, por la
que trabajarían 17,5 horas a la
semana con un suelto de
12.600€ brutos al año, a razón de
900€ brutos al mes.  Desde los
grupos del partido Popular y
Ciudadanos se rechazó esta de-
dicación al entender que las ho-
ras de este trabajo deberían ser
por la mañana, en horario de
atención al público.

Tanto Natalia Fernández como

Ernesto Cue explicaron que lle-
van mucha carga de concejalías
por lo que  parte de sus trabajos
los realizarían fuera de ese hora-
rio.

Al finalizar el pleno el conce-
jal del PSOE, Luis Antonio
González Galaz,  agradeció al
Alcalde y al grupo de gobierno
los intentos de sacar adelante el
proyecto de gobierno para el
Ayuntamiento, y sentía como un
fracaso político el no haber sido
capaces los Grupos Políticos de

ponerse de acuerdo para dirigir
el Ayuntamiento de Villarcayo,
y en su opinión personal, “me
parece mal votar en contra de las
propuestas hechas en el Pleno ya
que Iniciativa Merindades ha si-
do el único grupo que ha intenta-
do tomar una opción de gobier-
no para el Ayuntamiento”. El Al-
calde de Villarcayo, agradeció
las palabras y explicó que no
iban a cesar en el intento de tra-
tar de ampliar el equipo de go-
bierno con el resto de grupos.

Terror y humor en la noche más
Terrorífica del deporte villarcayés
El pasado sábado 20 de julio se celebró la IV edición de la carrera nocturna “La
Terrorífica” de Villarcayo organizada por el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V,
Diputación Provincial de Burgos y el Club Deportivo 13 Estrellas Villarcayo, y que contó la
colaboración especial de Terrorifrías.

La Calle Julio Dánvila de Vi-
llarcayo se desbordaba de gente,
entre participantes y público, pa-
ra asistir a una nueva edición de
esta carrera que cada año se su-
pera gracias a la impecable orga-
nización y a la inestimable cola-
boración de los actores de Terro-
rifrías que pusieron el toque
teatral-terrorífico a la prueba de-
portiva.

Este año los participantes con
solamente la luz de su frontal se
enfrentaron a un  espeluznante
circo que había llegado a la loca-
lidad y… “solo se podía hacer
una cosa, CORRER”. Payasos,
trapecistas, equilibristas y demás
miembros del mundo circense se
repartieron por los bosques, ca-
minos, pinares… de un recorrido
de 10 kilómetros para tratar de
poner las cosas difíciles a los co-
rredores. 

A las 22.00 h. se celebró la ca-
rrera para los niños de entre 4 y 9
años, por un recorrido de unos
800 metros hasta el río y volver.
Acto seguido se dio la salida pa-
ra carrera de los mayores a las
10:30h. y los senderistas partie-
ron un minuto más tarde.

Más de 500 participantes  los
mayores supusieron un record de
inscripción, que un poco antes
de la salida presenciaron la inter-
pretación de los actores de Te-
rrorifrías que les pusieron sobre
aviso de los “peligros” que podí-
an encontrar en el camino.

En lo deportivo, el ganador de
la carrera masculina fue Adrián
Merino Ortiz con 40 minutos y
22 segundos a un ritmo de 4:02
minutos al kilómetro. Seguido
de Raúl Corredor Díez y en ter-
cera posición Roberto Sainz
Martínez. En féminas la primara

posición fue para Raluka Ungu-
reanu (sexta general), seguida de
Teresa Gutiérrez Díaz (12 gene-
ral) y en tercera posición, Yolan-
da Pérez Gómez (38 general).
Destacar la cuarta posición del
primer local, José Antonio Mar-
tín del Hoyo con un tiempo de
42:30.

En senderismo el vencedor fue
Iñaki Aguirreburualde Fernán-
dez con 1 hora y 53 minutos, se-
guido de Marta Aguirreburualde
Ortiz y María Jesús Allende La-
forga.

Desde la organización se quie-

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

Desde la organización desean
agradecer a cada uno de los par-
ticipantes por su aportación per-
sonal con humor, disfraces, es-
fuerzo y predisposición a pasarlo
bien. Mención especial y en ma-
yúsculas a los más de 100 volun-
tarios, actores y actrices, así co-
mo a empresas, colaboradores y
asociaciones.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

El Bar Chico gana el XVII
Concurso de Licor Guindas

» CONCURSO DE LICOR DE GUINDAS » COLEGIO NACIONAL PRINCESA DE ESPAÑA

Este año el mejor y ganador
de la Guinda de Plata ha sido el
licor elaborado por el bar Chi-
co, quedando en segunda posi-
ción el Bar Nido y en tercera el
correspondiente al Pub Garaje.
En palabras del experto jurado,
que lleva ya muchos años en
esta labor, el nivel ha estado
mucho más alto que en otras
ocasiones por lo que ha sido un

poco más difícil elegir al gana-
dor.

Durante el concurso, la Peña
la Gotera ofreció en la Plaza de
Villarcayo de forma gratuita a
todo el mundo, el delicioso li-
cor de Guindas que como ya sa-
bemos es tradicional en la no-
che de la verbena de Santa Ma-
rina o Verbena de “las
Guindas”. 

El tejado y las ventanas del Colegio Prince-
sa de España serán reparadas este verano
El colegio abrió sus puertas en el año 2009 aprovechando parte de  la Residencia
Merindades y a pesar de que el Ayuntamiento ya lo había arreglado con anterioridad, sus
goteras y el mal estado de algunas de sus ventanas ha hecho que se vuelva a reparar antes
de que comiencen las clases del próximo curso.

El Ayuntamiento reparará  el
tejado del colegio de educación
infantil y primaria de Villarcayo
que se encuentra con diversas
zonas deterioradas. Debido a di-
chas deficiencias, se han produ-
cido zonas de filtraciones de
agua, que han provocado la eli-
minación de las condiciones de
impermeabilidad de la cubierta. 

Por la reiteración y la conti-
nuación de las filtraciones, se
han deteriorado zonas puntuales
del forjado inclinado de hormi-
gón armado, provocando la oxi-
dación de las armaduras y el es-

tallido de los recubrimientos del
hormigón. Por todo ello, se han
ocasionado desprendimientos de
los falsos techos existentes en el
centro. 

Estos desperfectos han provo-
cado que se hayan perdido con-
diciones básicas de seguridad e
higiene del edificio, requiriendo
efectuar obras de forma urgente.

Se actuará en la zona más afec-
tada de la cubierta de pizarra del
colegio, que se renovará, mante-
niendo las características del edi-
ficio con el mismo tipo de cober-
tura, pizarra, y la misma geome-

tría y pendientes. Y también por
la humedad, se actuará en los re-
vestimientos y falsos techos. 

La reparación del tejado costa-
rá 130.5522€ iva incluido, de
ellos el Ayuntamiento ha recibi-
do una subvención de la Diputa-
ción de 22.500€ mientras que el
resto saldrán de las arcas munici-
pales. 

Por otro lado La Consejería de
Educación será la encargada de
cambiar las ventanas antiguas
por las que se pierde mucho ca-
lor durante el invierno. Tendrán
un coste de unos 35.000€.

Desde hace ya 17 años la Peña La Gotera organiza el
concurso de Guindas que premia al mejor de licor de la
hostelería de la Villa.

La reparación del tejado cos-
tará 130.5522€ iva incluido,
de ellos el Ayuntamiento ha
recibido una subvención de
la Diputación de 22.500€.

Ganadores del Concurso de licor de Guindas.
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» CAMPO DE FÚTBOL

El nuevo Campo de Hierba artificial,
“Eugenio Gálaz, Genín”, contará con
nuevos vestuarios

Actualmente, en Villarcayo
existe una gran afición al futbol,
desde los más jóvenes hasta los
más mayores. Los equipos que
practican dicho deporte y que
usan los vestuarios en la actuali-
dad son los 8 equipos de todas
las categorías del Nela CF y el
equipo de Fútbol que juega la li-
ga de la Diputación de Burgos,
además de las distintas escuelas
deportivas de todas las edades
que también utilizan las instala-
ciones. 

El total de los jugadores loca-
les puede estimarse en unos 150-
160 jugadores, si bien hay que
añadir todos los jugadores de los
equipos contrarios, por lo que a
lo largo de una mañana pueden
pasar 70-80 jugadores por los
vestuarios. 

Actualmente, los vestuarios
existentes están en unas condi-
ciones muy precarias y el tama-

ño de los mismos hace que el
normal funcionamiento de los
partidos sea muy lento. Además
se encuentran fuera del recinto
deportivo, siendo necesario atra-
vesar una carretera para llegar
desde los vestuarios al campo. 

Esta circunstancia es un riesgo
permanente para los jugadores y
de hecho es una situación que es-
tá prohibida por la federación de
fútbol. 

Para suplir esta carencia de-
portiva se construirá un edificio

prefabricado de 36,36 metros de
largo y 4,72m de ancho que al-
bergará 6 vestuarios colectivos,
2 vestuarios para árbitros y un
pequeño almacén, que cubren las
necesidades de funcionamiento
de las diversas actividades. 

El tamaño de los vestuarios
colectivos, será de 22,69 m2, su-
ficiente para el uso de los mis-
mos por los equipos. Y el alma-
cén, si bien es de reducido tama-
ño, permite guardar los
utensilios básicos necesarios.

Se construirá un edificio pre-
fabricado de 36,36 metros de
largo y 4,72m de ancho que
albergará 6 vestuarios colec-
tivos, 2 vestuarios para árbi-
tros y un pequeño almacén.

En total se construirán 6 vestuarios colectivos, 2 vestuarios para árbitros y un pequeño
almacén, que cubren las necesidades de funcionamiento de las diversas actividades
deportivas que se celebran en las instalaciones.  Las obras costarán 141.000€ iva incluido,
y de esta cantidad casi 130.000€ los aportará la Diputación de Burgos.
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DEL 1 AL 14
ESCUELA BILINGÜE DE
VERANO (juegos en inglés,
educación en valores, activida-
des deportivas, piscina…).

VIERNES 2 DE AGOSTO
19:00h ZUMBA FITNESS para
todos. Plaza de Cigüenza. Aso-
ciación San Lorenzo de Cigüen-
za.
23:00h. CONCIERTO. UNA
BANDA DE CINE. Parroquia
Santa Marina. Asociación de
Amigos de la Música de Villar-
cayo.

SÁBADO 3 DE AGOSTO
Durante todo el día. XXVI
CAMPEONATO DE FRONTE-
NIS. Modalidad: pareja infantil.
Frontón Municipal. Peña Los
Gremlins.
Radio Espinosa Merindades
traslada sus estudios a la Plaza
del Quiosco.
12:00h. V CONCURSO DE PA-
ELLAS Y GILDAS. Inscripcio-
nes en el mismo lugar. Plaza Ma-
yor. Peña Los Currantes.
20:00h. ACTUACIÓN MUSI-
CAL “Irantzu ta Ale”. Terraza El
Soto. Discoteca El Soto.
22:00h. Concurso XXXI PLAY
BACK. Recinto de Conciertos.
Peña El Toni.

