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Fiestas del capitán
en Frías los próxi-
mos 21,22,23,24 de
junio.
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MEDINA DE POMAR FRÍASESPINOSA DE LOS MONTEROS

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

En Villasana de Mena serán 5
días de fiesta que comienzan el
12 de junio con el pregón del
Club de Atletismo y el chupina-
zo en la Plaza del Ayuntamiento.
Después festejos ininterrumpi-
dos hasta el domingo 16. Con-
cursos, talleres, deportes, actua-
ciones musicales… y por su-
puesto verbenas que animarán
las noches de fiesta.
Pero no son las únicas fiestas

en nuestra comarca, los próxi-
mos 21, 22, 23 y 24 de junio se
celebran las Fiestas del Capitán
en Frías que conmemoran el
nombramiento de un joven por
los vecinos para luchar por su li-
bertad hace más de 500 años.
Además, el día 15 de junio se

celebran también  las tradiciona-
les romerías de Villaluenga de
Losa y de San Bernabé en la
Merindad de Sotoscueva.

La Picón Castro se
celebra el 7, 8 y 9 de
junio.

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

Tfno. contacto: 617 980 494

Este mes también se celebran las Fiestas del Capitán en
Frías y las romerías de San Bernabé y Villaluenga de Losa.

Ya se ha publicado
el Plan Estratégico
de Impulso al Cen-
tro Histórico.

Villasana de Mena celebra sus fiestas en

honor a San Antonio y Santa Filomena



BREVES2 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Junio 2019

Edición: MERPRESS S.C. - Email: info@cronicadelasmerindades.com - cronicadelasmerindades@gmail.com - www.cronicadelasmerindades.com
Tfno. Publicidad: 617 980 494 - Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BU 68-2015

Desde el Ayuntamiento vienen
realizando diferentes actuaciones
en caminadas a la creación de
nuevas zonas ajardinadas, con el
objetivo de obtener una revalori-
zación de zonas de interés dentro
del municipio que permita a los
ciudadanos entrar en contacto
con la naturaleza.
En el año 2016 se creó una

nueva zona verde con arbolado
en la calle Lorenzo Roldán que
recibió el nombre de Bosque
AUTT por haber sido realizado
en colaboración con la Asocia-
ción de Usuarios del Todo Terre-
no – AUTT. La plantación se rea-
lizó con ayuda de un grupo de vo-
luntarios. Desde entonces, todos
los años se ha ido en aumento la
creación de zonas verdes en cola-
boración con esta Asociación,
siendo la última plantación reali-
zada durante el mes de marzo de
este año un aumento de la super-
ficie del parque de Villacobos.
Otra actuación fue  la creación

de un huerto medicinal dentro
de un taller de empleo, sobre par-
cela dotacional localizada en la
Avda. Obras Públicas. Se crearon
cuatro espacios destinados a la
plantación separados por sende-
ros de acceso a cada uno de los
huertos.
La limpieza de fincas también

ha sido importante desde hace 4
años, se han acondicionado par-
celas de titularidad municipal
dentro del casco urbano destina-
das a zonas verdes que se encon-
traban invadidas por la vegeta-
ción con el problema de que esta-
ban siendo utilizadas como
puntos de vertido incontrolado.
La superficie recuperada ascien-
de a más de 3 hectáreas (entre el
2018 – 2019) con próxima actua-
ción de otras 5 ha en el antiguo
filtro verde (Chopera) de Villa-
comparada.
Limpieza de riberas. A me-

diados del 2018 se realizó una sa-
lida en colaboración con asocia-
ciones como Arelean Supervi-
vencia y grupo Scout,
encaminadas a la limpieza de la
ribera de los ríos Nela y Trueba
con el fin de realizar la recogida
de plásticos principalmente. 

La Nogaleda de Villacompa-
rada. En el 2018 se realizó plan-
tación de nogales como especie
forestal de alto valor. Se planta-
ron 214 ejemplares de nogal de
alta calidad forestal en una super-
ficie de 1,05 Ha en el barrio de
Villacomparada. La actuación su-
puso la ejecución de un intenso
acondicionamiento del terreno
pues durante años el incivismo
creo un vertedero ilegal de es-
combros que hubo que retirar de
forma previa a la plantación del
arbolado.
Chopera en Villacomparada.

Tras la conexión a la EDAR de
Medina de Pomar de las aguas re-
siduales que eran tratadas me-
diante un filtro verde, no siendo
ya necesario se procedió a su eli-
minación mediante la corta de los
ejemplares de chopos. Visto el
estado actual de la parcela tras la
realización de corta, se hace ne-
cesario realizar actuaciones de
desbroce y poda encaminadas a la
futura recuperación del terreno
con vista a crear una zona de pa-
seo para los ciudadanos que sirva
de conexión entre la red de sen-
deros municipal y la vía verde
F.C. Santander-Mediterráneo. 
Red de Senderos. En el año

2018 se contrató la realización
del repintado de señales, desbro-
ces en las zonas que fuese nece-
sario para mantener las sendas
abiertas y un informe anual del
estado de la red que incluyese ac-

tuaciones necesarias a corto pla-
zo. En base al informe recibido,
se está tramitando una nueva con-
tratación para resolver las inci-
dencias detectadas con el fin de
obtener la rehomologación de la
red que hay que solicitar este año.

Actividades de educación am-
biental relacionadas con la crea-
ción de zonas verdes.
En relación al problema con la
avispa asiática se puso en mar-
cha un proyecto piloto de captura
de futuras reinas de Vespa veluti-
na con la Asociación contra la
avispa asiática y se realizó el Pri-
mer Congreso de Avispa Asiática
en Medina de Pomar para poder
informar a la ciudadanía.
Anualmente se realizan las Jor-

nadas Medioambientales, sa-
biendo que la información es parte
fundamental para la conciencia-
ción ciudadana. Dentro de esta jor-
nadas se han realizado rutas orni-
tológicas y diferentes charlas so-
bre botánica y las propiedades
medicinales de las plantas. Tam-
bién se realizan actividades con
los niños de menor edad del Cole-
gio San Isidro con un taller artesa-
nal de casas para insectos.
Otras actividades informati-

vas, han sido Charla micológica
de boletos tóxicos, sobre botánica
o una charla en apoyo Campaña
Antártica Española  en la que par-
ticipa el Comandante Juan José
Perada, vecino de Medina.

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

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

77 bolsas de sangre que salvarán vidas
Un total de 81 donantes co-

rrespondieron a la colecta de
19 de mayo. De ellos se consi-
guieron 77 bolsas para los ne-
cesitados de sangre. Fueron re-
cogidas por el  Chemcyl para
su destino al Centro de Hemo-
terapia, donde serán tratadas y
distribuidas a los centros hos-
pitalarios de la comunidad. Se
trata de personas de Medina, de
distintos pueblos de la comarca
y de la colonia veraneante en
general. CUATRO personas
fueron excluidas por distintas
causas leves, que estarán en
óptimas condiciones para la

donación de junio.
En esta ocasión CUATRO

fueron las personas que se pre-
sentaron a donar por vez pri-
mera. Nuevamente los jóvenes
ofrecen su mejor testimonio,
grupos solidarios que ofrecen
grandes valores. Y nos satisfa-
ce constatarlo en cada colecta
de sangre.
Próxima colecta. la fecha

establecida por el CHEMCYL
y la Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos tienen fi-
jada la próxima donación en
Medina de Pomar para el 16 de
junio, domingo.

Viernes 28/06
20:00 Chupinazo y pregón de
fiestas a cargo de la Asociación
de Jubilados Nuestra Sª de Ri-
vas
20:30Morcillada popular
21:00 Baile popular
00:00 Verbena con discomóvil
y bingo popular

Sádabo 29/06
12:00 Recepción de autorida-
des.
12:15 Misa en honor a los pa-
tronos San Pedro y San Pablo
13:30 Aperitivo y baile ver-
mouth
18:30 Campeonato de mus y
tute

19:30 Campeonato de bolos
masculino y femenino
21:00 Concurso de disfraces.
00:30 Verbena y bingo popular.
Baile de disfraces.

Domingo 30/06
09:00 Alegres dianas y pasaca-
lles
12:00 Comienza el parque in-
fantil
12:15 Misa dominical y de di-
funtos
17:30 Continúa el parque in-
fantil
18:00 Campeonato de Brisca
19:30 Concierto lírico soprano.
21:30 Chocolatada popular
22:00 Chupinazo fin de fiestas

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
recibe el Premio Provincial de Medio
Ambiente para Entidades Locales de po-
blación superior a 400 habitantes 
El premio otorgado por la Diputación de Burgos se convoca con la finalidad de apoyar
iniciativas locales dirigidas a la mejora y conservación de medio ambiente en la provincia.
El galardón conlleva un premio de 10.000€ y un diploma acreditativo. 

Zona verde en la Calle Lorenzo Roldán.
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Toutes mes condolèances

¡Arde nuestra señora!

El Sena se desliza tembloroso

por el destrozo que las llamas

pregonan el acto depredador.

Montmartre, los inválidos,

el Louvre, el Arco del Triunfo,

la Torre Eiffiel...

abandonan protagonismo

ante la pena que causa el dolor,

impotencia y furor.

Allá, a lo lejos, un acordeón

desgrana sin ganas

notas de pesadumbre

maldiciendo el avance de la lumbre

y el daño devastador

que ha hincado con saña

su punzón en el corazón

del viejo París y su Señora.

Lágrimas negras anegan el Sena

mientras abatida y dolorosa

queda la "novia del mundo".

Luis de los Bueis Ortega

Villarcayo, 20/05/19

NOTRE DAME

Durante la gala celebrada en
el Teatro castilla se entregaron
ocho premios que fueron se-
leccionados por un jurado en-
tre los 124 candidatos que as-
piraban a ellos.
La empresa espinosiega

Mantequería Las Nieves fue
galardonada con el premio a la
Mejor Pyme Agroganadera,
un premio que reconoce a la
empresa de pequeño o media-
no tamaño que en el ámbito
agroganadero es una referen-
cia en su apuesta por la cali-
dad, la competitividad y la in-
novación empresarial en el en-
torno rural.
Mantequería Las Nieves lle-

va más de 70 años como em-
presa agroalimentaria, esta
amplia experiencia le lleva a
ofrecer a sus clientes los mejo-
res productos lácteos, como
quesos, mantequilla, nata, le-
che y un excelente queso de
Burgos. 
El esfuerzo a la hora de ob-

tener un queso de gran calidad,

sabor y textura, ha sido reco-
nocido en muchos concursos,
con varias medallas de oro,
plata y bronce en el Concurso
Nacional de Quesos "Premios
Cincho", la Medalla de Plata
en la Feria Internacional Euro-
alimentación, el tarro de oro
en el 1er. Certamen de Quesos
Españoles, de la Unión de Ca-

tadores Españoles, o dos Me-
dallas de Bronce, en la 2ª y 3ª
Cata Internacional de Quesos,
celebrada en la Feria Alimen-
taria de Barcelona.
Julio Peña, responsable de

Mantequería Las Nieves fue el
encargado de recoger el pre-
mio y dedicó unas palabras al
auditorio, agradeciendo el re-

conocimiento a las 4 genera-
ciones que han desarrollado su
vida en la empresa, reconoci-
mientos que le hacen conti-
nuar con más fuerza y le llena
de orgullo por el trabajo reali-
zado y animan a continuar con
la misma dinámica preservan-
do la calidad y la materia pri-
ma que procede de Espinosa
de los Monteros.

Mantequería Las Nieves ganó el  Premio Surcos a la
Mejor Pyme Agroganadera de Castilla y León

El Subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, felicitó al responsa-
ble de Calidad Pascual, a la izquierda y a Julio Peña,  responsable de la empresa
Mantequería Las Nieves, a la derecha.

Se entregaron ocho pre-
mios que fueron seleccio-
nados por un jurado entre
los 124 candidatos que as-
piraban a ellos.

La localidad abulense de Arévalo fue el escenario de la entrega de premios de la cuarta edición de los Premios Surco
organizados por Radio Televisión de Castilla y León con el objetivo de reconocer a aquellos profesionales, empresas o
instituciones que con su esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo de un sector clave para la economía de la Región.
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VIERNES 7
19:00 - Actuación de Grison Be-
atbox y Jaime Caravaca. Un
show de BeatBox y comedia
desde “La Resistencia”. Lugar:
Sala Amania Municipal. Precio:
3€.

MIÉRCOLES 12
20:00 - Pregón a cargo del Club
de Atletismo y chupinazo de
fiestas, acompañados por la
Charanga Coda hasta las 22:30.
Lugar: Plaza de Castilla (Ayunta-
miento). Se recorrerán las calles
de Villasana con la charanga y se
realizará la foto de peñas duran-
te el trayecto.

22:30 - Concierto Tributo Rock
Nacional. Lugar: Plaza San Anto-
nio.

JUEVES 13
12:00 - Concurso gastronómico
de paellas. Premios: 1º - 100€,
2º - 60€, 3º - 40€, 4º - obsequio.
Inscripción a partir de las 12:00
horas. A las 14:30 presentación
de las paellas al jurado y poste-
rior entrega de premios. Bases:
Tablón Municipal. Colabora: Pe-
ña Villasana Manda. Lugar: Pla-
za San Antonio.

12:00 - Misa en honor a San An-
tonio, cantada por el Coro Pa-
rroquial Santa Cecilia.

11:30 a 14:00 - Hinchables, Hin-
chable de agua, zona de juegos
en familia y circuito de Karts
ecológico. Lugar: CEIP Nuestra
Señora de las Altices. 

14:00 a 15:00 - Talleres de ma-
nualidades. Lugar: CEIP Nuestra
Señora de las Altices.

16:00 - XXXVII G.P. San Antonio
de Ciclismo. Prueba INTERNA-
CIONAL Élite y Sub-23. Entrega
de premios a las 19:30 en la Pla-
za San Antonio.

17:00 a 18:00 - Gran Fiesta de la
Espuma con música, animación
y pelota gigante. Lugar: CEIP
Nuestra Señora de las Altices.

18:00 a 20:00 - Espectáculo de
animación infantil “El baúl de la
alegría” con concursos y juegos.
Lugar: CEIP Nuestra Señora de
las Altices.

20:30 - Actuación de Natatxe.

Lugar: Plaza San Antonio.

VIERNES 14
12:00 - Concurso gastronómico
de pucheras. Premios: 1º - 100€,
2º - 60€, 3º - 40€. Inscripción a
partir de las 12:00 horas. A las
14:30 -presentación de las pu-
cheras al jurado y posterior en-
trega de premios. Bases: Tablón
Municipal. Colabora: Asociación
Amas de Casa Nuestra Señora
de Cantonad. Lugar: Plaza San
Antonio.

12:00 - Misa en honor a Santa
Filomena, cantada por el Coro
Parroquial Santa Cecilia.

12:00 - Espectáculo Magia. Ilu-
sión, diversión e imaginación.
Lugar: Sala Municipal Amania.

13:00 - Degustación de tortos a
cargo de la Comisión de Fiestas,
con la colaboración de la Asocia-
ción Amas de Casa Nuestra Se-
ñora de Cantonad. Lugar: Plaza
San Antonio.

16:00 a 19:00 - Hinchables ma-
yores. Lugar: Plaza San Antonio.

17:00 a 20:00 - Mini Prix. Los
peques realizarán 7 pruebas. Lu-
gar: Polideportivo Municipal del
Valle de Mena.

19:00 - Desfile de Peñas acom-
pañados por Ecos del Valle des-
de la Plaza San Antonio.

20:00 - Actuación de Ecos del
Valle. Lugar: Plaza San Antonio.

20:30 a 01:00 - Orquesta Tris-
quel. Lugar: Plaza San Antonio.

01:00 - DJ Markelin. Lugar: Pla-
za San Antonio. 

SÁBADO 15
10:30 - Torneo de Pádel. De sá-
bado a domingo. Ver cartel
aparte en web y tablón munici-
pal.

11:00 - Campeonato de Tuta
frente a la Sala Municipal Ama-
nia.

11:00 a 14:00 - Tren Chu-Chú,
que recorrerá las calles de Villa-
sana. Primera parada: Residen-
cia Nuestra Señora Cantonad.
Después: Calle Donato Ruiz Ez-
querra.

12:00 - Concurso gastronómico
de patatas a la riojana. Premios:
1º - 100€, 2º - 60€, 3º - 40€. Ins-
cripción a partir de las 12:00 ho-
ras. A las 14:30 presentación de
las pucheras al jurado y poste-
rior entrega de premios. Bases:
Tablón Municipal. Colabora: Pe-
ña El Moskeo. Lugar: Plaza San
Antonio. 

12:15 - Teatro Títeres. Cristóbal
Purchinela. Lugar: Plaza San An-
tonio.

13:00 - Torneo de Sokatira. A
partir de 14 años. Inscripciones:
importante leer las bases. Ba-
ses: Tablón Municipal. Lugar:
Plaza San Antonio.

13:15 - Taller de construcción y
manipulación de Títeres. Lugar:
Plaza San Antonio.

16:00 a 18:00 - Tren Chu-Chú,
que recorrerá las calles de Villa-
sana. Salida/Llegada: Calle Do-
nato Ruiz Ezquerra.

18:00 - Segunda carrera de Au-
tos Locos. Circuito ampliado. La
carrera se iniciará en el puente
de la CL-629 (Calle Nocedera) y
discurrirá por esta misma calle,
calle Donato Ruiz Ezquerra y fi-
nalizará frente a la Administra-
ción de Lotería. Bases: Tablón
Municipal. 

18:00 - Campeonato de Rana y
Bolos frente a la Sala Municipal
Amania. Bases: Tablón Munici-
pal.

21:00 - Baile con Kronos. Lugar:
Plaza San Antonio.

23:00 - Espectáculo Piromusical
a cargo de Pirotecnia Valecea.
Lugar: Campo de Fútbol Munici-
pal.

0:00 - Orquesta con Kronos. Lu-
gar: Plaza San Antonio.

DOMINGO 16
11:00 - Concurso de Coreografí-
as. Categorías: De 5 a 9 años y
de 9 a 14 años. Premios por ca-
tegoría: 1º - 100€, 2º - 60€, 3º -
40€. Bases: Tablón Municipal.
Lugar: Plaza San Antonio.

14:30 - Comida popular fin de
fiestas con Juegos Tradicionales.

Villasana de Mena celebra sus fiestas en
honor a San Antonio y Santa Filomena

DEL 7 AL 16 DE JUNIO VEN A DISFRUTAR A VILLASANA
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El Partido Socialista Obrero
Español continuará gobernando
con mayoría absoluta en el Valle
de Mena, como lo viene hacien-
do de manera continuada desde
las primeras elecciones munici-
pales democráticas celebradas el
3 de abril de 1979, hace ya 40
años.
Con el cien por cien de los vo-

tos escrutados, el PSOE vuelve a
ser la fuerza más votada en el
Valle de Mena con 1.116 votos y
repite el resultado del año 2015
con seis concejales, pero con un
porcentaje de votos más eleva-
do, pues en aquellas logró el
45,64% y en las del 26 de mayo
alcanzó el 53,73% y 138 votos
más.
El segundo partido más votado

ha sido el PP que ha mantenido,
por los pelos, sus cuatro conceja-
les con 639 votos frente a los

703 que consiguió en los comi-
cios de 2015. El cuarto concejal
del PP estuvo en el aire hasta el
último momento durante la no-
che del escrutinio. Finalmente,
por tan sólo tres votos, el escaño
no fue a parar al PSOE. En por-
centaje, el PP ha pasado de tener
el 32,77% de los votos de las
elecciones de 2015 a quedarse
con el 30,77%, dos puntos me-
nos.
La agrupación de electores Ve-

cinos de Mena (VM), con 283
votos, el 13,63%, ha conseguido
un concejal.
Con estos resultados, el Pleno

del Ayuntamiento del Valle de
Mena ha quedado configurado
con Lorena Terreros Gordon
(PSOE) como alcaldesa y los
concejales Armando Robredo de
Pablos, María Belén Henales,
David Sainz-Aja, María Luisa

Axpe e Ivon Muñoz (PSOE); Pe-
dro María San Millán, Fátima
Tamayo, Oscar Ignacio Uranga y
María Teresa Ruiz (PP), y Ama-
ya Diego (VM).

La participación ha rozado el
70%, un 0,74% menos que en las
Elecciones Municipales de 2015
que registró un índice de partici-
pación del 70,60%.

» ELECCIONS MUNICIPALES 26-M Lorena Terreros, nueva alcaldesa
Lorena Terreros, actual primera

teniente de alcalde, y concejala
de turismo y cultura, será la pri-
mera mujer en la historia del mu-
nicipio que ocupará la alcaldía
del Valle de Mena. Toma así el re-
levo del también socialista, Ar-
mando Robredo Cerro, que ha
ocupado el cargo manera ininte-
rrumpida durante prácticamente
40 años, aunque el primer alcalde
electo del municipio, también del
PSOE, fue José Luis Ranero Gu-
tiérrez.
La constitución del nuevo

ayuntamiento se realizará el sába-
do 15 de junio, 20 días después de
los comicios del 26 de mayo. En
el Pleno extraordinario de ese día
Lorena Terreros tomará la vara de
mando municipal, dada la mayo-
ría absoluta de que goza el parti-
do socialista en la corporación
municipal.
También tomaran posesión ese
día los 42 alcaldes pedáneos elec-
tos de las 43 entidades locales
menores del municipio. La plaza
de la localidad de Gijano ha que-
dado vacante al no presentarse
ninguna candidatura a las elec-
ciones del 26 de mayo. 
De los 42 alcaldes pedáneos elec-
tos, 27 pertenecen al PSOE, 13 al
PP, uno a Vecinos de Mena, y otro
a la agrupación de electores de
Santecilla.

Los socialistas se quedan a sólo tres votos de conseguir el séptimo concejal lo que hubiera
supuesto que el PP se quedará con tres concejales.

El PSOE gana las Elecciones Municipales
con mayoría absoluta de 6 concejales

Nuevas instalaciones para Club Social para mayores  y
telecentro en el Valle de Mena
El pasado mes de mayo entraron en funcionamiento las nuevas instalaciones del club social y del telecentro en el Centro
Cívico ubicado en el Convento Santa Ana de Villasana de Mena.

El pasado viernes 17 de mayo
entró en funcionamiento el Club
Social para mayores del Centro
Cívico de Villasana de Mena.
Este nuevo club cuenta con tres
salas situadas en la planta baja
del edificio. 
Una primera sala de juegos de

60 m2, una segunda sala de lec-
tura de 30 m2 y por último una
sala de usos múltiples de 40 m2.
Más de 100m2 para uso y disfru-
te de los mayores del Valle de
Mena.
El acceso se realiza por el pa-

seo del antiguo huerto del con-

vento a través de un porche exte-
rior por el que se accede al hall
del Centro Cívico.
El horario de apertura del Club

Social será de 17:00 a 21:00 ho-
ras, de lunes a sábado, ambos in-
clusive.
Con la apertura de este local,

se cierra el que hasta ahora se
venía utilizando en los bajos del
edificio de Ibercaja en la calle
Eladio Bustamante de Villasana
de Mena.
También el nuevo telecentro

abrió sus puertas en el nuevo es-
pacio situado en la planta baja

del Convento Santa Ana, mante-
niendo su horario de invierno de
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas de lunes a viernes. 
El nuevo horario para los me-

ses de verano será de 10:00 a
14:00 horas y de 15:00 a 18:00
horas. 
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Villasana de Mena estrena el primer car-
gador solar urbano para móviles instala-
do en la Plaza de Castilla
El cargador instalado junto a la Oficina de Turismo y la Casa Consistorial permite
recargar a la vez cuatro teléfonos móviles.

El móvil ya es el elemento
principal de conexión entre las
personas, las ciudades y los pue-
blos. Cada vez utilizamos más el
móvil, para compartir un mo-
mento, para contar lo que esta-
mos haciendo o para buscar in-
formación. Y si hay un problema
que todos tenemos y todos com-
partimos es la falta de batería.
Necesitamos cargar nuestros dis-
positivos en la calle por la que
paseamos, en los bares y restau-
rantes que visitamos o en los par-
ques y plazas en los que nos sen-
tamos.
Desde el pasado 4 de mayo los

vecinos del Valle de Mena pue-
den disfrutar de una estación de
carga para móviles o tablets, ins-
talada en la Plaza de Castilla de
Villasana de Mena. Cualquier
persona puede recargar de mane-
ra fácil, cómoda y sencilla su
smartphone o tablet en esta esta-
ción que ha costado 5.274,69 eu-
ros a las arcas municipales.
Es el primer cargador público

al aire libre de la comarca que
sirve para poder recargar hasta
cuatro teléfonos móviles o ta-
blets de forma simultánea y que
se alimenta sólo a través de ener-
gía solar, por lo que no necesita
conectarse a la red eléctrica y es
respetuoso con el medio ambien-
te.