DOMINGO 4 DE AGOSTO
Durante todo el día. FIESTA
DEL VOLUNTARIADO. Con
conciertos, actuaciones, activi-
dades infantiles... Monasterio
Santa María de Rioseco.
De 12 a 16:00h. VILLARCA-
YO VIVE EL RÍO.
hinchables acuáticos. Piscinas
Naturales.

SABADO 10 DE AGOSTO
FIESTA DE SAN LORENZO en
Cigüenza.
IV CONCENTRACION DE
PEÑAS. Durante todos los días
de fiestas. 
BUSCO-YOTES, busca la care-
ta de Coyote y sigue las instruc-
ciones que vienen en el reverso.

¡¡Podrás ganar premio sorpre-
sa!!
12:00h. LLegada y acogida de
peñistas.     Parking del Edén.      
13:00h. Pasacalles con charan-
gas.      
16:30h. IX TORNEO EXHIBI-
CIÓN DE POKER. Carpa Peña
La Caraba.   Peña La Caraba.

DOMINGO 11 DE AGOSTO
Mercadillo Solidario en favor de
AECC en Cigüenza.  (Asoc.
contra el Cancer).
13:30h. Actuación GRUPO DE
DANZAS DE VILLARCAYO.
De 12 a 16:00h. VILLARCAYO

VIVE EL RÍO.
Actividades acuáticas. Piscinas
Naturales.
17:00h. IIIº TORNEO DE FIFA.
El Sotillo. Detrás de la Carpa de
la Caraba. Peña La Caraba.
17:00h. Iº TORNEO DE PIN
PONG. (Todos los públicos)
El Sotillo. Detrás de la Carpa de
la Caraba. Peña La Caraba.

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO
16:00h. TALLER DE TATUA-
JES. Plaza Mayor.
Peña Los Descosidos.
17:30h. TALLER PINTA TU
CAMISETA. Plaza Mayor. Peña
Los Chapuzas.
17:30h. TALLER PINTA TU
CAMISETA. Plaza Mayor. Peña
Los Chapuzas.
De 21:15 a 22:15h. BAILE
Amenizado por la Orquesta LI-
VERPOOL. Plaza Mayor.
11:30h. CHUPINAZO
Anunciador de las Fiestas Patro-
nales. Animación con charan-
gas.
12:00h. Plaza Mayor.
A continuación Toros de Fuego.
VERBENA. Amenizada por la
Orquesta LIVERPOOL. Plaza
Mayor.

JUEVES 15 DE AGOSTO 
NUESTRA SEÑORA
10:00h. DIANAS por las calles
de la Villa a cargo de dulzaine-
ros.           

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque
PROGRAMACIÓN AGOSTO

Reina y damas de fiestas 2019. De izda a dcha, arriba  Gabriela Bustamante Troitiño, Celia Vi-
llanueva Morte, Paola Bustamante Troitiño. Abajo, Lucía Santibañez Fuente (Reina) y Mencía
Prieto Cerezo. FOTO Rubén Pérez Llarena.
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12:30h. SANTA MISA con asis-
tencia de Autoridades, acompa-
ñados  por la Reina y las Damas
de Fiestas y Banda de Música.
Iglesia Parroquial de Santa Ma-
rina.     
De 12:30 a 13:30 CABEZU-
DOS
13:30h. Desfile Peñas. Salida
Plaza Santa Marina.
14:00h. CONCIERTO BANDA
DE MÚSICA. Plaza del Quios-
co. Asoc. Amigos de la Música
de Villarcayo.
17:30h. DESFILE DE PEÑAS.
Salida C/ Calvo Sotelo.
18:00h. FESTEJO TAURINO.
Tras finalizar  DESFIILE DE
PEÑAS.
18:00h. QUIÉN ES QUIÉN. Pe-
ña Los Coyotes. Plaza del
Quiosco.
18:00h. “QUE NO PARE LA
FIESTA”.
Arte y Teatro infantil de calle,
compañía CANCEDECLOWN.
Con animación musical de DJ
BHOTHERS. Plaza del Quios-
co.
De 21:30 a 22:30h. BAILE.
Amenizado por la Orquesta
NUEVA BANDA. Plaza Mayor.
23:30h. Espectáculo de FUE-
GOS ARTIFICIALES, a cargo
de Pirotecnia Zaragozana. El So-
to.
24:00h. Continuación de VER-
BENA.  Amenizado por la Or-
questa NUEVA BANDA Plaza
Mayor. En el descanso de la
VERBENA: CONCURSO DE
PASODOBLES-Peña Los Chin-
ches. CONCURSO FAMA A
BAILAR -   Local Los Caciques.

VIERNES 16 DE AGOSTO
SAN ROQUE
10:00h. DIANAS por las calles
de la Villa a cargo de dulzaine-
ros.           
11:00h. VISITA a la Residencia
de ancianos LAS MERINDA-
DES con Autoridades Municipa-
les acompañados de los organi-
zadores de la Programación
“QUE NO PARE LA FIESTA”.
12:00h. La Corporación, Reina
y Damas de Honor, junto a la Pe-
ña San Roque custodiamos al
Santo Patrón hasta la Ermita San
Roque acompañados por la Ban-
da de Música.
12:30h. Santa Misa en la Ermita
en honor a nuestro Patrón.
13:00h. DESFILE DE PEÑAS.

Salida Plaza Santa Marina.
13:00h. CABEZUDOS. Plaza
Mayor.
13:00h. CONCURSO DE TOR-
TILLAS. Plaza del Quiosco. Pe-
ña Los Chinches.
13:30h. CONCURSO DE CRO-
QUETAS. Plaza del Quiosco.

Peña Los Chinches.
14:00h. CONCIERTO BANDA
DE MÚSICA. Plaza del Quios-
co. Asociación de Amigos de la
Música de Villarcayo.
17:30h. DESFILE DE PEÑAS.
Salida C/Calvo Sotelo.
18:00h. FESTEJO TAURINO.

Tras finalizar DESFILE DE PE-
ÑAS.
18:00h. FESTEJO TAURINO.
Tras finalizar DESFILE DE PE-
ÑAS. 
18:00h. FIESTA DE DISFRA-
CES. Peña Los Coyotes.
18:00h. “QUE NO PARE LA
FIESTA”. Con animación musi-
cal de DJ BHOTHERS. C/Valle
de Manzanedo.
De 21:30 a 22:30h. BAILE.
Amenizado por la Orquesta JA-
GUAR. C/Calvo Sotelo.
00:00h. VERBENA. Ameniza-
da por la Orquesta JAGUAR.
C/Calvo Sotelo.  En el descanso
de la Verbena, BINGO SOLI-
DARIO. Peña Los Caciques.

DOMINGO 18 DE AGOSTO
Mañana y tarde TORNEO MIX-
TO DE FRONTENIS. Frontón -
Peña Los Chapuzas.
17:00h. CAMPEONATO DE
BRISCA Plaza Mayor. Peña El
Guateque.
20:30h. Espectáculo LYS PAR-
DO + MARIACHIS ESTAM-
PAS DE MÉXICO. A continua-
ción DISCOTECA MÓVIL. An-
tiguo Frontón.
23:00h. PASACALLES. Salida
Plaza Santa Marina.
00:00h. QUEMA DE LA CA-
BRA. Plaza de Toros. Peña La
Caraba.

SÁBADO 24 DE AGOSTO
ROMERÍA SAN BARTOLO-
MÉ DEL PORTILLO.
Misa en la Ermita y comida po-
pular. Actuación DJ MORATA.

17:00h. Terraza Discoteca El
Soto. Discoteca El Soto.

DOMINGO 25 DE AGOSTO
7º MARCHA POPULAR ALPI-
NA. SUBIDA A LA TESLA
“LA MARCHA DEL CID”.
11:00h. Salida de Barruelo. Cir-
cuito Alpino en la Sierra de la
Tesla con tres recorridos:
Verde: Recorrido Sencillo Azul:
Recorrido Moderado.
Rojo: Recorrido con subida ver-
tical dura (alta exigencia física)
www.teslavertical.com
A partir de las 12:00h. VILLAR-
CAYO VIVE EL RÍO. Talleres
de Tatuajes, pintacaras y teatro
infantil. Piscinas Naturales. Ac-
tuación Musical a cargo de Cara-
bo.
13:30h. Actuación Musical a
cargo de Carabo. Terraza Disco-
teca El Soto. Discoteca El Soto.
13:30h. Actuación DJ MORA-
TA. Terraza Discoteca El Soto.
Discoteca El Soto.

VIERNES 30 DE AGOSTO, SÁ-
BADO 31 DE AGOSTO y DOMIN-
GO 1 DE SEPTIEMBRE
XLV CONCURSO NACIO-
NAL DE SALTOS. Complejo
Ecuestre “El Soto”.

DOMINGO 31 DE AGOSTO
DÍA DE LA CAPITALIDAD.
Quincena histórica.
CERTÁMENES POÉTICOS,
representaciones teatrales, JUE-
GOS TRADICIONALES, feria
artesanal, CONCIERTO

las actividades de Villarcayo “VIVE EL RÍO”
continúan durante el mes de agosto

El Ayuntamiento de Villarca-
yo organiza todos los domingos
del verano actividades acuáti-
cas en las piscinas naturales del
Nela. 

Los próximos domingos de
este mes de agosto los niños y
jóvenes podrán disfrutar de hin-
chables, aventuras, talleres, etc.

en este entorno natural a orillas
del río Nela a su paso por el So-
to de Villarcayo, en horario de
12:00 a 16:00h.
4 de agosto: Toboganes gi-

gantes.
11 de agosto: Pádel Surf.
25 de agosto: Talleres infan-
tiles y teatro español.

Las piscinas naturales del  río Nela acogen actividades
acuáticas durante todos los domingos de este verano.
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Este año innovará con un
toreo elegante y moder-
no a la vez, totalmente

diferente al año pasado, ya
que ha dado grandes pasos en
su entrenamiento durante los
últimos meses en la finca del
matador de toros Pablo Santa-
na en Alaejos. El matador le ha
abierto las puertas de su finca
y ha puesto a su disposición los
suficientes becerros para el
entrenamiento diario, “ha sido
mi refugio en el duro invierno y
en la bonita primavera”. 

En la actualidad se encuen-
tra viviendo allí para forjar su
vida profesional de novillero,
ahora mismo se encuentra a
un nivel mental que deja atrás
a “El Zancadilla” del año pasa-
do.