Su diseño es además inclusivo,
ya que disponen de sistema de
lectura braille y está adaptado
para el acceso en silla de ruedas. 
Con la instalación de esta esta-
ción de carga Usbe se ha añadido
valor a este espacio público de
Villasana de Mena, cuya plaza
ha ganado en comodidad y atrac-
tivo tras renovarse su pavimento
y mobiliario con una inversión
de 88.777,91 euros y cuenta con
wifi gratis instalado hace varias
semanas.

» CARGADOR SOLAR URBANO

Desde el 4 de mayo los vecinos
del Valle de Mena pueden dis-
frutar de una estación de carga
para móviles o tablets, instala-
da en la Plaza de Castilla de Vi-
llasana de Mena. Cualquier per-
sona puede recargar de manera
fácil, cómoda y sencilla su
smartphone o tablet en esta es-
tación.
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DEL 28 DE MAYO 
AL 6 DE JUNIO

EXPOSICIÓN fin de curso de
los alumnos del taller de pintura
de Espinosa de los Monteros en
el Aula de Cultura.
Horario: De Lunes a sábado de
19:00h. a 21:00h. Domingo de
12:00h. a 14.00h.

JUEVES, 6 DE JUNIO
VIAJE A EL PARDO (MA-
DRID) para celebrar el 40 Ani-
versario desde la primera lista en
revista de la Compañía Monte-
ros de Espinosa de la Guardia
Real.

SÁBADO, 8 DE JUNIO
- FIESTA DE SANTA OLA-
LLA. Misa, procesión, concur-
sos, juegos tradicionales…
- PICÓN CASTRO. www.lapi-
concastro.com. Salida zona de
los colegios.

DOMINGO, 9 DE JUNIO

- PICÓN CASTRO VERTICAL.
www.lapiconcastro.com. Salida
desde Lunada.
- 10:00H. RASTRILLO-TRUE-
QUE en la Plaza Sancho García
- 12:30H. INAUGURACIÓN y
PUERTAS ABIERTAS del
AYUNTAMIENTO hasta las
14:30h.
- 17:30H. AUDICIÓN FIN DE

CURSO de la Escuela de Música
Santa Cecilia en el Aula de Cul-
tura de la Fundación Caja de
Burgos. Patrocina Excmo. Ayun-
tamiento de Espinosa de los
Monteros.

SÁBADO, 15 DE JUNIO
- CUENTA CUENTOS con Es-
trella R. a las 18:00h. en el Aula
de Cultura de la Fundación Caja
de Burgos. De 4 a 99 años.

SÁBADO, 22 DE JUNIO
- 11:30h. PROYECTO ALDA-
BA - TALLER JUEGO TEA-
TRAL en el Aula de Cultura de
la Fundación Caja de Burgos.
Inscripciones en el 665 274 337.
- JORNADA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
"MUJERES, GRACIAS".
www.espinosadelosmonteros.es

SÁBADO, 29 DE JUNIO:
- IV COMIDA DE PEÑAS
- FIESTAS DE PARA

AGENDA  JUNIO
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El municipio de Espinosa de los Monteros concede la 
Corbata de Honor a la Compañía Monteros de Espinosa
Más de 140 vecinos de la Villa asisten al acto de imposición celebrado el 6 de junio en el cuartel “El Rey”, en El Pardo de Madrid, con motivo
de las celebraciones del 40 aniversario de la creación del cuerpo.

El pasado mes de noviembre
el concejal del Partido Popular,
Juan José Angulo Llarena, pro-
puso la concesión de la corbata
de honor a la Compañía Monte-
ros de Espinosa, proposición que
se aprobó en el  Pleno del pasado
17 de diciembre de 2018, una
vez acreditados méritos sufi-
cientes, siendo indiscutible la es-
trecha relación del Cuerpo Mon-
teros de Espinosa con el Ayunta-
miento de Espinosa de los
Monteros, siendo este vínculo
uno de los máximos reflejos de
la trayectoria militar de Espino-
sa.
Tras la proclamación de S.M.

Don Juan Carlos I, y con ocasión
de la reestructuración de las uni-
dades de la Guardia Real, hace
ya 40 años que se escogió para la
Compañía del Ejército de Tierra
el nombre “Monteros de Espino-
sa”, en homenaje al noble cuer-
po que dio servicio a la Casa Re-

al desde el siglo XI.
El pasado 6 de junio se cum-

plía el 40 aniversario desde la
primera lista en revista de la
Compañía, con este motivo se
celebraron, en el cuartel “El
Rey”, de El Pardo en Madrid,
distintos actos de celebración y

el solemne acto de imposición
de la Corbata de Honor de la Vi-
lla de Espinosa de Los Monteros
al Banderín de la Compañía.
La longeva relación existente

entre el pueblo de Espinosa de
los Monteros y la Compañía de
los Monteros de Espinosa  data

desde el punto de vista histórico
desde el año 1006, cuando un es-
cudero del Conde Sancho García
le puso sobre aviso de una con-
jura que se cernía sobre él. Co-
mo recompensa y reconocimien-
to no sólo al escudero, sino a sus
descendientes y a otros hijos de
Espinosa de los Monteros, se les
otorgó el privilegio de velar por
el sueño del Conde y cuantos
monarcas tuviera el Reino de
Castilla, simultaneando la pro-
tección nocturna de su Señor con
el oficio de las monterías. Así
surgen los Monteros de Espino-
sa. A partir de aquel momento,
únicamente los descendientes de
esta Villa podían formar parte
del Cuerpo de Monteros, y en
consecuencia, velar, durante si-
glos, por el sueño de la familia
real del Reino de Castilla, mas
tarde, Reino de España.
Tras la proclamación de S.M.

Don Juan Carlos I, y con ocasión

de la reestructuración de las uni-
dades de la Guardia Real, se es-
cogió para la Compañía del Ejér-
cito de Tierra el nombre “Mon-
teros de Espinosa”, en homenaje
al noble cuerpo que dio servicio
a la Casa Real desde el siglo XI.
Esta relación entre la Villa y la

Guardia Real ha originado un
fuerte lazo de unión con la Com-
pañía Monteros de Espinosa,
que se ha mantenido hasta la ac-
tualidad, siendo frecuentes los
intercambios de visitas y la cele-
bración de actos de diversa índo-
le, sin olvidar su participación
en las fiestas patronales.
Todo esto es motivo de orgullo

y satisfacción para los habitantes
de Espinosa, algunos de los cua-
les se han distinguido especial-
mente por su esfuerzo en fomen-
tar y acrecentar el hermanamien-
to existente, siendo reconocidos
con el Título de Alabardero Ho-
norífico.

La Picón Castro se celebra este fin
de semana, 7, 8 y 9 de junio
El viernes día 7 de junio comenzarán las actividades de la prueba con la entrega de
dorsales y una sesión informativa sobre el recorrido y últimos detalles de la carrera
en el salón de actos de La Caixa.

A las 18.30 del viernes 7 de
junio se entregarán los dorsales
en la Plaza Sancho García de Es-
pinosa de los Monteros y a las
20.00 se realizará una sesión in-
formativa sobre el recorrido y úl-
timos detalles de la carrera en el
salón de actos de La Caixa.
El sábado día 8 continuará la

entrega de dorsales y se darán las
salidas de las sucesivas pruebas,
ya en la zona de salida, en la zo-
na de los colegios.
UTCP 66, recogida de dorsales

de 05:30 a 06:15h. y la salida a
las 06:30h.
TPC27 Trail, recogida de dor-

sales de 07:00 a 08:45h. y la sali-
da a las 09:00h.
MPC23 Marcha, recogida de

dorsales de 07:00 a 09:45h. y la
salida a las 10:00h.
Los premios se entregarán en

la zona de meta según se vaya
completando la llegada de los
tres primeros de cada categoría y
prueba.
Y el domingo 9 de junio se

celebrará la Picón Castro Verti-

cal. El recorrido se inicia en la
estación de esquí de Lunada,
desde las 09:00h hasta 09:45h.
se entregarán los dorsales y la
salida será a las 10:00. La prueba
transcurre en su totalidad por
senderos y campo a través. La
única peligrosidad que se puede
reseñar es la que pueda provocar
la niebla en la bajada del Pico de
la Miel aconsejándose no aban-

donar los senderos ante posibles
grietas del terreno. El recorrido
se encuentra señalizado median-
te banderolas, cintas de plásticos
y señales indicadoras. 
Recordemos que la carrera tie-

ne una distancia de 4,7km. Y un
desnivel positivo de 760m.
Se entregarán los premios en

la zona de la llegada a las
13:00h.

» PICÓN CASTRO

El Ayuntamiento mostrará la
Casa Consistorial al público

» INAUGURACIÓN AYUNTAMIENTO

La inauguración se suspendió a causa de la campaña
donde por ley no se pueden hacer este tipo de actos, y
como comentó el alcalde después de la campaña se
realizará la inauguración que será el próximo domingo 9
de junio.

Ya se lleva desde el mes de
enero trabajando en el Ayunta-
miento, por lo que se hará un
acto simbólico de inaugura-
ción, a la vez que será una jor-
nada de puestas abiertas donde
los vecinos interesados podrán
ver todas las instalaciones, la

parte al público y la parte de
uso de los trabajadores.
Allí estarán los responsables

municipales para mostrar las
nuevas instalaciones de la casa
consistorial, su distribución así
como dar explicaciones de su
uso.

La Compañía de Los Monteros de Espinosa en la visita del año pasado a la Villa.
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Hace más de un año que fa-
llecía el humorista malagueño
Chiquito de la Calzada, un pro-
fesional  muy conocido en toda
la geografía española que mere-
ce un reconocimiento por su
aportación al humor español en
los últimos años.
Desde la Asociación de Hu-

morismo Español, (Ashumes)
decidieron erigir una estatua su-
ya en el parque que lleva su
nombre de su Málaga natal, pero
una estatua de bronce a tamaño
natural es cara y la Asociación
no la puede costear por su cuen-
ta. Ya tienen un boceto de la fi-
gura de 80 cm. de altura realiza-
do de forma desinteresada en
plastilina roja por el escultor Ra-
món Chaparro, aunque para es-
culpirla en bronce y a tamaño
natural necesitarán reunir más
dinero.

Por este motivo el presidente
de la Asociación Tony Antonio,
famoso por sus imitaciones hace
años del detective Colombo y
Jesús Gil,  explica como han de-
cidido promover diversos festi-
vales benéficos por toda España
para reunir los 40.000€ que ne-
cesitan para la estatua.
La Gala Benéfica de Medina

de Pomar que se celebrará el 29
de junio a las 11 de la noche
contará con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad y por
supuesto de la Cervecera Los Pi-
nos que aportará el escenario pa-
ra la representación, los cameri-
nos, y todo lo necesario para que
espectáculo salga perfecto.  
El plantel de humoristas es in-

superable, Félix el Gato, El Peli,
Fernando Esteso, Miguel Vigil,
Marián Conde, Tony Antonio,

Bigote Arrocet…  y Pepe Cara-
bias como presentador del even-
to. La recaudación íntegra irá
destinada a la creación de una
estatua de bronce para su poste-
rior colocación en su Málaga na-
tal.
Pero la Cervecera Los Pinos

continuará con sus espectáculos
durante todo este verano. Por allí
han pasado humoristas como
Juan Muñóz de Cruz y Raya,
Quique San Francisco, Fernando
Esteso, Vaquero o Pablo Chiape-
lla, Amador en  “la que se aveci-
na”. También han actuado artis-

tas como  El Sevilla, Malena
Gracia, Leticia Sabater o Pimpi-
nela, y pronto habrá otra actua-
ción importante, será el concier-
to de Los Mojinos Escozios” el
próximo 27 de julio que tendrán
a Primeros de Mes y  Zoe como
teloneros. 
Y en septiembre los humoris-

tas Axlor Riezu y  “Leo Harlem”
que presentarán su espectáculo
“Deja que te cuente”,  una actua-
ción de verdadero lujo que veci-
nos y visitantes de Las Merinda-
des podremos disfrutar el sábado

7 a las 11 de la noche.
Sin duda unos espectáculos

impresionantes los que la Cer-
vecera Los Pinos acogerá este
verano gracias al esfuerzo y
buen hacer del empresario Ra-
fael Sobrado que cada año ofre-
ce galas de gran éxito a las que
asisten de media más de 2.000
personas, con una gran organiza-
ción donde los asistentes pueden
ver el espectáculo y cenar en sus
magníficas instalaciones, atendi-
dos por 30 personas que trabajan
en las noches de espectáculo. El Humorista Tony Antonio, el hermano de Chiquito de la Calzada y el escultor Ramón

Chaparro junto al boceto de la estatua de Chiquito.

La Cervecera «Los Pinos» acogerá la 
Gala Benéfica “Chiquito de la Calzada”

SÁBADO 29 DE JUNIO A LAS 23:00H

El Empresario Rafael Sobrado junto con el humorista Juan Muñoz de Cruz y Raya y el
monologista Vaquero.

Y en septiembre llegarán
los humoristas Axlor Riezu
y  “Leo Harlem” con su es-
pectáculo “Deja que te
cuente”.
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La Cervecera «Los Pinos» comienza
la temporada de Verano

La Cervecera Los Pinos comienza la temporada de verano, un
año más cuenta con novedades como "la parrilla" y carta am-
pliada con carnes a la brasa, parrilladas y nuevo servicio de
"Hammbur" a la brasa.

También espectáculos musicales las noches del sábado, y actividades in-
fantiles todos los domingos y como plato fuerte en esta temporada las
Actuaciones Estelares 2019.

Mojinos Escozíos 27 de Julio
Leo Harlem 7 de Septiembre
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» PRESUPUESTO MUNICIPAL» EXPOSICIÓN

Jesús Puente, concejal de ha-
cienda, destacó que al cierre nos
encontramos con unos fondos lí-
quidos de 3.800.000, pero des-
pués de descontar los derechos
de cobro, las partidas pendientes
de amortización, las obligacio-
nes pendientes cobro y el saldo
de dudoso cobro nos encontra-
mos con un total de 2.520.000€,
por lo tanto la liquidación ha si-
do bastante positiva. 
En cuanto al nivel de endeuda-

miento, existe como capital vivo
a 1 de enero de este año
1.367.000€ de deuda de los cua-
les 589.000€ son para inversio-
nes que se están realizado, unos
68.000€  que se debe a Reindus
por la devolución de un gasto
impropio, y de un ajuste del Mi-
nisterio de Hacienda por la dife-
rencia de población, de unos
180.000€ y por último aún queda
por pagar de la piscina 526.900€.
Se prevé amortizar en el año
2019 la cantidad de 211.459€ de
cara al presupuesto ordinario,
aunque es posible que se pueda
hacer frente a más devolución de
deuda.
Como conclusión el resultado

presupuestario es positivo, el re-
manente de tesorería del Ayunta-
miento es positivo en torno a
2.100.000€, el ahorro neto tam-
bién es positivo y el nivel de en-
deudamiento no excede del 75%
por lo tanto no habría que hacer
un estudio de financiación del

presupuesto.
En cuanto a  las indicaciones

de la intervención, solicita que
se lleve a cabo la liquidación de
los 800.000€ de facturas de du-
doso cobro, también insiste en la
reducción de gastos corrientes
para el mantenimiento de los ser-
vicios básicos municipales, y
que se destine el superávit presu-
puestario a reducir el volumen
de la deuda del Ayuntamiento.

Por otra parte, el Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria se ha
cumplido por lo que no es nece-
sario realizar ningún plan econó-
mico financiero, se observa que
tanto en el ayuntamiento como
en sus tres organismos autóno-
mos, la suma de sus capítulos de
ingresos es mayor que los gas-
tos, creando una situación de su-
perávit, por lo que se ha cumpli-
do el Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria.
En cuanto al cumplimiento de

la Regla de Gasto, también se ha
cumplido, analizando las cuentas
el Ayuntamiento de Medina, se
ha quedado un punto porcentual
por debajo de lo establecido por
el Gobierno,  por lo que se ha
cumplido la regla de gasto. 

El informe de Liquidación del Presupuesto Ge-
neral del año 2018 muestra un Remanente de
Tesorería de 2.520.000€
Durante el Pleno del pasado 23 de mayo, el concejal de hacienda, Jesús Puente, hizo un
resumen del informe de intervención sobre la liquidación del presupuesto del año 2018.
También explicó que el Ayuntamiento cumple con el Objetivo de estabilidad Presupuestaria
y la Regla de gasto.

El Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria se ha cumpli-
do por lo que no es necesario
realizar ningún plan econó-
mico financiero.

Exposición Retrospectiva 50 años
ANHELO + ENCUENTRO + AMOR

XESÚS TRINCADO, expone agudas con la técnica
sumi-e, dibujos, grabados, guaches, esculturas y óleos.
La exposición se inauguró el pasado 24 de mayo y
permanecerá en la Sala de Exposiciones del Museo
Histórico de Las Merindades hasta el 25 de junio.

Trincado es un artista de gran-
des recursos, sabe utilizar dife-
rentes técnicas para expresar su
intensa vida interior. Aguadas,
dibujos, grabados, guaches, óle-
os y esculturas componen una
muestra que, integrada por más
de 40 obras, representa su prolí-
fera producción, y sin duda da
una idea de su incansable que-
hacer artístico.
Jesús Trincado se autodefine

como “Surrealista”, tendencia
que inicia en el aprendizaje y
más adelante consolidándola en
su etapa creativa. Fiel a su esti-
lo único y personal, va creando
las obras en series que reflejan
sus vivencias y pensamientos.
Ha tenido una vida muy agitada
con numerosos cambios de re-
sidencia, circunstancia que ha
aprovechado para enriquecer su
arte.

El artista junto las autoridades en la presentación de la exposición.



A lo largo del mes de mayo se
ha completado el proceso de gra-
bación y validación de las en-
cuestas y su tratamiento median-
te las herramientas informáticas
necesarias gracias a la colabora-
ción desinteresada de los soció-
logos Pepe Oleaga y Maite Posa-
da. 
En los primeros días de junio

Medina Vetula entregará al
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar los gráficos de resultados
correspondientes a las preguntas
realizadas, de forma que la infor-
mación obtenida pueda ser in-
corporada al Informe definitivo
del Plan Estratégico de Impulso
del Centro Histórico (PEICH)
elaborado por Paisaje Transver-
sal. 
Posteriormente, los sociólogos

elaborarán un Informe del Re-
sultado Oficial de la Consulta
que será presentado el viernes
14 de junio a las 20.00 horas en

el Ateneo Café Universal, res-
pondiendo así al compromiso
adquirido con los vecinos de
Medina de Pomar. 
El Ayuntamiento de la locali-

dad  publicó un primer informe
del PEICH el 22 de mayo, por lo
que a partir de este momento
Medina Vetula va a dedicar el
esfuerzo de sus grupos de traba-
jo a su seguimiento y consecu-
ción: impulsando su implanta-
ción, realizando propuestas y de-
tectando desviaciones, todo ello
con el objetivo de que la regene-

ración y revitalización del Casco
Histórico de Medina de Pomar
sea una realidad lo antes posible. 
Tras unos cuantos meses de un

trabajo reflexivo y participativo
en torno a la elaboración del
Plan Estratégico, y sin que sirva
de precedente, la Plataforma se
va a tomar un pequeño respiro,
pero de tipo festivo. Dentro de la
labor de impulso y dinamización
del Casco Histórico y, por tanto,
de Medina, se va a tratar de es-
merar en la organización, junto
con la Asociación de Hosteleros
y Comerciantes del Casco Histó-
rico, de la "I Fiesta Popular del
Casco Histórico" que  recreará el
fin de semana del 12 al 14 de ju-
lio las fiestas populares de los
años sesenta.
Ya se encuentran diversas co-

misiones perfilando un completo
programa del que se dará cuenta
en muy breve plazo de tiempo
por los conductos habituales, pe-

ro habrá dianas y pasacalles, jue-
gos y actividades, música y bai-
les públicos, comida popular…
y hasta se baraja alguna sorpresa
y algún baile vermut. Eso sí, el
programa de la tarde noche del
sábado finalizará a las 23 horas,
a fin de ser respetuosos con los
vecinos.
La participación en la fiesta es

abierta a todo medinés, verane-

ante o visitante, aunque es posi-
ble que vaya a requerir un pe-
queño esfuerzo en materia de in-
dumentaria. Los años 60-70 vie-
ron el surgimiento del
“movimiento Hippy", por lo que
se invita a ir preparando el ves-
tuario adecuado para poder acer-
carse al Casco Histórico, a la Ca-
lle Mayor, a la Plaza del Corral y
a la Plaza Mayor.
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La "I Fiesta Popular del Cas-
co Histórico" recreará el fin
de semana del 12 al 14 de ju-
lio las fiestas populares de
los años sesenta.

Medina Vetula, Plataforma para la recuperación del Casco Histórico de Medina de Pomar,
finalizó el pasado 27 de abril la Consulta ciudadana sobre el Casco Histórico de Medina
de Pomar con la realización de 400 encuestas. 

Medina Vetula presenta los resultados de la Consulta
ciudadana sobre el Casco Histórico y… se va de fiesta



MEDINA de POMAR14 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Junio 2019

» ASOCIACIÓN AMIGOS DE MEDINA» CONCURSO DE PINTURA

Tras un relevo en la junta directiva, la Aso-
ciación Amigos de Medina busca recuperar
los socios perdidos e incorporar nuevos
El pasado día 18 de abril se produjo un relevo en la Junta Directiva de la Asociación
Amigos de Medina. El nuevo presidente, el escritor Fernando Grijalba,  hace un
llamamiento para captar nuevos socios, e intentar recuperar los que se dieron de baja
durante la anterior gestión.

Desde el nuevo equipo se ha
comprobado que la anterior Jun-
ta Directiva se hizo cargo de la
Asociación con más de 300 afi-
liados y, a fecha de hoy, apenas
permanecen 100. En palabras de
su nuevo Presidente, "Algo que
no es de extrañar teniendo en
cuenta que el Presidente saliente
no autorizaba nuevas altas de
afiliados; no se daba a conocer
la revista "La voz de los amigos"
desde la sede -lo que ha desem-
bocado en decenas y decenas de
ejemplares retenidos-; se edita-
ban libros costosísimos en canti-
dades inimaginables de vender;
se compraba material indiscrimi-
nadamente quedando amontona-
do sin orden, ni concierto, en ar-
marios y salas... y, así, un largo
etcétera".
La nueva dirección de la Aso-

ciación se ha dedicado durante
un tiempo a limpiar y reorgani-
zar la sede situada en la Casa de
los Roldán en la calle Mayor. La
limpieza ha supuesto sacar dos
remolques de residuos; reorgani-
zar las colecciones de libros,
echar en falta determinada docu-
mentación, etc.
Desde la nueva Junta Directi-

va, formada por un equipo carga-
do de ilusión y ganas de trabajar
en favor de la cultura, desean ha-
cer un llamamiento para que los
socios desencantados que se die-
ron de baja vuelvan a confiar en
esta longeva Asociación, y que
además se incorporen muchos
más, dado que la situación eco-
nómica es crítica.

En la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación amigos de

Medina de Pomar, celebrada el pasado día 18, fue proclamado Pre-

sidente el escritor Fernando Grijalba López. Recientemente jubila-

do como Jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, es Grafólogo

y Máster en Grafolofía por la Escuela de Criminología; Premio Na-

cional de Novela AEINAPE 2012 con la obra "Hormigas en el café", y

finalista en la misma edición 2011 con "La fuente de los italianos".

Entre otras de sus obras se encuentran "Andrea, la del pantano",

"El revisor" y "Ramas arrancadas (el silencio de Dios)"; es coautor,

además, de la obra "Las letras y los trazos-Historias onienses", diri-

gida por Eduardo Rojo.