En la corrida de este año ha-
brá importantes novedades,

con un toreo calmado, profe-
sional, elegante y moderno,
aprendido de profesionales
taurinos como Álvaro de la Ca-
lle durante los últimos meses,
por todo ello desea invitar a
toda la gente a que vaya a ver
al “Nuevo Zancadilla” en la
próxima feria taurina de Villar-
cayo que se celebrará durante
las fiestas de la localidad.

Néstor también desea agra-
decer la labor de su apoderado
Christian Legarda, que ha sido
su apoyo en los días duros de
cogidas y “golpes que te da la
vida”. Y por último también
dar gracias al Ayuntamiento de
Villarcayo por la oportunidad
de volver a pisar la Plaza que
más le hace sentir y que le saca
lo mejor de su toreo,  la plaza
de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja.

Después del éxito del año pasado este año no podía ser
menos, Néstor Jímenez “El Zancadilla” volverá a
estar en el albero de la Plaza de Toros de Villarcayo.

Villarcayo celebrará “La Quincena Histó-
rica” tratando de dar visibilidad, realismo
y conocimiento a su propia historia

El 30 de agosto de 1560 se
dispuso que Villarcayo era el
lugar del asiento del Juez Ma-
yor de Las Merindades por las
siguientes razones:

Estaba en medio de Torme y
de Bisjueces y tenía un sitio
más espacioso.

Tenía el archivo de escritu-
ras de dicha Merindad y las
provisiones y cartas de Las
Merindades.

Tenía la ribera del río Nela.
Era el lugar de paso de los

puertos de mar a Castilla y de
caminos arrieros.

Tenía campos fértiles.
Pasaban por él provisiones

y bastimentos.
Villarcayo ahora quiere re-

vivir su propia historia el sába-
do 31 de agosto, celebrando
un hecho histórico tan impor-
tante que marcó el futuro de la
Villa.

Será un día cargado de acti-

vidades y eventos para todos
los públicos, de los que pode-
mos destacar certámenes poé-
ticos, títeres, exhibición de ce-
trería, feria artesana, juegos

tradicionales, corta de troncos,
concierto de folk y el plato
fuerte del día, la representa-
ción del acto de la capitalidad
de Las Merindades.

Se recreará el momento en el que recayó en Villarcayo la capitalidad de Las
Merindades el 30 de agosto de 1560, y se continuará el 21 y 22 de septiembre
simulando el ataque de las guerras carlistas a la Villa.

Cuadro que representa la elección de Villarcayo como Capital de las 7 Merindades de Castilla la Vieja
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El Villarcayo Nela CF, pregonero
en las fiestas de Villarcayo
Como todos los años, la tarde del  17 de julio comienzan los actos de celebración de las
Fiestas de Villarcayo con las palabras del Alcalde a sus vecinos y el Pregón de Fiestas,
este año a cargo del Nela CF, así como la entrega de los premios de licor de guindas y
carteles de fiestas. A las 12 de la noche comenzó la tradicional Verbena de “Las
Guindas” como preámbulo al 18 de julio, fiesta de Santa Marina, patrona de Villarcayo.

En sus palabras, Adrián
Serna, alcalde de Villarcayo
quiso agradecer a los vecinos de
la Villa la confianza depositada
en él y en su grupo político que
le ha permitido en este año de
elecciones volver a dirigirse a
ellos de nuevo  como regidor de
la localidad.

Recordó como la situación po-
lítica ha cambiado y los resulta-
dos electorales indican que todas
las fuerzas políticas del ayunta-
miento deben entenderse para
buscar acuerdos y colaboración
buscando el crecimiento y el fu-
turo del municipio, y ante situa-
ciones tan difíciles como la ac-

tual, delimitada por el reto de-
mográfico, solo a través del tra-
bajo y esfuerzo se podrá revertir
la situación poblacional y eco-
nómica.

Se dirigió a los jóvenes, quie-
nes deben protagonizar el futuro
de zonas como las Merindades,
una generación muy formada y
valiente, sin miedo y capaz de
todo, que solo necesita la con-
fianza del resto de generaciones
para enfrentarse a cualquier reto
y objetivo. Por ello desde las
Administraciones Públicas lu-
charán para que los jóvenes que
quieran desarrollar su vida en
municipios como el de Villarca-

yo, tengan la oportunidad de ha-
cerlo, y así ganar la batalla con-
tra la despoblación.

Agradeció a todo aquel que
colabora diariamente con Villar-
cayo de MCV para continuar

creciendo. Concretamente en las
fiestas a la Concejalía de Feste-
jos que cuenta con la inestimable
colaboración de Peñas, Asocia-
ciones, Voluntarios de Protec-
ción Civil, Cruz Roja, y los sec-
tores industrial, comercial y hos-
telero.

También agradeció a los alcal-
des pedáneos  por su gran labor
diaria y a la reina y damas de las
fiestas por su predisposición para
representar a Villarcayo.

Como Villarcayés que ama a
su pueblo, afirmó su más sincero
compromiso de trabajar incansa-
blemente para todos los vecinos,
mejorando y aumentando los ser-
vicios públicos, y así mejorar  la
calidad de vida, luchar para la
creación de empleo, se inicien
nuevas actividades empresaria-
les. Adrián Serna también se so-
lidarizó con aquellas personas
que no están pasando su mejor
momento, y garantizó la ayuda a
las familias que más lo necesitan.

Cerró su discurso con un men-
saje de futuro y optimismo, y fe-
licitó las fiestas a todos los villar-
cayeses en nombre de toda la
Corporación Municipal.

Acto seguido, Fernando Or-
tiz, Presidente del Nela, fue el
encargado del Pregón de las
Fiestas de este año. Primero
agradeció a la Corporación Mu-
nicipal la invitación al Club Nela
CF para dar el pregón de este
año. El Ayuntamiento eligió al
Nela CF por ser un Club con mu-
cha historia, por su gran masa so-
cial, por la magnífica temporada
que estaban haciendo y por la
gestión que estaban realizando
en el club.

Fernando Ortiz, como presi-
dente actual del Nela, pensó que
sería injusto quedarse solo con lo
conseguido los últimos 12 años,
los que lleva la actual directiva,
de un club con 90 años de histo-
ria. Por eso, quiso dedicar el pre-
gón a todas las directivas que han
conseguido con mucho esfuerzo
que el club se mantenga a lo lar-
go de los años, y que los niños,

simpatizantes y socios puedan
disfrutar de un club que con el
paso del tiempo ha ido creciendo
en masa social, equipos, instala-
ciones…

También quiso dar las gracias a
las personas que a lo largo del
tiempo han ayudado desinteresa-
damente para el desarrollo del
club. Agradeció a las corporacio-
nes municipales  por su apoyo,
dio gracias a todos los jugadores,
a todos los entrenadores y dele-
gados, gracias a los colaborado-
res que sin ser directivos ayudan
en todas las tareas del club, gra-
cias a los socios y simpatizantes
por su apoyo incondicional, gra-
cias a todas las directivas ante-
riores.

Resaltó los VALORES que in-
culca el Nela CF a todos los ju-
gadores, desde los más jóvenes a
los mayores, un club donde se
ensaña a los niños a como com-
petir, a como portarse dentro del
campo, a respetar a los compañe-
ros, entrenadores, rivales, árbi-
tros. Unos valores necesarios pa-
ra la práctica de fútbol, pero que
en un futuro les ayudará en su vi-
da cotidiana a ser mejores perso-
nas y a respetar a los demás.

Se acordó de Eugenio Galaz
“Genín”, una de las personas
más importantes en la historia
del Club y recientemente falleci-
do, al que agradeció por cómo
era, por como transmitía esa ale-
gría de vivir, por como disfrutaba
con todo lo que hacía, en defini-
tiva una parte muy importante
dentro del Nela que llevó con or-
gullo el nombre del club, como
jugador, como entrenador, dele-
gado y en otras muchas labores
que desarrollaba.

Los resultados electorales in-
dican que todas las fuerzas
políticas del ayuntamiento de-
ben entenderse para buscar
acuerdos y colaboración bus-
cando el crecimiento y el fu-
turo del municipio,.

Fernando Ortiz se acordó de
Eugenio Galaz “Genín”, una
de las personas más impor-
tantes en la historia del Club y
recientemente fallecido.

Reinas y Damas de Fiestas y autoridades el pasado 17 de julio en la Plaza del Ayuntamiento. FOTO Rubén Pérez Llarena.
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» MERINDAD DE MONTIJA

Charla Informativa  en Villasante sobre el
despliegue de la Fibra Óptica en Montija
La Asociación Amigos de Villasante, en  colaboración con la empresa Aduriz organizaron
una charla informativa sobre el despliegue de la Fibra Óptica en las Merindades y
concretamente en la Merindad de Montija.

El pasado 29 de junio se da-
ban cita en el Centro Cultural de
Villasante vecinos y responsa-
bles de pequeñas empresas de
Montija para conocer de cerca el
proyecto que por fin va a hacer
realidad una importante mejora
en las telecomunicaciones a tra-
vés de la fibra óptica y que re-
dundará en disponer de internet
de banda ancha a una velocidad
hasta ahora no conocida en Mon-
tija.

Responsables de Aduriz expli-
caron a los asistentes en qué con-
siste el proyecto, que en esta pri-
mera fase afecta a tres localida-
des: Barcenillas del Rivero,
Loma de Montija y Villasante,
indicando que está previsto que
en este mes de agosto será una
realidad, y así mismo desde el
ámbito comercial explicaron las
diferentes tarifas y opciones que
tanto usuarios particulares como
empresas van a poder contratar,
tanto en telefonía fija, como en
móvil e internet.

Estos proyectos, han sido fi-
nanciados por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FE-
DER) de la Unión Europea y la

Junta de Castilla y León, con el
objetivo de fomentar el desplie-
gue de redes de acceso de nueva
generación en Castilla y León.

Desde la Asociación Amigos

de Villasante nos manifestaban
su satisfacción, indicando que
esto es fundamental para el desa-
rrollo de nuestra zona y para to-
do el ámbito rural.

Los tres representantes de Aduriz frente al Centro Cultural de Villasante.

» MERINDAD DE MONTIJA

Aumentan  el número de peregri-
nos por EL CAMINO OLVIDA-
DO a su paso por Montija
A su paso por la Merindad de Montija en este año 2019
se constata un incremento de peregrinos que realizan la
etapa de Nava de Ordunte a Espinosa de Los Monteros.
Concretamente en Montija recorren las localidades de
Bercedo, Quintanilla Sopeña, Villasante y Loma de
Montija.

Es a su paso por el robledal
de Villasante donde  conviven
con robles centenarios que  les
acompañan durante 1 Km, ca-
mino de Loma y cuya sombra
se agradece en verano. 