Le acompañan en la Junta Directiva las siguientes personas:

Vicepresidente: Tirso Fernández

Secretario: José Luis Urquiza

Tesorero y Escuela de ajedrez: Rodrigo Torre

Vocal asesor y redes sociales: Pablo Momoitio

Vocal asesor: Luis Alberto Ugarte

Vocal asesor: Ernesto Ruiz Leivar

Vocal asesor: Ángel Paz

Relación institucional con la Casa de Velasco y  responsable de la

revista: "La Voz de los Amigos": Emilio González Terán

El próximo día 21 de junio se ofrecerá una
conferencia que versará sobre “Drones” (vehículo
aéreo no tripulado). Será a las 19:30 horas en la
sala de usos múltiples de la Asociación “Amigos de
Medina de Pomar”, situada en el edificio Roldán, c/
Mayor, 4, 1º.

La charla y demostración prác-
tica correrá a cargo del piloto ti-
tulado, Alberto Grijalba. Expon-
drá, además de cuestiones lega-
les sobre su uso, otras como su
funcionalidad para eventos, deli-
very, sistemas de navegación,

búsqueda de personas,
agricultura, control de incendios,
etc.
El aforo es limitado, por lo que

se recomienda puntualidad a los
asistentes.
Se trata de una de las activida-

des programada por la Asocia-
ción Amigos de Medina. Si se
desea información sobre este ac-
to pueden hacerlo a través del
correo electrónico: info@ami-
gosdemedina.com

ACÉRCATE AL MUNDO DE LOS DRONES

XXVI CONCURSO 
NACIONAL DE PINTURA

“Ciudad Medina de Pomar”
El concurso nacional de pin-

tura "Ciudad de Medina de Po-
mar 2019" tiene como objetivo
principal la proyección de los
valores artísticos y monumen-
tales, la arquitectura  y los pai-
sajes, las fiestas y las tradicio-
nes que congrega Medina de
Pomar, así como las manifesta-
ciones y acontecimientos de in-
terés popular que se celebran a
lo largo del calendario en el tér-
mino municipal.
La Asociación Amigos de

Medina de Pomar se reafirma
en mantener esta actividad y en
elevar el nivel de este encuen-
tro anual de artistas en torno a
Medina de Pomar y convoca
este XXVI certamen, cuyas
obras se expondrán en el Mu-
seo Histórico de Las Merinda-
des “Alcázar de los Condesta-
bles” del 28 de agosto al 15 de
septiembre de 2019.

PREMIOS
1º.- 2.700 € + diploma
2º.- 1.500 € + diploma
3º.- 1.000 € + diploma

Categoría Infantil y Juvenil
Se convoca el XV Concurso
Nacional de Pintura "Ciudad de
Medina de Pomar 2019" en las
categorías infantil y juvenil,
destinado a los menores de 16
años, con el propósito de pro-
mocionar a los jóvenes artistas. 

Premios Categoría Infantil
(hasta 9 años). 
Díez menciones:  Diploma  +
medalla

Premios Categoría Juvenil (de
10 a 16 años)
1º.- 50 € + diploma
2º.- 25 € + diploma
3º.- 15 € + diploma

El XI concurso nacional de
pintura rápida "Ciudad de Me-
dina de Pomar 2019", se cele-
brará el día 10 de agosto. 

PREMIOS
1º.- 900€ + DIPLOMA
2º.- Segundo: 500€ + DIPLOMA

XI  CONCURSO  NACIONAL
DE PINTURA RÁPIDA
“Ciudad de Medina de Pomar”

10 de agosto 

Casa de Los Roldán.
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Ya se ha publicado el Plan Estratégico de Impulso al
Centro Histórico de Medina de Pomar

El documento publicado en
formato de libro electrónico tie-
ne 140 páginas y en él se hace un
análisis de distintos temas inter-
conectados, como la vivienda, el
espacio público, la cohesión so-
cial, la actividad económica, la
movilidad, equipamientos y ser-
vicios, turismo, patrimonio, di-
namización cultural, paisaje y
medio ambiente, contexto terri-
torial y participación y gober-
nanza. De este análisis se extra-
en una serie de conclusiones, di-
vididas entre debilidades,
fortalezas, amenazas y oportuni-
dades.
Algunas de las debilidades

que se citan es la existencia  de
viviendas y locales comerciales
vacíos y en mal estado con poca
actividad en venta y alquiler, un
desarrollo urbano a espaldas del
Centro Histórico, deterioro del
paisaje urbano con impactos ne-
gativos y espacios mal manteni-
dos, o una oferta hostelera y de
alojamiento insuficiente para el
turismo, entre otras.
También se muestran las for-

talezas, como pueden ser la po-

sición territorial estratégica de la
ciudad, el hecho de ser el núcleo
urbano más poblado de las Me-
rindades, un interés turístico y
valor del patrimonio material e
inmaterial, la existencia de un te-
jido asociativo de residentes y
veraneantes muy activo y volca-
do en el impulso del Centro His-
tórico, una amplia oferta de acti-
vidades y eventos sociocultura-
les o el respaldo de todos los
partidos políticos para impulsar
el Centro Histórico.
En cuanto las amenazas se ci-

tan entre otras, la edificación con
valor patrimonial en riesgo, la
descoordinación entre munici-
pios y entre entidades territoria-

les, la pérdida de población y en-
vejecimiento en el casco Históri-
co, problemas de convivencia
derivados del ocio nocturno, ca-
rencia de estructuras y herra-
mientas que faciliten la partici-
pación o el proceso de regenera-
ción urbana lento y a largo
plazo.
Y las oportunidades que el do-

cumento expone son el desarro-
llo del turismo rural, vía verde,

rutas, donde puede posicionarse
la Ciudad. La Posibilidad de de-
claración de un Área de regene-
ración Urbana en el Casco His-
tórico y de acceder a otras ayu-
das supramunicipales. Creación
de una Oficina y una Mesa para
el impulso del casco Histórico.
La necesidad de regeneración

del Entorno de “Las Cuadrillas”
y “Arroyo del Molinar” como
espacio de alto valor paisajísti-

co, socioeconómico y medioam-
biental vinculado al casco Histó-
rico. Un entorno que ofrece una
oportunidad única por su alto va-
lor paisajístico y ambiental. 
El Impulso de productos loca-

les de calidad, de interés para re-
sidentes y visitantes, como la de-
claración de Zona de Interés Ar-
tesanal.
El impulso de negocios innova-

dores en el ámbito rural y desa-
rrollo de nuevos modelos de ges-
tión público-privada.
Combinación de distintos tipos

de vivienda en el Casco Históri-
co, vivienda para jóvenes, vivien-
da turística, etc.
La Promoción y sensibilización

sobre las oportunidades del Cas-
cos Histórico por su valor dife-
rencial, comercio de proximidad,
paisaje, memoria, etc.
El documento también plantea

más de 40 acciones y medidas
con tres objetivos, el primero
que haya más vecinos viviendo
en el Centro Histórico, para ello
será necesario rehabilitar sus vi-
viendas y crear una oferta resi-
dencial atractiva y accesible, otro
objetivo sería el impulso de la
condición de centralidad como
lugar atractivo para los vecinos a
través de la promoción de una
oferta de actividades y servicios
que ayude a su vez al desarrollo
de nuevos negocios, y el último
objetivo sería fomentar el valor
patrimonial histórico y contem-
poráneo del Centro como ele-
mento de interés turístico. 

Durante 4 días la delega-
ción castellana participó en
unas jornadas de intercam-
bios de opiniones y contac-
tos con los representantes
de la Red de municipios
hermanados a Oswiecim. 

El documento ya se puede descargar de la web www. medinacentrohistorico.org que el Ayuntamiento y la empresa
Paisaje Transversal crearon para informar a los ciudadanos sobre dicho Plan.

» PEICH

Las Cuadrillas.
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SÁBADO, 1 DE JUNIO
12:00 horas. Cuenta Estrellas. Ju-
nio. Cuentos al Sol: Historias del
Verano. Lugar: Casa de Cultura.
20:00 horas. Concierto Grupo
Vocal “Espiral”.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

DOMINGO, 2 DE JUNIO
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
de Segunda Mano. Lugar: Plaza
Mayor.

MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO
DÍA INTERNACIONAL DE
MEDIO AMBIENTE. Ver pro-
grama aparte.

8 Y 9 DE JUNIO
CONCENTRACIÓN DE CLÁ-
SICOS MERINDADES.

SÁBADO, 8 DE JUNIO
20:00 horas. Concierto Grupo
Coral “Interludio”. Lugar: Parro-
quia de Santa Cruz.
De 11:00 a 13:00 horas. XXIV
Concentración de asociaciones de
mujeres de Las Merindades. Lu-
gar: Medina de Pomar.

DOMINGO, 9 DE JUNIO
De 10:30 a 14:30 horas.Mercado
de Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.
De 12:00 a 13:30 horas. Activi-
dades Infantiles, música, dinámi-
cas y juegos. Edades de 5 a 9
años. Lugar: Plaza Mayor.

Organiza: Centro de Ocio y Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.

MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12 DE
JUNIO
18:00 horas. Audición fin de cur-
so de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música. Lugar:
Fundación Caja de Burgos.

VIERNES, 14 DE JUNIO
18:00 horas. Concierto fin de
curso de los alumnos y agrupacio-
nes de la Escuela Municipal de
Música. Lugar: Parroquia de San-
ta Cruz.

SÁBADO, 15 DE JUNIO
VII ENCUENTRO DE JÓVE-
NES POR LA PROVINCIA.
Salas de los Infantes. Ver progra-
ma aparte.

DOMINGO, 16 DE JUNIO
De 10:00 a 14:00 horas. Dona-
ción de Sangre. Lugar: Centro de
Salud.

MARTES, 18 DE JUNIO
18:30 horas. Charla de la Asocia-
ción contra el Cáncer. Abierto al
público. Lugar: Casa de Cultura.

VIERNES, 21 DE JUNIO
17:30 horas. Juego teatral. Pro-
yecto Aldaba. Inscripciones: Casa
de Cultura. Lugar: Centro de Ocio.

SÁBADO, 22 DE JUNIO
16:00 horas. Campeonato Pro-

vincial de Primera Parejas.
Lugar: Bolera El Pinar.
De 18:00 a 20:30 horas. Activi-
dades infantiles. Hinchables, kars
y juegos de animación.
Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: Asociación de Mujeres
Reina Mª Cristina.
20:00 horas. Concierto Jornadas
Musicales de la Banda Municipal
de Música. Lugar: Plazuela del
Carmen.

SÁBADO 22 Y 
DOMINGO 23 DE JUNIO

XXXI INTERNACIONAL Y
XXXIV NACIONAL EXPOSI-
CIÓN CANINA DE MEDINA
DE POMAR.
Organiza: Asociación Canina
Burgalesa-Soriana.
Lugar: Miñón (parcela frente al
complejo deportivo)

DOMINGO, 23 DE JUNIO
11:00 horas. Celebración del
Corpus Christi. Misa en la Parro-
quia de Santa Cruz, seguidamente
Procesión.
23:00 horas. Hoguera de San
Juan. Lugar: Campo El Ferial.

MARTES, 25 DE JUNIO
19:30 horas. Bailes de la clausura
del curso de la Asociación de Mu-
jeres Reina Mª Cristina.
Lugar: Plaza de los Pradillos.

27, 28 Y 29 DE JUNIO
19:30 horas. VII ENCUENTRO

PROGRAMACIÓN JUNIO ATENEO 
Café Universal

Viernes 14 de junio a las 20:00 horas Acto público de presen-
tación de resultados de la consulta ciudadana sobre el Casco His-
tórico, por la plataforma Medina Vetula.

Del 14 al 21 de junio. Exposición de pintura a cargo de Jesús
González.

Domingo  16  de  junio a  las  20:00  Fiesta  de  fin  de  curso
con  puertas  abiertas  de los alumnos de canto y baile del Ateneo

Jueves 20 de junio a las 20:00 Representación teatral a cargo
de los alumnos de IES la providencia.

Viernes 21 de junio a las 20:00 Charla sobre técnicas corpora-
les a cargo de la psicóloga Laura Sirotich. Como liberar el estrés y
el trauma a través del  cuerpo y  pasar  de  un estado de supervi-
vencia a un estado de vitalidad.

Sábado 22 de junio a las 13:30 Concierto de blues a cargo de
Chicago Blues Machine, de Valladolid.

Del 28 de junio al 16 de julio. Exposi-
ción de esculturas y grabados de JESUS LI-
ZASO  La  vida y obra de Jesús Lizaso Gon-
zález (nacido el 30 de Julio 1961 en Bara-
kaldo, Bizkaia) se desarrolla dentro de un
espacio geográfico enmarcado profunda-
mente por la escultura. El País Vasco nos
ha brindado grandes escultores con una
clara identidad denominada como escue-
la de escultura vasca; Oteiza, Chillida, Bas-
terretxea, Mendiburu y un largo etcétera
de artistas plásticos parten de una gene-
ración en la que Lizaso forma parte
ya.https://www.jesuslizaso.com/

ACTIVIDADES MES DE JUNIO



NACIONAL DE COROS DE
PERSONAS MAYORES. Ac-
tuaciones corales cada día en el
salón de actos del Cultural Caja
de Burgos. Organiza: Asociación
Coralista Las Torres II. Colabora:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.

DEL 30 DE JUNIO 
AL 23 DE AGOSTO

EXPOSICIÓN “LEGO Y EL
CINE”
Inauguración: Domingo, 30 de
junio a las 13:30 horas.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.

DOMINGO, 30 DE JUNIO
VI MARCHA SOLIDARIA
CONTRA EL CÁNCER.
11:00 horas. Inscripción.
12:00 horas. Comienzo de la ca-
rrera. Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: Asociación de Mujeres
Reina Mª Cristina.
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» MERCADOS DE PRODUCTORES

El Mercado de Productores  Locales de las
Merindades estará dedicado este mes a la
mermelada artesanal
El 9 de Junio,  como cada se-

gundo domingo de mes  los Pro-
ductores Locales artesanales y
ecológicos de las Merindades
tienen su cita en  plaza mayor de
Medina de Pomar en horario de
10:30  14:30 h.  Este mes el mer-
cado  estará dedicado a la Mer-
melada Artesanal.
Productor: De Huerto y Lum-

bre de Espinosa de los Monteros.
Desde el Centro de Ocio de

Medina de Pomar  en colabora-
ción con el Mercado de Produc-
tores Locales han organizado las
siguientes  actividades dirigidas
a niños/as a partir de 5 años para
el domingo 9 de junio de 12:00 a
13:30 horas en la plaza del
ayuntamiento junto al Mercado
de productores. 

JUEGOS MUSICALES 
Las manos musicales: sonará
una canción y tendrán que tocar

con las manos la imagen relacio-
nada. 
El micrófono giratorio: se hará
girar un micrófono y a quien se-
ñale deberá hacer una prueba de
cantar, bailar o mímica. 

ACTIVIDAD DE COLOREAR 
Colorea los mándalas: habrá
mándalas para colorear. 
Agradecemos la participación

de todos los niños/as que partici-
pen en estas actividades que he-
mos preparado con ilusión. 
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El Ayuntamiento de Medina de
Pomar convoca el Cuarto Con-
curso de Embellecimiento de Fa-
chadas y Balcones para la Prima-
vera / Verano 2019
Mediante esta inicitiva se pretende poner en valor los
beneficios estético-ambientales de la recuperación de las
fachadas y balcones como elementos vivos de la ciudad.

Podrá participar en el concur-
so todo propietario o arrendata-
rio de vivienda o local que reúna
las condiciones necesarias para
ser decorado, sin que ello supon-
ga un peligro para la integridad
del mismo, ni la de los viandan-
tes y se encuentre dentro del Cas-
co Histórico de Medina de Po-
mar.
El Ayuntamiento de Medina de

Pomar designará a los miembros
del jurado cuya composición se
dará a conocer en el momento
del fallo del concurso y estará
compuesto al menos de un repre-
sentante del y un experto en jar-
dinería o embellecimiento urba-
no.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
• Originalidad y creatividad de la
composición.
• Calidad ornamental.
• Armonía del conjunto, diseño.
• Laboriosidad.
• Perdurabilidad.
• Uso de materiales reutilizados
en accesorios y ornamenta no
floral.

PREMIOS
Todos los inscritos recibirán una
aportación de 50€ por su partici-
pación siempre que cumplan las

bases y criterios de valoración
del Concurso el cual se deberá
utilizar en los comercios colabo-
radores.
Los premios a las mejores fa-

chadas o balcones serán los si-
guientes (acumulativos a la apor-
tación por la inscripción):
• Primer puesto: 150€
• Segundo puesto: 100€
• Tercer puesto: 50€
La entrega de premios será el

sábado 21 de septiembre de
2019. En caso de modificarse la
fecha de entrega se avisará a los
participantes. Con la inscripción,
se facilitará un distintivo a cada
participante que deberá ser colo-
cado en un lugar visible de la fa-
chada o balcón.

» CONCURSO DE BALCONES

Se arreglarán tres caminos rurales
Este mes se iniciará el arreglo de tres caminos, el camino que llega a Pomar desde
Villacobos; el llamado camino Ancho que recorre desde Proncillo hasta los Carriscos; y
el camino de Villacomparada.  

Todas las obras de los cami-
nos se realizarán gracias al re-
manente municipal y constarán
de un bacheo con grijo y graba,
además de la limpieza de las
cunetas para mejorar el acceso
a los mismos.
Las obras comenzarán este

mismo mes de junio y esta pre-
vista su finalización para este

» OBRAS

Se instlarán varios aparatos deportivos para un
circuito vital en el parque El Molinar 

Se han adquirido varios apa-
ratos de ejercicios para crear
un circuito vital de adultos que
se instalarán en el parque El
Molinar y que debido a lo cén-
trico de su ubicación podrán
utilizarse por buen número de
usuarios.
Los aparatos que instalarán

son biosaludables para que las
personas adultas puedan hacer
distintos ejercicios físicos, co-
mo estiramientos de piernas,
espalda o ejercitar la muscula-
ción de distintas partes del
cuerpo además de fortalecer
las funciones cardiacas y pul-
monares.

» CIRCUITO VITAL

El ejercicio físico mejora la calidad de vida, estos aparatos tienen como objetivo
fomentar hábitos de vida saludable entre la ciudadanía, además de favorecer las
relaciones sociales.
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» ELECCIONES MUNICIPALES

El fin de semana del 8 y 9 de junio, se celebra-
rá una Concentración de Avionetas en el ae-
ródromo de Villamezán 

Las Jornadas de
Medioambiente
acogeran una char-
la sobre Alimenta-
ción Ecológica
El viernes 7 de junio, a las 18:30

horas, dentro de las jornadas de Me-
dioambiente, tendrá lugar una charla
en el Centro de Ocio, dirigida al pú-
blico general, sobre "Alimentación
Ecológica" impartida por Iratxe Par-
do Mendibil.
A continuación tendrá lugar un ta-

ller sobre el mismo tema para los ni-
ños y jóvenes que acudan al centro.

» AERÓDROMO DE MEDINA DE POMAR

» JORNADA DE 
MEDIOAMBIENTE

El PSOE de Medina de Pomar ob-
tiene la mayoría absoluta y goberna-
rá en solitario los próximos 4 años
El PSOE ha obtenido un magnífico resultado en las
elecciones municipales del pasado 26 de mayo obteniendo
1582 votos, casi el doble que en las elecciones del año
2015.

Este resultado le supone 7
concejales, alcanzando así la ma-
yoría absoluta. Un gran apoyo de
los vecinos al alcalde Isaac Án-
gulo, que en palabras de Ander
Gil, portavoz Socialista en el Se-
nado, “Unos resultados que son
consecuencia de su dedicación
en cuerpo y alma a sus vecinos”.
Ciudadanos, que no se presentó
en las anteriores elecciones, ob-
tuvo 875 votos, lo que otorga 3
concejales, uno más que el Parti-

do Popular que con 452 votos de
quedó con 2 concejales.
Somos Medina por su parte

obtuvo 223 votos y consiguió un
concejal.
Además el concejal del PSOE,

Jesús Puente, ha sido elegido re-
presentante de las Cortes Auto-
nómicas, al pasar el PSOE en
Burgos de tres a cinco represen-
tantes, sin duda una buena noti-
cia para la comarca que estará re-
presentada en Valladolid.

Isaac Angulo repetirá como alcalde de Medina de Pomar.

Las aeronaves irán
llegando el sábado día 8
por la mañana y por la tarde
estarán aparcadas en la
pista para ser visitados por
el público y realizarán algún
vuelo. 

Se esperan unas  20 avionetas
que llegarán desde diferentes lu-
gares de España. El domingo día
9, las avionetas llegadas hasta el
aerodromo  irán despegando y
aterrizando según sus necesida-
des. 
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La Concentración de Coches
Clásicos “CLASIMERI” se ce-
lebrará el día 9 de junio a partir
de las 10:00 horas
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, en colaboración con
el Club Clásicos Merindades, y la Escudería Cid, organizan
la Concentración de Coches Clásicos Merindades
“CLASIMERI” 2019. Las condiciones de inscripción están
abiertas a todo el público en posesión de un
vehículo clásico.

La concentración CLASIMERI  es una con-
centración de coches clásicos que acogerá entre
100 y 150 participantes/vehículos, con varias
actividades y actos programados relacionados
con el motor. Entre las 10 y 18 horas, la Plaza
Somovilla acogerá los vehículos clásicos para
que nostálgicos y curiosos puedan admirar los
vehículos que se usaban y admiraban hace más
de 25 años. Los vehículos que participan están
en perfectas condiciones para la circulación y
con toda la documentación en regla. 
El domingo 9 de junio comenzarán las activi-

dades a las 10 de la mañana con la entrega de
dorsales, a las 11 se realizarán visitas guiadas
Museo de las Merindades gratuitas para todos
los inscritos a las 12:35 comenzará una ruta tu-
rística que partirá desde la Plaza Somovilla en
grupo. Por Avenida la Ronda hacia la Plaza de
Toros para salir rumbo a la subida hacia Rosa-
les. Parada en el Mirador de Rosales, donde ha-
brá un avituallamiento. Después por Bóveda de
la Ribera, a la Cerca, dirección Villatomil y de
nuevo al cruce del Olvido y  regreso a la Plaza
Somovilla a las 14:00 horas.
La comida de hermandad, en el Polideportivo

Municipal comenzará a las 15:30 horas y la en-
trega de Premios será a partir de las 16 horas.
Despedida y Clausura a las 18 horas.

» CLASIMERI 2019

Ya han comenzado las obras de la
segunda fase del Ayuntamiento
La previsión es que se prolonguen durante 4 meses por lo
que posiblemente estén terminadas en el mes de
septiembre.

La segunda semana del mes
de mayo comenzaron las obras
de la segunda fase del ayunta-
miento que incluyen la renova-
ción total de la 2ª planta, y que

permitirán distribuir más racio-
nalmente el espacio, ampliar los
puestos de trabajo y mejorar la
imagen de cara al público y cu-
yo coste ascenderá a 249.580€

» CASA CONSISTORIAL
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Las razones de la despedida
son principalmente por su edad
para la competición, son 39
primaveras y hay que dejar
hueco a los jóvenes que ya lo
hacen muy bien, "así que uno
se va tranquilo sabiendo que el
barco esta en buenas manos en
todos los sentidos".
Josu jugó en el Aurrerá de

Vitoria, San Ignacio en la liga
vasca, 2 años en división de
honor juvenil (máxima catego-
ría del fútbol juvenil), poste-
riormente en tercera división 6
temporadas (2 con el San igna-
cio, 2 con el Aurrera de Vitoria
y una temporada con el Llo-
dio). 
En todos estos años compar-

tió vestuario  con jugadores
como Koikili, Iñigo Vélez, Ai-
tor Blanco, Aritz Aduriz y ha
competido contra jugadores
como Xabi Alonso o Mikel
Alonso. ha tenido entrenadores
como Mendilibar, Iñaki Ocen-
da, Alberto lasaga, etc... entre
otros,  pero "lo más lindo y
emotivo que me llevo de este
maravilloso deporte es el cari-
ño y amor de un club modesto
pero grande en cuanto a deta-
lles, creatividad y devoción
por un pueblo, que es el Nela
C.F. al que siempre estaré
agradecido y el que siempre
será mi equipo NELA CAM-
PEÓN".  
Josú, que actualmente es téc-

nico de deportes del Ayunta-
miento de Villarcayo,  desea
celebrar un día un ascenso a
tercera división, con este club

que lo merece y que este año
tras acabar 4º ha estado muy
cerca. "Forza Nela y gracias a
mis compañer@s y entrenado-
res actuales a los que voy a
echar muchísimo de menos".