Algunos de ellos deciden
descansar en el Albergue  situa-
do en el propio casco urbano de
Villasante a escasos 300 m del
citado Robledal,  y que la hos-
pitalera Isabel  de forma al-
truista,  colabora a que el cami-
no sea más agradable y les re-
compensa su esfuerzo  con un
sello de LACRE en su creden-
cial.   

Igualmente quienes deciden
hacer un alto en el camino y
continuar al día siguiente en el

mismo Villasante tienen el Bar
de la Asociación en el Centro
Cultural, donde pueden comer
o cenar.

Los caminantes señalan  que
es uno  de los caminos más bo-
nitos y auguran un aumento de
viandantes. Concretamente los
habitantes de la zona nos con-
firman que este año se ven más
peregrinos a su paso por la Me-
rindad de Montija  que  realizan
el Viejo Camino, o Camino de
la Montaña, ahora más conoci-
do como el Camino Olvidado.

Desde la Asociación Amigos
de Villasante les desean BUEN
CAMINO y todo el apoyo a su
paso por las Merindades. Entre
todos hacemos camino

Exposición de fósiles
del 2 al 4 de agosto

Centro Cultural Villasante
Charla coloquio, sábado
3 a las 19:00h

Exposición fotográfica
del 12 al 18 de agosto

Centro Cultural Villasante
de 12:30 a 14:40 y 19:00 a
21:00h

La Asociación Cultural de Lándraves, retrocede en el
tiempo con una exposición de fotografías aéreas rea-
lizadas en 1980

» VALLE DE VALDEBEZANA

La inauguración tendrá
lugar el próximo viernes 2
de agosto y permanecerá
en la Casa Concejo-pastor
de Lándravés durante los
días 2,3 y 4 de agosto.

Pueblos fotografiados:
Valdebezana: Bezana, Munilla,
Soncillo, Virtus, Cubillos, Lán-
draves, Pradilla, Hoz, Montoto,
Herbosa, San Cibrián, Riaño,
Castrilio, Argomedo, Quintani-
lla, Quintanaentello, S. Vicente,

Cilleruelo, Villamediana, Caba-
ñas, Arnedo. 
Manzanedo: Población. 
Alfoz Sta. Cadea: Higon, Quin-
tanilla, Sta. Gadea. 
Medina de Pomar: Torres. Al-
foz de Brida: Montejo. Arija.

En la muestra se pueden apreciar los cambios de nuestros pueblos en 39 años.
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» VALLE DE ZAMANZAS

Actividades para agosto del  “BiblioTe-
jo” en Gallejones de Zamanzas
El Bibliotejo es proyecto cuyo objetivo es crear un lugar  de encuentro  donde se
programen diversos actos culturales y sobre todo un espacio de creación y cooperación. 

Para llevarlo a cabo cuentan
con un  autobús ubicado per-
manentemente  en el pueblo de
Gallejones  de Zamanzas.  En
su interior se ubica una biblio-
teca de préstamo y consulta,
donde se podrán  intercambiar
libros.

Este verano han organizado
una serie de interesantes activi-
dades que detallamos a conti-
nuación: 

Jueves 1 de agosto
BIELA Y TIERRA. Ciclo tu-
rismo Agroecológico. Ana San-
tidrián  y Edurne Caballero.
www.bielay tierra.com

Sábado 10 de agosto
MUJERES POETAS. Aurora
Marquina presenta el libro “cu-
riosa la conciencia”.
Lectura de poemas por Isabel S.
Hidalgo y Lucía Calavieco.

Lunes 12 de agosto
DOCUMENTAL “Tierra de
Lara”. Juan Carlos García.

Miércoles 14 de agosto
ENRIQUE DEL RIBERO
presenta: Antonio José “El mú-
sico de Castilla”. (1902 Burgos
– 1936 Estépar).

Sábado 17 de agosto
EN BICI ELECTRICA POR
ZAMANZAS. 20 euros. Ins-
cripción previa. Salidas 10:30 y
17:00h. (Bici+Guia) desde Ga-

llejones de Zamanzas. Inscrip-
ción previa 650 763 673

Domingo 25 de agosto
ALVARO BARRIUSO “Flor
de vida”. Concierto, 3 euros.

El Ceder impulsa “MERINDADES A ESCENA”, un proyecto
que aglutina diferentes eventos culturales como fórmula de
puesta en valor del patrimonio de la comarca de las Merindades

El CEDER ha impulsado ME-
RINDADES A ESCENA, un
proyecto que empezó a forjarse
en enero de este año, y que pre-
tende aunar bajo esta única mar-
ca la puesta en valor del patrimo-
nio histórico y cultural de Las
Merindades, como atractivo tu-
rístico, de la mano de la cultura y
las artes, este 2019 la música y el
teatro, como oferta de ocio tanto
para la población del territorio
como para los visitantes.
MERINDADES A ESCENA

es una propuesta conjunta, fruto
de la iniciativa y la colaboración
de 6 Ayuntamientos: Espinosa
de los Monteros, Frías, Medina
de Pomar, Merindad de Sotos-
cueva, Oña y Valle de Manzane-

do y 7 asociaciones/entidades:
Amigos de Frías, Cronicón de
Oña, Cuna de Monteros, Escuela
de Música Carmelo Alonso Ber-

naola, Frías Medieval, Salvemos
Rioseco y  el propio CEDER,
donde  a través  de  eventos  inte-
grados  en un calendario conjun-

to se muestran los recursos, y se
facilita su visita y conocimiento
de un modo diferente y aún más
atractivo. Definiendo esos espa-
cios por su propia condición es-
táticos en centros de una oferta
cultural y de ocio alternativa.

1.-  Visitas Teatralizadas a Cas-
cos Históricos o recursos patri-
moniales:
Espinosa de los Monteros – 27
y 28 de Julio / 12:30 h.
Frías – 27 de Julio y 3 de Agos-
to / 12:00 h.
Oña – 16 de julio 18:00 h.  y 21
de Julio / 12:00 h.

2.- Festival de Conciertos en los
Órganos Barrocos existentes en

el territorio: 
Frías -31 de julio y 14 y 21 de
Agosto / 20:00 h.
Medina de Pomar – 10 y 24 de
Julio y 7 de Agosto / 20:00 h.
Oña – 13 y 27 de Julio y 28 de
Agosto / 20:30 h.

3.- Conciertos en la Ermita de
San Bernabé (Ojo Guareña – Me-
rindad de Sotoscueva)
13 de Julio / 19:30 h. – Luminia
Vokalensemble
26 de Julio / 19:30 h. – Música
Trashumante (Carlos Herrero) 
3 de Agosto / 19:30 h. – Troupe
del Swing

4.- Conciertos en el Monasterio de
Rioseco (Valle de Manzanedo)
20 de Julio / 20:00 h. – Gala Lírica.
23 de agosto / 19:00 h. – Crono-
metrobudú. 
4 de Agosto / 17:00 h. – Yesca.
18:30 h. – Zimmerband.

El proyecto contará con la fi-
nanciación  del CEDER en el
marco del convenio con la Dipu-
tación provincial de Burgos/SO-
DEBUR de la anualidad 2019,
por importe de 11.000,00€.

Presentación del Proyecto en Espinosa de los Monteros.

Se trata de una propuesta conjunta de 6 Ayuntamientos y 7 asociaciones/entidades, donde a través de un calendario de eventos
musicales y teatrales se muestran los recursos y se facilita su visita y conocimiento de un modo diferente y más atractiva.

El grupo de investigadores y
escritores de Las Merinda-
des celebra su reunión anual
I+E Merindades es un grupo de investigadores y escritores
que comparten un objetivo común, Las Merindades.

Todos ellos investigan y escri-
ben sobre nuestra comarca con la
finalidad de difundir su historia y
rico patrimonio, incluidas las no-
vedades realizadas por los pro-
pios integrantes, para contribuir
de este modo al desarrollo soste-
nible de la comarca. El grupo es
muy heterogéneo, está compues-
to historiadores, genealogistas,
arqueólogos, etnógrafos, estu-
diosos, etc.

La impulsora y organizadora
fue María del Carmen Arribas

Magro, a partir de una conversa-
ción con Pilar Merlos, en Ma-
drid, donde viven las dos. El gru-
po se creó en el verano de 2016,
es un grupo abierto. Se van in-
corporando cada año nuevos par-
ticipantes hasta llegar a más de
30, que incluso tienen un grupo
de whatsapp para aquellos que
tienen internet en el móvil y rea-
lizan una comida anual, que cada
año se celebra en un sitio dife-
rente, recorriendo la geografía de
las Merindades.

Este año la comida ha tenido lugar en el Valle de Mena, en la foto posan en el Monu-
mento a Castilla erigido en la puerta del Monasterio de Taranco.

» I+E MERINDADES



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
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA - CUEVAS DE OJO GUAREÑA

El 10 de agosto se proyectará el documental
sobre Ojo Guareña de Edurne Rubio
Además serán varias las actividades organizadas desde las Cuevas de Ojo Guareña para
este mes de agosto, como un concierto el sábado 3 o la apertura de distintas iglesias ciertos
días del mes.

La proyección de documental
sobre Ojo Guareña de Edurne Ru-
bio será en la entrada de la Cueva
Ermita de San Bernabé,  el próxi-
mo 10 de agosto a las 19:30h. El
trabajo de Edurne Rubio, hija de
Elías Rubio, histórico integrante
de Edelweiss y que conoce Ojo
Guareña y su entorno desde su in-
fancia, se estrenó el pasado mes
de mayo en Burgos y ha pasado
por festivales y eventos del mun-
do de la imagen de Leipzig, Bue-
nos Aires, o Bruselas. 

El documental artístico Ojo
Guareña, con guión y dirección
de Edurne Rubio, y coproducido
por el Grupo Espeleológico
Edelweiss, ha obtenido el Pre-
mio Especial del Público a la
Mejor Película en el Festival In-
ternacional de Cine Documental
de Navarra, Punto de Vista.

Ojo Guareña es un trabajo de
gran belleza, en el que se mezcla
el paso de los espeleólogos por
una cavidad que conserva hue-
llas prehistóricas con sus recuer-
dos y con canciones revolucio-
narias que denuncian la dictadu-
ra de Franco. Durante sus 55
minutos, la artista visual Edurne
Rubio realiza "una mirada subje-
tiva hacia lo que significa la cue-
va, incluyendo las ensoñaciones
que tuvieron las generaciones
anteriores y las investigaciones
arqueológicas de la actualidad".

Por otro lado, el sábado 3 de
agosto  a las 19:30 horas en la
Campa de San Bernabé se cele-
brará el concierto de Troupe del
Swing. Su actuación es una revi-

sión de los clásicos del swing
muy bailables con algún guiño al
jazz gitano manouche, e incluso
llevan al “huerto jazzero” temas
de artistas tan dispares como Po-
lice, Brassens, Joaquín Sabina,
Stevie Wonder, Moncho Alpuen-
te o ACDC.

Museo e Iglesias de la Merindad
También ha comenzado la tem-
porada de apertura del Museo de
la Merindad de Sotoscueva que
se puede visitar gratuitamente. 

Además durante el verano se
podrán visitar varios templos de
la Merindad. 

La Iglesia del Rebollar el 16
de agosto en horario de 16:30 a
20:00h. Ubicada en el barrio de
El Rebollar de Quintanilla del
Rebollar,  Partido de Sonsierra
de la Merindad de Sotoscueva.
Advocación a la Virgen de El
Rebollar. Iglesia construida en la
segunda mitad del S. XIII. (Ro-
mánico)

La Ermita de Santa Marina en
Villamartín. Los días 2 y 30 de
agosto en horario de 16:30 a
20:00h.. Destaca en un interior
las pinturas murales. En alma-
gre, tono rojo oxido.  

Iglesia de Butrera, abierta has-
ta el 31 de agosto de martes a do-
mingo de 10:30 a 13:30 y de
17:00 a 20:00h. Iglesia románica
construida a finales de S. XII.
Advocación Santa María la An-
tigua o Nuestra Señora de Sep-
tiembre.

Visita a la  necrópolis  medie-
val de San Felices de Villabásco-
nes. Los días 9 y 23 de agosto en
horario de 16:30 a 20:00, (desde
el museo de la Merindad de So-
toscueva).

Para los niños el 3 de agosto en
Quisicedo se realizará un Taller
de innovación y creatividad y
tecnología” (Stop Motion) con la
colaboración de la Diputación de
Burgos. Apuntarse en el
645490288.



PROGRAMA
VIERNES 2

19:30 h. ¡CHUPINAZO, volteo de campanas y TRACA de comienzo de unas
estupendas Fiestas!
19:45 h. GRAN MERIENDA POPULAR (sardinada, morcillada, chorizada,
pancetada y costillada) Que aproveche!!!
19:45 h. Para animar esta espectacular merienda, desde la Bañeza (León),
nos acompaña la Charanga LOS 4 GATOS!!!
¡No te lo pierdas!
00:30 h. Esta noche en Quintanilla, nos presentamos con grandes concier-
tos. Uno de ellos, como no... los ROCK COVERS!! (con versiones de Rock
nacional e internacional). También contamos con el grupo THE TAVER-
NERS (uno de los mejores grupos de música Country), No te lo pierdas!!
00:30 h. Además, toca disfrutar un año más de una GRAN
VERBENA, el grupo "NATATXE", con el que no pararás de bailar!!! En el
descanso el PRIMER BINGO, ¡mucha suerte! Al finalizar la verbena, habrá
chocolatito caliente.
05:15 h. ¡¡¡Para el que siga con ganas y energía... continúa la Fiesta en el
bar y en la txosna!!!!

SÁBADO 3
11:45 h. Repique de campanas.
12:00 h. MISA SOLEMNE
13:30 h. Para los más peques, os animamos a disfrutar de una gran oportu-
nidad, PASEO A CABALLO, a cargo de "Centro Ecuestre Medina".
13:30 h. Para amenizar la mañana, presentamos la CHARANGA CODA que
llega desde Medina de Pomar ¡A disfrutar!
15:45 h. Todo el mundo a comer a su casa, o donde le dejen. ¡Buena suer-
te!
18:30 h. Campeonato de MUS y RANA. ¡Puntualidad, por favor! 18:30 h.
Tarde de niños.
20:00h. Para animar la tarde, de nuevo la Charanga CODA, para disfrutar y
no dejar de bailar.
20:00h. Txosna y bar nos dan de potear.
21:00h. Entrega de Premios.
00:30 h. Para comenzar bien la noche, comienza la Espectacular VERBENA
MUSICAL SUEÑOS!!! En el descanso, nuestro segundo GRAN BINGO, parti-
cipa y que la suerte te acompañe!! El que aguante hasta el final, podrá sa-
borear del delicioso chocolate y la tradicional sopa de ajo.
01:00 h. También estaremos acompañados con KINKY BOYS ¡No te pierdas
este conciertazo!
02:00 h. En laTxosna tendremos a nuestros Dj's invitad@s '19:
DARÍO NÚÑEZ y Especial-KAT ¡Tod@s a disfrutar!
05:00 h. Que continúe la fiesta ¡GRAN MATINAL!

¿Quién aguanta hasta la diana?
Disponibilidad de TAXI, Tel. 670 665 836

DOMINGO 4
09:30 h. ¡Todo el mundo arriba! Comenzamos la GRAN DIANA, con nues-
tros dulzaineros favoritos... "VIROVESCA". 
13:30 h. ¡¡Que siga la Fiesta, todos juntos a potearü, con la Charanga CODA
que nos hará disfrutar!!!.
14:00 h. Baile-Vermouth.
16:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS y... a esperar con ganas las del año que vie-
ne!!!!

Autobuses GRATIS Viernes y sábado

Disponibilidad de taxi 24 h. (Tel. 670 665 836).

Damos las gracias a cuantas empresas y parti-

culares han colaborado en estas fiestas. La co-

misión de fiestas no se hace responsable de

cuantos daños puedan producirse.
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Miercoles 21
18:15 - Concentración de peñas
en el barrio de Lozares
19:00 - Espectacular desfile de
carrozas
21:00 - Pregón
21:30 - Pasabares con Charan-
gas
21:30 - Espectáculo de circo ca-
llejero
22:30 - Pasabares con Charan-
gas
23:45 - Un toro de fuego
00:00 - Verbena Natatxe
01:00 - Cata de porrones en las
peñas

Jueves 22
12:00 - Concurso de pintura in-
fantil
12:30 - Castillos hinchables
13:15 - Concentración de peñis-
tas
13:30 - Pasabares ◊ Charanga
15:00 - Comida en hermandad
17:00 - IV Campeonato del
mundo de Beer-Pong
18:00 - Futbolín humano
19:00 - Espectáculo “Duo”
19:15 - Pasabares con Charanga
del disfraz
00:00 - Un toro de fuego
00:30 - Gimkana nocturna para
adultos y niños
00:30 - Discomóvil

Viernes 23
**** - NO ESTA PERMITIDO
BALIZAR
12:00 - Concentración de peñas
en el Río
13:00 - Batalla naval
14:15 -  Apertura de la barra en
el bar del río
14:30 - Concurso de sangría
15:00 - Concurso gastronómico
16:00 - Degustación de café
17:00 - VII campeonato de cara

o cruz
17:30 - II Campeonato de futbol
cono
17:30 - Animación Infantil
19:00 - Comienzo de la charan-
ga en el río
19:30 - Pasabares con Charanga
20:00 - Espectáculo “Yesca”
00:00 - Dos toros de fuego
00:30 - III Bartolorock
02:00 - Bingo Sorpresa (Ricardo
Nogal)

Sábado 24
09:00 - Dianas
11:30 - Recepción de autorida-
des
12:00 - Misa
13:00 - Lunch
18:00 - Bailes regionales
18:30 - Grand Prix
20:00 - Pasabares con Charanga
20:30 - Baile
00:00 - Fuegos artificiales
00:30 - Dos toros de fuego
01:00 - DJ’s peña Xkandalo
01:00 - Verbena a cargo del gru-
po Rey Pellayo 
02:30 - Bingo sorpresa
02:45 - Entrega de premios

Domingo 25
11:15 - Concentración infantil
de disfraces
11:45 - Juegos para niños - 
17:00 - Campeonato de Mus y
Brisca
18:00 - Toby Pompas Solidarias
18:00 - Hinchables y talleres in-
fantiles
19:00 - Campeonato de Tuta y
Rana
19:00 - Chocolata infantil
19:30 - Exhibición de rescate
con perros de UCAS
19:30 - Taller de pasodobles
22:00 - Cena popular
23:30 - Arte luminoso
00:00 - Bohemian soul
01:00 - Traca de fin de fiestas

*** EXPOSICIÓN DE CARROZAS
durante todas las fiestas

Serán 5 días repletos de festejos y decenas de actividades que como siempre comienzan el miércoles 21 de agosto con el espectacular
desfile de carrozas por la Calle Bilbao hasta la carretera Miranda. A su fin se celebrará el tradicional Pregón de Fiestas, que este año
estará a cargo de las Peñas de la localidad. Espectáculos, concursos, deporte, música, arte… animación sin fin para celebrar San Bartolomé
en Trespaderne. Resaltar que 3 Peñas están de aniversario, Deskontrol 5º aniversario, Ke rule, 20 aniversario y Mamaloon 30 aniversario.
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» SUCESOS

Fallece ahogado un joven al
lanzarse por la Cascada de
Pedrosa de Tobalina

Después de recibir aviso el
112, se moviliza personal de Oña
y Medina de Pomar dependiente
de la Diputación Provincial, a su
vez el centro coordinador de ur-
gencias (CCU) de Emergencias
Sanitarias – Sacyl envía un heli-
cóptero sanitario, una ambulan-
cia de soporte vital básico y per-
sonal sanitario de Atención Pri-
maria del centro de salud de
Valle de Tobalina. Acude, en
apoyo, además personal de Cruz
Roja.

Se desplazan al lugar miem-
bros del Grupo Especialista en
Actividades Subacuáticas (GE-
AS) de la Guardia Civil con base
en Valladolid, que recuperaron a
las 18:30 horas el cuerpo sin vida
de M.V. (20) años, residente en la
provincia de Huesca.

El joven se encontraba en
compañía de unos amigos, había
venido a pasar unos días cuando
ocurrió el terrible accidente.  Va-
rias patrullas de la Guardia Civil
se trasladaban al lugar, recorrien-
do los agentes a pie las orillas,
sin éxito. Pero fue a las 18:30 ho-
ras cuando el Grupo Especialista
en Actividades Subacuáticas

(GEAS) del Cuerpo con base en
Valladolid, localizaba el cuerpo
del joven sumergido. 

El pasado mes de junio ya fa-
lleció otra persona de 45 años
mientras se bañaba en el mismo
lugar, debido a un corte de diges-
tión.

A raíz de este accidente el
Ayuntamiento del Valle de Toba-
lina ha instalado unas vallas que
impiden el acceso a la zona des-
de donde se tiran los jóvenes.

También desde el Ayuntamien-
to se ha pensado colocar unos
carteles en los accesos al salto,
deberán ser muy llamativos y
con un mensaje claro, se trata es
evitar a toda costa que nadie co-
rra ningún riesgo por falta de in-
formación. También se está estu-
diando crear una ordenanza mu-
nicipal para prohibir saltar desde
la cascada.