El Nela CF colabora en la creación de un
nuevo club deportivo, Nela CF Cycling &
Running Club,  que busca la unión del de-
porte en Villarcayo 
El presidente del Nela CF, Fernando Ortiz,  y el exciclista profesional, Iñigo Cuesta,
presentaron el pasado 18 de mayo el nuevo club deportivo al que el Nela CF aportará su
imagen, colores y toda la ayuda necesaria para su puesta en funcionamiento.

El Nuevo club usará los colo-
res y se apoyará en el club de fút-
bol y su arraigo en la localidad,
buscando que los jóvenes pue-
dan practicar distintas discipli-
nas deportivas y en distintas ca-
tegorías, todos bajo la misma
imagen y los mismos colores.
El Nela Club de Fútbol es la

Asociación más importante de
Villarcayo, con una masa social
de más de 650 socios y una di-
rectiva que lleva en el cargo 12
años. El club cuenta con 12 equi-
pos de fútbol con jugadores de
todas las edades, desde los 8
años hasta los mayores que co-
mo sabemos juegan en categoría
Regional, y en palabras del pre-
sidente “es la locomotora del
club”.
25 entrenadores y delegados

trabajan cada día con los jugado-
res y más de 50 personas colabo-
ran en llevar a buen fin al club.
En los 12 años que lleva traba-
jando la actual directiva, ha pa-
sado de los 200 socios hasta más
de 650 que hay actualmente, y
todos los años va en aumento, lo
que indica el buen hacer de los
directivos con los jóvenes de Vi-
llarcayo.
Hace un tiempo el exciclista

profesional Villarcayés Iñigo
Cuesta, que colabora activamen-
te con el Nela CF, propuso dar
un paso más con respecto al de-
porte en Villarcayo, buscando
una imagen de la localidad para

los equipos de cualquier discipli-
na deportiva que se practique,
unificando los colores, siendo el
color azul el que utilicen todos
los deportistas villarcayeses en
sus competiciones en el exterior. 
Para ello se creará un nuevo

club, en principio con las disci-
plinas de ciclismo y atletismo,
pero podrán surgir nuevas disci-
plinas deportivas o incluso in-
corporarse  asociaciones o clubs

que ya estén en funcionamiento.
Sería un club de nueva crea-

ción con la finalidad de usar una
imagen de marca a través de la
cual se buscará la unión del de-
porte en Villarcayo, todo a través
de la colaboración del Villarcayo
Nela CF como imagen, utilizan-
do sus colores como representa-
ción y unión del deporte villarca-
yés.
Se busca que en un futuro se

puedan crear escuelas deportivas
que den continuidad a la  prácti-
ca de estos deportes o incluso a
la competición en varias catego-
rías, cadetes,  junior... cubriendo
así una laguna deportiva que hay
en la Villa. En estos momentos
solo el Nela CF dispone de dis-
tintas categorías por edades en
su equipo de fútbol, y se busca
que otras disciplinas también
dispongan de ellas.
El club se creará en torno a los

niños y niñas, para inculcar unos
hábitos deportivos y sea cual sea
la disciplina formar un gran gru-
po, una marea azul que se identi-
fique en cualquier prueba depor-
tiva como una unión del pueblo
de Villarcayo.
La presentación del nuevo

club levantó el interés de todos
los candidatos a la alcaldía de
Villarcayo, y la intención de los
promotores de la idea es que una
vez pasadas las elecciones ma-
durar la idea con el nuevo equipo
de gobierno y pedir su apoyo.

Se creará un nuevo club, en
principio con las disciplinas
de ciclismo y atletismo,  pero
podrán surgir otras nuevas o
incluso incorporarse  asocia-
ciones o clubs que ya estén
en funcionamiento.

» HOMENAJE

Emotivo homenaje del Nela y
su afición a Josu Fernández
Eguiluz en su retirada del fútbol
La despedida estuvo marcada por las tremendas
muestras de cariño y agradecimiento por parte de la
afición y amigos y la visita de su familia, sus 4 hermanas,
4 cuñados, mujer, hija y 7 sobrin@s. Recibió una
camiseta enmarcada.

Equipo y familiares en el homenaje.

"Me encantó la despedida
y me hizo sentir muy feliz,
afortunado y realizado co-
mo futbolista".
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Fernando Ortiz, presidente del Nela CF e Iñigo Cuesta presentaron el nuevlo Club.
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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

La I Concentración de Bandas llenó
de Música  las calles de Villarcayo 

Abierto el Plazo para el Pro-
grama interuniversitario de la
Universidad de la experiencia

En esta primera edición de la
Concentración de Bandas parti-
ciparon unos 200 músicos de 6
bandas diferentes. 
Por la mañana se celebraron

clases magistrales sobre saxo-
fón, flauta, trompeta y riesgos
auditivos, hasta la hora de comer
en el Centro Joven.
Ya por la tarde cada Banda

partió desde un punto distinto de
la Villa hasta llegar a la Plaza del
Ayuntamiento, donde cada una
interpretó un tema ante el nume-
roso público que allí esperaba.
Una vez todas las bandas se pre-
sentaron y mostraron su música,

se reunieron en la Plaza Mayor
donde todos los músicos reuni-
dos en una sola orquesta tocaron
varias piezas musicales que fue-
ron dirigidas por cada uno de los
directores de las respectivas ban-
das.
Para finalizar el acto, los di-

rectores recibieron un bonito re-
cuerdo como agradecimiento a
su participación en esta primera
concentración.
Al finalizar el acto las Amas

de Casa de Villarcayo ofrecieron
un chocolate caliente al público
asistente, que se agradeció por el
frío que hizo ese día.

» I CONCENTRACIÓN DE BANDAS » UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

El plazo de matrícula comenzó el 6 de mayo y
permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre.

Este año se realizarán dos iti-
nerarios de 45 horas cada uno,
el primero de Geografía, histo-
ria y arte y el segundo de Cien-
cias de la Vida. El plan de estu-
dios se completará con activi-
dades complementarias.
Las clases se impartirán pre-

ferentemente lunes y miércoles
de octubre a mayo de 19 a 19

horas. El precio es de 50€ en
concepto de tasas más 5€ en
concepto de seguro escolar.
Información en la Universidad
de Burgos. www.ubu.es/mayo-
res - 947 25 80 66
Información y matrícula en Vi-
llarcayo, Casa de Cultura, 947
13 03 46. Cordinadora Mª José
Pérez Herrero. 629 866 133

Casi 200 músicos de 6 bandas diferentes dieron un concierto en la Plaza Mayor.

El pasado 18 de mayo se celebró la Primera Concentración de Bandas de Música de la
Comarca de las Merindades con la participación de 6 bandas, la de Reinosa, Ramales de
la Victoria, Briviesca, Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar y Villarcayo de MCV.
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Iniciativa Merindades gana por primera
vez las elecciones en Villarcayo de MCV
El candidato y actual alcalde, Adrián Serna, se muestra satisfecho con los resultados
obtenidos en las urnas el pasado 26 de mayo.

Iniciativa Merindades de Cas-
tilla se impuso en Villarcayo en
las elecciones municipales del
pasado 26 de mayo consiguien-
do el 31,36% de los votos que-
dando por delante de Ciudada-
nos que consiguió el 26,25% y
del Partido Popular que obtuvo
el 23,57% y del PSOE con el
17,68% de los votos válidos.
Para Iniciativa Merindades “la

ley d'hont ha decidido un reparto
de concejales equitativo, 3 a ca-
da uno de los tres primeros parti-
dos, sin embargo la diferencia de
votos es significativa, con 119
votos más de Ciudadanos y 185
más que el PP”.
El candidato y actual alcalde,

Adrián Serna, se muestra muy
satisfecho por los resultados ob-
tenidos por varios motivos, es la
primera vez desde 1987 que no
gana las elecciones el Partido
Popular, esta vez ha ganado las
elecciones un grupo de gente jo-
ven y encabezado por un candi-
dato de 29 años y además, si bien
ha perdido en las mesas electora-
les de las Pedanías, ha ganado en
las 4 mesas de la Villa de Villar-
cayo.
Mirando al futuro, desde Ini-

ciativa Merindades como candi-
datura más votada, ya se han
puesto en contacto con el resto
de partidos políticos para sentar-
se a hablar, y afirman que “el
resto de partidos, deberán elegir
entre continuar con un proyecto
de futuro para el municipio co-
menzado hace dos años y susten-
tado por el trabajo y el esfuerzo

y estabilidad social, presupues-
taria y administrativa, como han
decidido los votantes al ser la
lista más votada, o por otro lado
elegir el tercer cambio de alcal-
de en 4 años que supondrá la pa-
rálisis del crecimiento del muni-
cipio, y solo buscará el sillón de
la alcaldía y satisfacciones per-
sonales”.

El candidato y actual alcalde,
Adrián Serna, se muestra
muy satisfecho por los resul-
tados obtenidos, es la prime-
ra vez desde 1987 que no ga-
na las elecciones el Partido
Popular y ha ganado en las 4
mesas de la Villa.
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

JUEVES 6
Inauguración de la exposición de
cuadros de Alberto Lozano. Fun-
dación Caja de Burgos.

SÁBADO 8
De 10.00 hrs. a 14.00 hrs. FÚT-
BOL 7. Circuito Diputación IDJ
Lugar: Campo de Fútbol Muni-
cipal de Villarcayo.

SÁBADO 15
Por la mañana. Taller de Dan-
za. Proyecto Aldaba.
Lugar: Gimnasio Centro Joven.
Fase final liga de Pádel Munici-

pal 2018 -2019. 
Entrega de premios y posterior
barbacoa en el Polideportivo
Municipal.
19.30 h. AUDICIÓN FIN DE
CURSO alumnos de la Escuela
Municipal de Música de Villarcayo

SÁBADO 22
20.00 hrs. XV FESTIVAL FIN
DE CURSO. 
Escuela Municipal de Baile de
Villarcayo M.C.V.
Lugar: Salón de Actos “La Capi-
lla” de la Residencia. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

DOMINGO 23
Celebración de la Noche de
San Juan en Torme. Chocolata-
da para todos, juegos infantiles y
hoguera de San Juan. Organiza:
Asociación de Vecinos de Torme.

VIERNES 28
I Merindades Bike Race
Cronoescalada Valdivielso. Or-
ganiza: Merindades Bike Race

SÁBADO 29
I Merindades Bike Race
Etapa Maratón Villarcayo. Orga-
niza: Merindades Bike Race

DOMINGO 30
I Merindades Bike Race
Circuito XC Villarcayo. Organi-
za: Merindades Bike Race

DOMINGO, 23 DE JUNIO 20:00 HORAS

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

¡AFORO LIMITADO!

El recital de un famoso tenor que nunca llega y Cecille, una
asistente que descubre en su interior que lo femenino y lo
masculino siempre van juntos.
Un viaje de emociones que le hará descubrir que los límites
son solo eso, barreras que atravesar para disfrutar la vida y
volar.
Una obra para todos públicos, donde se tratan los
estereotipos de los roles de género en clave de igualdad, con
amor y ¡mucho humor!

Actriz- cantante: Zelia Lanaspa
Dirección:   Amparo Nogués 
Música: F. Handel, G. Verdi, R. Leoncavallo y  G. Puccini.

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

LyriBélula
crisálida en tres arias

Teatro musical - Ópera de bolsillo

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION JUNIO 2019

Un momento de metamorfosis vital, 
para desplegar las alas y volar

PROGRAMACIÓN JUNIO La Asociación de Jubilados Santa
Marina de Villarcayo representó la
obra “Los líos de un falso enfermo”
El Salón de Actos de la Fundación Caja de Burgos se
llenó al completo para la representación que fue todo un
éxito, por lo que en próximas fechas tienen pensado
repetirla.