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 606 401 789

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

» HISTORIA DE LAS MERINDADES

Ya se encuentra en las librerías el último libro
de la colección Historia de Las Merindades

El séptimo y último volumen
de la colección Historia de las
Merindades contiene la investi-
gación en profundidad de las ju-
risdicciones que en 1591 con-
formaban Valpuesta, Berbera-
na, dentro de la provincia de
Burgos, y las que se incluían en
la provincia Tierras del Condes-
table: Valle de Tobalina, Medi-
na de Pomar y sus aldeas, San
Zadornil y sus aldeas, Villalba
de Losa y su vez y Frías y sus
arrabales. Todas ellas forman
parte en la actualidad de la co-
marca Merindades.

Entre otros muchos temas, la
obra trata la evolución histórica
de cada una de las jurisdiccio-
nes, sus centros de poder y los
poblados y despoblados que
existieron desde la protohistoria
hasta finales del siglo XVI: cas-
tros, monasterios, eremitorios,
poblados y despoblados, con
una pequeña microhistoria por
cada uno de ellos. 

El libro analiza la historia ro-
mana y medieval de las salinas
de Salinas de Rosío. Las Molle-
ras es el espacio en el que se
concretaba la comercialización
de la sal, donde la arqueología

ha puesto de relieve la existen-
cia de un gran mosaico de dibu-
jo geométrico que pertenecía a
la que debió ser la lonja de co-
mercio. 

También analiza un hecho
que ha pasado casi desapercibi-
do en la historia de Frías, la
existencia de una tenencia que
se documenta a lo largo del si-
glo XII en los reinados de Al-
fonso VII y de su nieto Alfonso
VIII. Descubrimos el origen fa-
miliar de doña Sancha de Frías
y las razones por las que esta
mujer estuvo al frente de la te-
nencia de Frías en la segunda
mitad del siglo XII.  El lugar de
Frías, sede de la tenencia fue
enajenado por la corona en al-
gún momento entre 1185 y
1201 en que figura don Armen-
gol como propietario de Frías.
Esta investigación descubre
quién es este personaje cuyo
nombre resulta extraño en Cas-
tilla.

El lector podrá descubrir nue-
vos eremitorios en el Valle de
Tobalina (Castrejón, Plágaro,
Herrán, Quintana María), y en

el Partido de la Sierra en Toba-
lina (Valderrama). Pondrá nom-
bre a los lugares conocidos ge-
néricamente por cuevas de los
moros… Verá despoblados de
los que se ha perdido la memo-
ria oral. 

La obra cuenta con el apoyo
de la Diputación de Burgos y de
los ayuntamientos de Medina
de Pomar, Valle de Tobalina,
Partido de la Sierra en Tobalina,
San Zadornil y Frías.

A mediados de julio llegó a las librerías de las Merindades el séptimo y último volumen
de la colección “Historia de las Merindades”, de la autora Mari Carmen Arribas
Magro.

El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina ha instalado unas va-
llas que impiden el acceso a
la zona desde donde se tiran
los jóvenes.

Entre otros muchos temas, la
obra trata la evolución históri-
ca de cada una de las juris-
dicciones, sus centros de po-
der y los poblados y despobla-
dos que existieron desde la
protohistoria hasta finales del
siglo XVI: castros, monaste-
rios, eremitorios, poblados y
despoblados, con una peque-
ña microhistoria por cada uno
de ellos.

El libro fue presentado por su autora el pasado 19 de julio en la Casa de Cultura de Medi-
na de Pomar y contó con la asistencia del alcalde y de muchos de los concejales.

Sobre las 12:50h. del pasado sábado 13 de julio, un joven
de unos 20 años se lanzaba al agua desde la cascada de
Pedrosa de Tobalina y no salía a la superficie. 

el Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS) del Cuerpo con base en Valla-
dolid, localizaba el cuerpo del joven sumergido. 
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El 4 de agosto, gran paellada en
Pedrosa de Valdeporres
El próximo domingo 4 de agosto más de 1.000 personas se reunirán en el Polideportivo
de Pedrosa de Valdeporres para celebrar el día de la Merindad de Valdeporres en una
comida de hermandad en la que comparten una gigantesca paella.

Muchos son los voluntarios
que desde muy temprano ya es-
tán preparando las instalaciones
para dar de comer a más de
1.000 comensales, llegados des-
de todos los puntos de la Merin-
dad y de la comarca. El frontón
de Pedrosa de Valdeporres se
convierte en un gran comedor
lleno de largas mesas en las que
todo el mundo comparte la gran
paella en una gran comida de
hermandad, que siempre se ce-
lebra el día 4 de agosto, este año
en domingo, por lo que segura-

mente habrá una gran afluencia
de gente.

Impresiona ver una paellera
de ese tamaño, que incluso ne-

cesita railes para poder moverla
y colocarla en el fuego. Luego
las manos expertas de los coci-
neros son las que hacen posible
que esta gigantesca paella, de
más de 100kgs de arroz, resulte
riquísima como para que mucha
gente quiera repetir. 

Por un módico precio, puedes
acercarte hasta Pedrosa de Val-
deporres para comer paella, be-
bida, postre, café, copa, músi-
ca… y sobre todo disfrutar de la
agradable compañía de los veci-
nos de Valdeporres.

SORTEO DE EQUIPOS El 15 DE ACOSTO

El campeonato empieza el día
16 de agosto, y se jugarán los
partidos viernes, sábados y do-
mingos.

Todos los equipos inscritos
aceptarán la responsabilidad de
arbitrar según las normas de la
organización, no cumplir las nor-
mas de arbitraje supondrá la pér-

dida de la fianza.
El equipo que no asista a jugar

su partido correspondiente per-
derá la fianza y el partido.

Se puede suspender el campe-
onato por parte de la organiza-
ción devolviendo el dinero de la
inscripción si se considera insu-
ficiente el nº de equipos.

CAMPEONATIO 
DE FUTBITO

Las manos expertas de los
cocineros son las que hacen
posible que esta gigantesca
paella, de más de 100kgs de
arroz, resulte riquísima co-
mo para que mucha gente
quiera repetir. 
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Viernes 2 de agosto
10:00 Apertura de la carpa

17:00 campeonato de Tute en la carpa.

Inscripciones en la carpa de 16:00 a

16:30 – 10€ pareja.

1º Premio 70% Inscripción + Trofeo +

Estuche de vino

2º Premio 30% Inscripción +Trofeo +

Estuche de vino

3º Premio Estuche de vino

18:00 Fase Final Trofeo de Fútbol 7

18:30 Concurso de TORTILLA de patatas

en la carpa. 1º premio, estuche de vino

+ embutido.

19:00 Fiesta de la espuma.

00:00 FIESTA DE SIFRACES, temática

DEPORTES. PREMIOS A LA MEJOR AC-

TUACIÓN.

01:30 QUINITO EN LA CARPA. Beer

Pong. Inscripción en la carpa de 22:0 a

01:30h.. 10€ pareja. 1º premio botella

de Jagger.

¡¡continuamos la fiesta en la carpa!!

Sábado 3 de agosto
09:00 DIANAS por las calles de pueblo

amenizada por la Charanga Nela.

13:00 SANTA MISA en amenizada por el

duo del Carmen. Bocanegra y José Luis

Zamarillo.

13:30 Pinchopote en la carpa.

17:00 Campeonato de bolos en la bole-

ra de San Esteban.

17:00 Campeonato de mus en la carpa.

Inscripción en la carpa de 16:00 a 16:30

10€ pareja.

1º Premio 70% Inscripción + Trofeo +

Estuche de vino

2º Premio 30% Inscripción +Trofeo +

Estuche de vino

3º Premio Estuche de vino

18:00 Hinchables para los niños.

20:00 Batucada a cargo de Medinara-

chas.

22:00 VERBENA amenizada por la OR-

QUESTA “ ATLANTIDA” hasta

altas horas de la madrugada.

¡¡continuamos la fiesta en la carpa!!

Domingo 4 de agosto
13:00 SANTA MISA amenizada por los

mariachis Estampas de México.

15:00 Tradicional PAELLA preparada en

el FRONTÓN MUNICIPAL.

17:30 Torneo FIFA 19 PLAY 4.

Inscripciones en la carpa del día 1 al

4 a las 17:00h.  3€ por persona.

1º premio 70% inscripción + 10€

2º premio 30% de la inscripción

+10€

18:30 Entrega de premios del concurso

de fotos.

19:30 PARTIDO DE FUTBOL solteros

contra casados.

20:30 PARTIDO DE FUTBOL solteras

contra casadas

02:00 VERBENA amenizada por la or-

questa “RECUERDOS” 

¡¡continuamos la fiesta en la carpa!!



La obra ganadora fue “Puen-
te Romano”, sobre un total de 30
artistas de todo el país. El pre-
mio patrocinado por Enerfrías
está dotado con 1.500€.

El segundo premio, dotado
con 1.000€ y patrocinado por
Aduriz Energía, correspondió al
artista José Reyes Ramos Rodrí-
guez de Leioa (Bizkaia) por su
cuadro “Panorámica de Frías”.

El tercero, premio Benito
Martínez Bemar, de 600€, con-
cedido por la Asociación de
Amigos de Frías, correspondió a
Raimundo Argos Martínez de
Bilbao (Bizkaia) que tituló su
obra “Trece”.

Se otorgó también Mención de

Honor a los siguientes artistas
que quedaron finalistas:                 
• José Miguel Arranz de Juan, de
Erandio (Bizkaia) con la obra "
Subida al supermercado". 
• Jon Idígoras Muguerza, de Er-
mua (Bizkaia) con la obra "La
Casa la Parra ". 
• Juan José Altuna Albizu de
Bergara con la obra “Toriles”.

El fallo se comunicó en el Sa-
lón de Plenos del Ilmo. Ayunta-
miento de la ciudad de Frías pre-
sidido por su Teniente Alcalde y
concejala de Turismo Dña. Mi-
rian Bergado y la Presidenta de
la Asociación Amigos de Frías
Guillermina Rodrigo, D. Ángel
Mª Martínez del Rio Represen-

tando a Aduriz Energía, todo
ello en presencia del jurado y
numerosos vecinos y participan-
tes del concurso. La entrega de
los premios se realizó en ese mo-
mento. 

El certamen, organizado por la
Asociación Amigos de Frías, pa-
trocinado por El Ayuntamiento
de la Ciudad de Frías a través de
la empresa Enerfrías, Aduriz
Energía, Amigos de Frías se rea-
firma en esta edición a pesar del
cambio de fechas y coincidencia
con otros concursos de Burgos
“al aire libre” que reparte la asis-
tencia. Muy temprano con la
afluencia de pintores de muy va-
riada procedencia por las calles

y alrededores de Frías se mantu-
vo el nivel de calidad aunque
mermase la asistencia de años
anteriores, recuperando además
una estampa típica de tan pinto-
resca ciudad.

Las mejores obras premiadas
y seleccionadas en el concurso,
con un total de 21 serán expues-
tas durante el mes de agosto en
la Casa de Cultura de Frías y del

día 27 de agosto hasta el 8 de
septiembre en el Teatro Principal
de Burgos. 

Entre los meses de octubre y
marzo, las obras serán exhibi-
das, en una muestra itinerante,
en diversas salas de Burgos y
Vizcaya.
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El pintor Juan Manuel Campos Guisado de Par-
la (Madrid), se alzó ganador del XXXII Con-
curso Nacional de Pintura “Ciudad de Frías”
El pasado sábado 13 de julio se llevó a cabo una nueva edición del concurso y ese
mismo día se dieron a conocer los premiados en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

» CONCURSO NACIONAL DE PINTURA

Ganadores con sus obras.

Quintanaseca celebra sus
fiestas el 2, 3 y 4 de agosto
Está a 1,5 km del casco de la Ciudad situado a orillas del
Ebro, tiene una fuente y es tradición el dicho que dice: "que
su agua sabiéndola beber, sabe a vino".

Pequeño barrio de Frías, consi-
derado como tal desde comien-
zos del siglo XIII. En 1202 el rey
Alfonso VIII le cambiaba por el
monasterio de Oña con el fin de
atender “ad populacions mean de
Frías".

Este barrio está unido con Frí-
as con una carretera que bordea
el monte, que debido a la forma
de su cima le llaman "La Mesa
del Rebollar", puede contemplar-
se un bello paisaje en este paseo
de roca, boj y robledales. 

Los campos que se extienden
en el camino de Frías a Quinta-
naseca y en la otra orilla del Ebro
están ocupados por invernaderos
y extensos cultivos de lechugas.
La iglesia de este pequeño nú-
cleo perteneciente a Frías es sen-
cilla pero llena de sorpresas, ya
que en ella se han reutilizado al-
gunas piedras de época romana,
visigoda y medieval.

Los próximos 2, 3 y 4 de agosto
celebra sus fiestas 

Viernes 2 de agosto
20:00h. Partido de fútbol solte-
ros contra casados.
23:00h Queimada

Sábado 3 de agosto

11:00h.Mercadillo en le era. Ca-
da uno expone y vende como de-
cida.
13:00h. Concurso de Tortillas.
Pintxo Pote.
16:30h. Campeonato de Mus,
Tute y Brisca.
18:00h. Animación.
20:00h. Chocolatada.
22:00h. Cena Popular (cada uno
trae algo.
23:30h. a 02:30 Hombre Or-
questa.

Domingo 4 de agosto
11:30h. Carrera de Bicis
12:30h. Guerra de agua
13:30h. Pintxos populares
14:30h. Sorteo de rifa.

16 de agosto
Concurso de Pintura infantil

3 de agosto
TEATRO, UN LÍO DE CUÑADOS

17 de agosto
Romería de la Toberilla

14 de agosto
Cena de la Amistad

25 de agosto
Festividad de San Vítores

31 de agosto
Feria Hortícola
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Programa 
de actividades

SÁBADO 10 DE AGOSTO:
12:00h. Apertura IV Jornadas Me-
dievales ´19-Versos y Danzas Me-
dievales.
14:00h. EL BURDEL EN LA CIU-
DAD.
19:00h. Tres herederas para un Rei-
no.
20:00h.- Libre o Siervo.
22:30h.- Desfile de Antorchas –
“ENTRE DOS REYES”.

*Durante toda la jornada del sába-
do, Mañowar (Zaragoza) y Ultimus
Limes (Miranda-bohurt) realizarán
un Exhibición de Lucha Medieval;
con exposición de armamento, cla-
ses participativas y combates en
distintas disciplinas.

DOMINGO 11 DE AGOSTO
12:00h. Apertura del Mercado –
Versos y Danzas Medievales
13:00h. Tres herederas para un Rei-
no.
14:00h. “LA CIUDAD REBEL-
DE”.
19:00h. Libre o Siervo.
20:00h. Clausura IV Jornadas Me-
dievales ‘18-Versos y Danzas Me-
dievales.

* Durante el sábado y el domingo,
habrá Danzas Medievales por la
ciudad de Frías y Animación del
Mercado Medieval a cargo de los
grupos “Saltimbankis de Sambi” y
“Guillermo y los Dulzaineros de
Faura”.

* El Mercado Medieval contará con
puestos de artesanía y alimenta-
ción.

* Todas las actividades se realiza-
rán a lo largo de calle del Mercado.

Durante los días 10 y 11 de agosto la ciudad
de Frías recreará distintas situaciones de la vida
en el medievo con ambientación y animación de
la época, mercado medieval, exposiciones y
exhibiciones de armas históricas y muchas otras
actividades ambientadas en la edad media.

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

profesionales de este deporte pertenecientes
Mañowar (Zaragoza) y Ultimus Limes (Miranda-
bohurt). Diversión garantizada desde la mañana
hasta la noche en este fin de semana lleno de
aventuras que devolverá a la Ciudad de Frías a
la edad media.
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CANTEROS
PARA "NOTRE DAME"

Quién sabe si alguno de los
alumnos aventajados no se anima-
rá a echar una mano en la recons-
trucción de Notre Dame de París.
Éste es uno de los objetivos de es-
te curso, formar y sensibilizar pro-
fesionales para que cuando se ha-
gan obras o intervenciones en las
construcciones tradicionales de
nuestra comarca se realicen de for-
ma respetuosa y acorde a la arqui-
tectura del lugar.

Como colofón, el último día del
taller se realizará una interesante
exhibición del Oficio de Cantero
para disfrute del público. Es una
exhibición interactiva en la que
los asistentes pueden implicarse
en el manejo de distintos elemen-
tos propios de este oficio como pa-
lancas, poleas, rodillos y todo tipo
de herramientas antiguas y moder-
nas.

Y para rematar el verano, el
viernes día 9 de agosto, de 18 a
20h. se realizará una interesante
actividad titulada "Arquímedes
vuelve a la Escuela del Museo".
Arquímedes ya estuvo el año pa-
sado en el Museo y como resultó

todo un éxito, este año repiten la
actividad con más inventos. Está
dirigida a pequeños, medianos y
grandes, por igual, todos tienen
derecho a aprender de forma di-
vertida. Tras una amena explica-
ción de los inventos de este sabio
todos podrán experimentar y dis-
frutar del manejo de los artilugios
que ideó este gran sabio.

Para quien esté interesado en
conocer la forma de vida de nues-
tros mayores, nada como visitar el
Museo Etnográfico y realizar un
viaje al pasado. Una visita muy re-
comendada para niños y jóvenes a
los que se les permite interactuar
con algunos de los ingeniosos arti-
lugios  que usaban nuestros ante-
pasados.   El Museo tendrá abier-
tas sus puertas del 16 de julio al 14
de agosto, de 12 a 14 h. y de 18 a
21 h.    

Desde el Museo Etnográfico de-
sean  aportar su granito de arena a
la conservación y divulgación de
la cultura del mundo rural a la vez
que tratan de frenar la galopante
despoblación y envejecimiento
que sufren nuestros pueblos.

Un año más, y ya son 13, el Museo Etnográficode Montejo de
San Miguel en el Valle de Tobalina  (Asociación Cultural
Trébede), ha convocado el XIII Taller de Cantería. Del 29 de
julio al 2 de agosto, los 12 alumnos matriculados recibirán los
conocimientos adecuados  a su nivel para ir formándose en
este oficio que tanta huella ha dejado en las construcciones de
nuestros pueblos. 

ACTIVIDADES AGOSTO HERRAN

SÁBADO 3 DE AGOSTO
18:00 PAINTBALL (campo
de fútbol)
20:30Merienda

SÁBADO 10 DE AGOSTO
20:00 ITALIA A PAHTY (to-
dos disfrazados).
21:00 Merienda italiana. ¡Pas-
ta, ravioli, tortellini.
22:00 Actuación del grupo “
TOMA NOTA"

JUEVES 15 DE AGOSTO
18:00 ROMERÍA a la Ermita
de San Roque y MISA en la
campa.
20:00 Actuación del MAGO
CAMAGUEY.
21:30Merienda popular.

VIERNES 16 DE AGOSTO

17:00 Gran batalla de agua.
20:00 PREGÓN DE FIESTAS
Y CHUPINAZO. Amenizado
por la CHARANGA POZANA. 
20:30 CONCURSO DE DIS-
FRACES y entrega de pre-
mios (para niños y adultos)
22:00 Seguimos bailando con
la CHARANGA POZANA.

SÁBADO 17 DE AGOSTO
12:00HINCHABLES para los
peques.
12:00 TALLER DE MAGIA
(a partir de 6 años ) con el
MAGO CHEMA.
12:00 Pintacaras, taller de
pompas gigantes.
16:00 Campeonato de MUS
17:00 Más HINCHABLES
para los peques.
20:00 ESPECTÁCULO DE

MAGIA con OSCAR ESCA-
LANTE.
22:00 Gwaya Reggae en con-
cierto.

DOMING018 DE AGOSTO
12:00 GRAN TOBOGÁN DE
AGUA.
12:00 TALLER DE GLOBO-
FLEXIA .
12:00 TORO MECÁNICO.
14:00 VERMUT con picoteo.
18:30 TORNEO DE FÚTBOL 
21:00MERIENDA fin de fiestas.

VIERNES 23 DE AGOSTO
22:30 IV FESTIVAL ENTRE-
AMIGOS.

SÁBADO 24 DE AGOSTO
22:30 Actuación del grupo
NORTE FLAMENCO

9 DE AGOSTO
Street Workout y Calistenia

Exhibición/taller

AGOSTO AGOSTO
Martes y jueves 9:30-11:00
Salón junto a hostal Valle de
Tobalina. Actividad gratuita

Campeonato de fútbito 
Valle de Tobalina
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XIII EDICIÓN
DEL FESTIVALLE
El Festival del Valle de Tobalina se celebrará los próximos
30 y 31 de Agosto en Quintana Martín Galíndez.

El Festivalle alcanza su XIII
ANIVERSARIO manteniendo
las mismas señas de identidad
que le han hecho ser un evento
único en su especie, un pequeño
gran festival de ambiente acoge-
dor y cercano, dentro de un en-
torno rural y con ENTRADA
GRATUITA y grandes bandas
para los amantes del Rockanroll
y la fiesta.

Tras el éxito cosechado en las
dos ediciones anteriores el Festi-
val se volverá a celebrar durante
dos días, además de seguir apos-
tando, en un Segundo Escenario,
por una programación diurna de
calidad. El evento, que ha reuni-
do a lo largo de todos estos años
a lo más granado del rock’n roll
nacional y desde la edición del
2013 también internacional, si-

gue manteniendo de esta manera
una oferta musical amplia y de
calidad.

Viernes 30 de agosto
Pájaro
The Beat from Pallokaville
Lie Detectors
Los Torontos

Sábado 31 de agosto
Burnig
Los Deltonos
Nuevo Catecismo Católico
Duranto 14

Programación Diurna
Conciertos desde las 13:30h. en
la Plaza de la Mujer Rural

Dr. Maha´s Miracle Tonic
Aitor Ochoa & the Mad Mule
The Lizards

El principal atractivo de esta edición será sin duda alguna la presencia de la legendaria banda
madrileña “BURNING”. Una de las más grandes bandas que ha dado el Rock n Roll en nuestro
país, incluye Tobalina dentro de su Gira de Despedida "No va más". Son sin ningún género de
dudas historia viva del Rock español con clásicos como “Que Hace una Chica Como Tu en un
Sitio Como Este“, “Mueve Tus Caderas” o “No Es Extraño Que Tú Estés Loca por Mi”.



Lleva toda la vida dibujando,
ya desde muy pequeño apuntaba
maneras y en el colegio hacía di-
bujos sobre cualquier superficie
que llamaban la atención de
compañeros y profesores. Nos
cuenta una bonita anécdota de
como con tan solo 4 años una
profesora le mandó dibujar Pa-
rís, y sin haber estado allí nunca,
hizo un dibujo al detalle tan solo
con lo que le habían contado so-
bre la ciudad. La profesora les
comentó a sus padres que aun
siendo tan joven, tenía un don
especial con el dibujo.

En Adrián destaca su desbor-
dante imaginación que le permi-
te plasmar con ironía cualquier
situación cotidiana, dibuja a
cualquier hora del día sobre
cualquier temática, temas musi-
cales, con personas, niños, de-
portes, animales, paisajes, etc…
con todo tipo de personajes, mu-
chos de ellos divertidos como las
“Cucas”, unas bolitas con ante-
nas que él mismo ha creado y
que incluso tiene registradas.
Todo dibujado con lápiz, tinta o
incluso acuarelas para dar color
a sus obras.

Entre sus trabajos podemos
destacar el diseño de una etique-
ta de cerveza, o la ilustración de
las paredes de distintas peñas de
Medina, como la Peña “Las
Charitos” o la Peña “La Corba”,
así como ilustraciones para ca-
misetas de distintos aconteci-
mientos. También el Ayunta-
miento de Medina ha utilizado
dibujos suyos para varios carte-
les de algunas actividades. Y por

supuesto ha hecho varios de los
dibujos que lucen en el museo al
aire libre de la Calle Mayor de
Medina de Pomar. 

Un dibujo cada día
A pesar de ha dibujado desde
muy joven, ha sido hace tan solo
un año y unos pocos meses
cuando se lo ha tomado muy en
serio. En marzo del año pasado
cogió un “Pilot de punta fina” e
hizo un dibujo en un cuaderno
ante varios clientes del bar don-
de trabaja como camarero. Al
día siguiente volvió a hacer otra
ilustración en otra hoja del cua-
derno, y para cuando quiso darse
cuenta ya llevaba una semana di-
bujando. Así comenzó el reto de
hacer un dibujo cada día con el
objetivo de no dejar de pintar. 

Sus obras, más de 500, está pu-
blicadas en su Instagram y Face-
book donde las puede ver todo el
mundo, sin duda un apasionante
trabajo que le lleva gran parte de
su tiempo libre pues hay días que
le ocupa hasta 3 horas desde que

comienza a dibujar hasta que lo
tiene subido a internet.

Fernando Alea, pintor vizcaí-
no afincado en Medina de Pomar
y amigo de Adrián, le tiene en
gran consideración y explica có-
mo, a pesar de todos los dibujan-
tes que conoce de muchos paí-

ses,  no sabe de ninguno con la
imaginación y el entusiasmo que
pone Adrián a sus obras, y le
anima a que continúe con su bri-
llante trabajo de dibujante. 

Ahora mismo, Adrián, se en-
cuentra preparando un libro con
una hoja por cada uno de sus pri-

meros 365  dibujos y una expli-
cación de cada uno, una obra que
cuando esté terminada se pre-
sentará al público en el Ateneo
Café Universal de Medina de
Pomar. Además ha creado una
nueva web, www.adriansb.com,
donde ver sus obras.
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ADRIÁN SANTAMARÍA BUSTILLO

«Imaginación desbordante
para un dibujo cada día»

Adrián Santamaría Bustillo trabaja como camarero en un conocido bar de la Calle Mayor de
Medina, pero sobre todo es conocido por sus fantásticos dibujos que publica a diario en su
Instagram y Facebook. A pesar de que siempre le ha gustado el dibujo, ha estado muchos años
sin practicarlo o haciéndolo de forma esporádica, sin embargo hace poco más de un año
comenzó a dibujar de nuevo.

En Adrián destaca su desbor-
dante imaginación que le
permite plasmar con ironía
cualquier situación cotidiana,
dibuja a cualquier hora del
día sobre cualquier temática,
temas musicales, con perso-
nas, niños, deportes...
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» BOLOS TRES TABLONES » VALLE DE MANZANEDO

El 29 de julio comienza la IX
Semana del Voluntariado en
el Monasterio de Rioseco
Se prolongará hasta el domingo 4 de agosto cuando se
celebrará la Fiesta del Voluntariado.

Como cada año desde hace
ya 9 años, el Monasterio de
Rioseco acoge a cientos de vo-
luntarios llegados de distintos
rincones de España que ayudan
con su trabajo a reconstruir esta
joya arquitectónica situada en
el Valle de Manzanedo.

Para apuntarse al campo de
trabajo sólo se necesita tener
ganas de ayudar y presentarse
durante esa semana el día  y a la
hora  que se pueda; no olvidar
llevar guantes y herramientas si
se tienen como palas, carreti-
llas, azadas y rastrillos, las cua-
les serán muy útiles.

Esta semana de trabajos ten-
drá su culminación con la fiesta
del Voluntariado que se celebra
el último día, este año el do-
mingo 4 de agosto. Las activi-
dades de este día comienzan
con la misa a las 12 de la maña-
na en la que participará la Coral
de la Encina.

A su término, varios actores
del grupo de teatro Carro de
Thespis guían a los visitantes a
través de las distintas estancias
del Monasterio en una entrete-
nida e interesante visita teatra-
lizada en la que cuentan la his-

toria de este singular edificio
desde sus comienzos hasta su
declive.

Para el que desee quedarse a
comer, un grupo de voluntarios
ofrece la ya tradicional paella
solidaria que también ayudará
en las obras. Por la tarde, el
grupo yesca a las 5 y el grupo
Zimmerband a las 7, animarán
a los presentes con su música.
Y para los más peques, taller de
pintura a cargo de Paloma San
Román y José Antonio López.

Por otro lado, durante todo el
verano, hasta el 15 de septiem-
bre, se puede visitar en la sala
capitular del Monasterio la ex-
posición sobre “orquídeas sil-
vestres en Las Merindades” de
Fernando Hernández Nevado.

Y para los amantes de la bue-
na música rock, el próximo 23
de agosto a las 7 de la tarde,
después de un cambio de fe-
chas, el grupo burgalés Cro-
nometrobudú actuará en el
Monasterio.

También los días 19, 24, 26 y
31 de agosto, Paloma San Ro-
mán impartirán un curso de
Midfulness ¡Una mirada dife-
rente!

Los jugadores del Club Losino-Valle de
Losa,  Ricardo Sáez e Iñigo García se pro-
clamaron campeones de España de Bolos
Tres Tablones por  parejas

Los jugadores del Club Losino-
Valle de Losa, Ricardo Sáez(de
Frías) e Iñigo García(de Trespader-
ne) se proclamaron el pasado  do-
mingo 7 de Julio Campeones de
España de Segunda Categoría Pa-
rejas en las instalaciones del Club
Montealegre de Vitoria con 478
bolos.

Superaron en la final a la pareja
de la Bolera El Pinar de Medina de
Pomar formada por Javier Linares y
Mónica Moradillo, que también hi-
cieron un magnífico campeonato. El grupo Cronometrobudú actuará el día 23 de agosto a las 7 de la tarde.

Sergio Pereda de la Bolera Nela de Villarcayo,
Campeón de España de 2ª Categoría Individual
2019 de bolos modalidad tres tablones
Este joven jugador de Fresnedo se hace con su primer Campeonato de España gracias a su
buena primera tirada y a su posterior regularidad.

Con un sol radiante se inicia-
ba a las 11:00 horas en las insta-
laciones de la Bolera Nela de Vi-
llarcayo (Burgos) el XLIX Cam-
peonato de España de 2ª
Categoría Individual 2019 de
bolos modalidad tres tablones.
Durante todo el campeonato las
tiradas fueron bajas debido a la
dificultad de la bolera.

En la primera tirada solo un
trio de jugadores formado por a
la postre campeón, el reciente
Campeón de España 2ª Catego-
ría Parejas (Iñigo García) y uno
de los jugadores más veteranos
en este tipo de torneos (Olegario
Santos), fueron capaces de supe-
rar la barrera de los 60 bolos.

Tras la comida, la segunda ti-
rada fue más de lo mismo, bajas
tiradas incluso para el trio de ca-
beza lo que hizo que los 8 juga-
dores que pasaban a la siguiente
ronda estuviesen en una reduci-
da horquilla de 8 bolos y ponién-
dose en cabeza el jugador del
Club de bolos San Vicente de
Barakaldo, Jesús Galán con 119
bolos.

Más de lo mismo en la siguien-
te tirada, solo in extremis con 170
bolos el jugador Félix Ruiz de la
Bolera La Engaña de Valdeporres
logró meterse en semifinales
aunque un poco descolgado del
trio de cabeza (Jesús Galán, Ja-
cinto Ortega y Sergio Pereda)
que casi con los mismos bolos se

jugarían el pase a la final.
No podían quedar más que dos

jugadores para la final y los más
regulares a lo largo del campeo-
nato, Sergio Pereda y Jesús Ga-
lán, lo lograrían pero tras una fi-
nal igualada, la diferencia de 9
bolos con la que el jugador local
Sergio Pereda inició la final fue
suficiente ventaja para procla-
marse Campeón de España en su
propia bolera con 303 bolos por
291 bolos de su rival.

La diferencia de 9 bolos
con la que el jugador local
Sergio Pereda inició la final
fue suficiente ventaja para
proclamarse Campeón de
España en su propia bolera
con 303 bolos por 291 bo-
los de su rival.

Para la entrega de trofeos, medallas y diplomas estuvieron presentes Ernesto Cue, Concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. y Rafael Pereda, Presidente de la Bolera
Nela de Villarcayo.