Hace años que la Asociación
de Jubilados Santa Marina rea-
liza una representación teatral,
este año la obra ha sido “Los lí-
os de un falso enfermo”, que ha
tenido un éxito aplastante, ya
que las entradas estaban agota-
das muchos días antes de la re-
presentación. Además el públi-
co quedó encantado, gracias al
humor y risas continuas y al
buen hacer de los 11 actores y
actrices que trabajaron en la re-
presentación.
En esta tarea la Asociación

cuenta con la inestimable ayu-
da del sacerdote de Villarcayo
Juan Velasco, que cada año
prepara la función y les ayuda

en los ensayos y organización
de la obra. Después de 2 meses
de ensayo por fin estrenaron el
pasado 25 de mayo.
La Asociación cambió de

presidente hace poco, Manuel
Fernández ha pasado el testigo
al anterior tesorero, Eustasio
Martínez, aunque Manuel aún
ayuda en lo “que haga falta”,
por ejemplo en las distintas ac-
tividades que se organizan a lo
largo del año, ya hicieron una
excusión a Vitoria, pronto visi-
taran las Edades del Hombre
en Lerma, y seguramente en
octubre realizarán una excur-
sión al sur de España durante
varios días.

El 15 de junio se celebrará la fies-
ta final de la Liga de Pádel

A las 17:00h. comenzarán
los actos en el recinto deporti-
vo de las Pistas de Pádel situa-
das al lado del nuevo polide-
portivo.Habrá premios en me-
tálico y en material deportivo,
además de sorteos de Material
deportivo para todos los inscri-
tos en la Liga que se encuen-
tren presentes.

Para finalizar se ofrecerá a
los presentes una parrillada po-
pular “bien regada”.
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Éxito de participación y público en el primer
Crosscountry «Memorial Félix Andino»
El pasado 11 de mayo se celebró en el circuito de Quintanilla de los Adrianos de Villarcayo una prueba
de Cross Country valedera para el Campeonato de Castilla y León, que sirvió como homenaje a Félix
Andino, impulsor del circuito y organizador de muchas pruebas celebradas en él.

La organización llevaba me-
ses preparando la carrera y nada
podía salir mal, y así fue, la or-
ganización de la prueba fue im-
pecable gracias a la experiencia
y el trabajo de los miembros del
Motoclub Villarcayo y a la ines-

timable colaboración del Ayun-
tamiento. 
Durante los días anteriores se

preparó el circuito y el sábado
por la mañana ya estaba todo lis-
to para la celebración de la prue-
ba, que comenzó sobre las cua-

tro de la tarde con la vuelta de
reconocimiento, y se prolongó
hasta más allá de las siete.
El recorrido fue diseñado por

pilotos experimentados que cre-
aron un circuito exigente pero
muy bonito para andar en moto,

algo que agradecieron los 82
participantes que recorrieron la
pista durante más de dos horas,
resultando ganador de la prueba
el asturiano Julio Pando.
Muchos fueron los pilotos de

la comarca que no se quisieron

Luis Alberto Santamaría, representante del Motoclub Villarcayo, entregó un recuerdo a
familiares de Félix Andino.

El piloto de Espinosa de los Monteros, Guillermo Sainz Maza, recibió el trofeo al primer
clasificado en categoría Junior. El segundo fue Daniel Saiz de Pedrosa de Valdeporres.

perder la carrera de Villarcayo, de
Espinosa, Valdeporres, Quinco-
ces y otros lugares, que hicieron
un buen papel, destacando el
quinto puesto absoluto de David
Corrales García,  o el primer
puesto en Junior del piloto de Es-
pinosa Guillermo Maza Ortiz y el
segundo también Junior del pilo-
to de Pedrosa de Valdeporres Da-
niel Saiz González, que también
hicieron unos meritorios 8º y 15º
en la general absoluta. Buena ca-
rrera también para el resto de pi-
lotos de la comarca, como Diego
Ruiz de Quincoces, Álvaro Reni-
lla de Villanueva la Blanca, Raúl
Corrales de Puentearenas y los vi-

llarcayeses Iván Caballero, Ale-
jandro Ruiz  y los hermanos Feli-
pe y Enrique Villanueva. Tene-
mos que resaltar la participación
del  valiente  piloto de Quincoces
de Yuso, Eduardo Sanz Barquín,
que terminó la prueba con su mo-
to adaptada para poder pilotarla
con un solo brazo.
La parte más emotiva llegó al

final, cuando representantes del
Motoclub Villarcayo entregaron
un bonito  recuerdo conmemora-
tivo a los familiares de Félix An-
dino,  recordando  su trabajo co-
mo impulsor del Circuito de
Quintanilla y como organizador
de muchas de las carreras que se
han celebrado en allí.
Los premios fueron entregados

por el alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna, el concejal de de-
portes, Ernesto Cue y el expiloto
local, Miguel Ángel Ruiz Llarena
“Colombo”,  que tantas veces co-
rrió junto a Félix en distintos
campeonatos de Motocross.

Desde el punto de vista eco-
nómico, deda al Ayuntamien-
to, y las subvenciones obteni-
das que superan los 3 millo-
nes de euros.

Los pilotos locales animaron la carrera.
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VERANO DEPORTIVO EN VILLARCAYO

¿NECESITA AYUDA PARA CONFECCIONAR SU DECLARACIÓN DE LA RENTA?
En MAFE ASESORES le podemos ayudar

Para poder atenderle como usted se merece puede soilicitar cita previa en los siguientes
teléfonos: 947 131 959 - 947 131 350 - 617 375 925 - 617 375 896 - 639 141 965

Villarcayo tendrá un verano repleto de actividades deportivas, durante los
próximos meses de verano muchas serán las actividades que la sección de
deportes del Ayuntamiento de Villarcayo está preparando. Cursos de natación,
Cursos Verano Pádel, Campus de Fútbol, Un nuevo campus de Gimnasia
rítmica, Campus Basket, también nuevo,  con club Unamuno de Bilbao que

permite participación a niños y jóvenes de Villartcayo, campus de vóley, curso
para obtener la titulación de Animadores deportivos para jóvenes, escuela de
verano. También podemos destacar podemos destacar la Carrera Nocturna
Terrorífica, torneo fútbol 7, senderismo en familia, cursos de natación en las
piscinas, Fiesta Padel y muchas actividades más.

II CAMPUS VELEIBOL VILLAR-
CAYO “Superliga Femenina”

24, 25, 26, 27, 28 de Junio  EN
HORARIO INTENSIVO DE
MAÑANA de 10.00 a 13.30 h. 
Impartido por Alberto Avellane-
da, entrenador del Haro Rioja
Voley en la Liga Iberdrola.
El curso tendrá una duración

de 5 sesiones intensivas de 3,5
horas por sesión, en el polide-
portivo de Villarcayo.
El campus va dirigido a alum-
nas nacidas entre los años 2004
y 2010 ambos inclusive. 
El objetivo es acercar la figura
de un entrenador de “Superliga”
(máxima división nacional del
voleibol femenino) a las alum-

nas como fuente de motivación y
perfeccionamiento técnica y tác-
tica. 
Si hay suficiente número de

alumnas se realizarán 2 GRU-
POS de 8 -14 alumnas, agrupa-
das en INICIACIÓN y PER-
FECCIONAMIENTO. 
El entrenador, tendrá la potes-

tad de hacer ajustes de grupos si
alguna alumna tiene un nivel su-
perior o inferior al que inicial-
mente se le presupone por edad.
TODAS LAS ALUMN@S
ACUDIRÁN DE 10.00 A
13.30H.

CAMPUS BALONCESTO BILBAO
UNAMUNO VILLARCAYO 2019

Edades: 9 a 16 años.
Fechas: de 1 al 5 de julio.
Precio: 70€ con entrenadores su-
periores. Contactos: 669 20 12
59 – 677 79 17 27

CAMPUS TECNIFICACIÓN GIM-
NASIA RÍTMICA  2019

22 DE JULIO AL 26 DE JULIO
Entrenadoras tituladas. Club
Gimnasia Burgos.
Inscripciones en el Polideporti-
vo hasta completar plazas.
Precio 80€ empradronad@s.
100€ no empradronad@s.

5º CAMPUS FÚTBOL 
del 22 de julio al 2 de Agosto
La cuota será de 65 € para
alumn@s empadronados en Vi-
llarcayo y/o jugadores del Nela
C.F. o miembros de familia nu-
merosa y de 85 € para no empa-
dronados o jugadores de otros
clubes. Incluye equipación ofi-
cial del campus.
El campus tendrá una duración
de 2 semanas de lunes a viernes
del 22 de julio al 2 de Agosto.
Un total de 10 sesiones de lunes
a viernes de 1 hora y 30 minutos
cada una.
Los alumn@s nacidos en el

2008-2007  llevarán a cabo los
entrenamientos de 18.30 h. a
20.00 h.

Los  nacidos en el 2006-2005-
2004 llevarán a cabo los entrena-
mientos en horario de mañana de
20.00 h a 21.30 h
El alumn@ debe aportar hoja de
inscripción y resguardo de pago
para formalizar la matricula en
el polideportivo municipal de
Villarcayo o en el correo electró-
nico: polideportivo@villarca-
yo.org antes del 5 de Julio o has-
ta cumplimentar plazas. Máxi-
mo 25 alumn@s por grupo y
mínimo 13 alumn@s para for-
mar grupo.

CURSOS NATACIÓN
VERANO 2019

QUINCENAS JULIO Y AGOS-
TO PISCINAS MUNICIPALES
“LAS FRANCESAS”
INICIACIÓN GRUPOS RE-
DUCIDOS 3-5 AÑOS. 
NATACIÓN INICIACIÓN 6-
10 AÑOS 
NATACIÓN PERFECCIO-
NAMIENTO + 10 AÑOS
INSCRIPCIONES HASTA
COMPLETAR PLAZAS A
PARTIR 24 mayo EN EL PO-
LIDEPORTIVO MUNICI-
PAL Entregando resguardo del
pago + hoja inscripción PRE-
CIO: 25 € EMPADRONADO.
30€ NO EMPADRONADO. II
días de clase con evaluación.
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El Curso de Cocina organizado por
el Ayuntamiento recibe la visita de
escolares y alumnos de ASAMIMER

El Ayuntamiento de Villarcayo instala 42 pun-
tos de acceso que proporcionarán WIFI a apro-
ximadamente 35.000m2 que corresponden a la
superficie cubierta en las casas concejo de cada
pedanía, parques y edificios públicos en la Villa

» COCINAS MUNICIPALES

Durante el mes de mayo las instalaciones de las cocinas
municipales, en continuo funcionamiento, recibieron la
visita de personas de  la Asociación ASAMIMER además de
tres grupos de 45 escolares, los cuales han cocinado bajo la
dirección de la profesora Lucía Gallo y la ayuda de las
alumnas del curso de cocina que se está realizando
actualmente. 

Estas actividades complemen-
tan al Curso de Cocina organiza-
do por el Ayuntamiento y sub-
vencionado por el Ecyl, de 810
horas de duración, comenzó en
diciembre y finalizará a princi-
pios de este verano, en total 15
alumnos se están formando en

hostelería un puesto de trabajo
muy demandando en la comarca.
Además las instalaciones mu-

nicipales de las cocinas, también
continúan acogiendo los cursos
dirigidos por el cocinero Íñigo
García para los vecinos de la Vi-
lla.

Miembros de la Asociación Asamimer visitaron las instalaciones de las Cocinas Munici-
pales, donde cocinaron ayudados por las alumnas del Curso de Cocina.

» WIFI MUNICIPAL

Tras haber sido seleccionados el pasado diciembre por la comisión europea en el
programa WIFI4EU dotado de 15.000€ para costear los dispositivos y configuración de
la red Wifi, el Ayuntamiento redactó un proyecto mediante el cual todas las pedanías y
los principales puntos de Villarcayo dispondrían de acceso de alta velocidad
indiferentemente de la ubicación ya que hay pedanías a las que la red fija no llega.

Dicho proyecto fue finalista
en 3 categorías de los premios
del Congreso Nacional de Inno-
vación y Servicios públicos ce-
lebrado en Madrid el 27 de fe-
brero, debido a la solución pro-
puesta al problema de las
telecomunicaciones en el medio
rural y para dotar de al menos
30Mbps en doble sentido a cada
pedanía a través de tecnologías
inalámbricas.
Los 15.000€ ya han sido in-

vertidos en 42 puntos de acceso
que proporcionarán WIFI a
aproximadamente 35.000m2
que corresponden a la superfi-
cie cubierta en las casas concejo
de cada pedanía, parques y edi-
ficios públicos en la Villa.
Para dotar a todas los puntos

wifi de acceso a internet, desde
el Ayuntamiento han contado
con la experiencia del sistema
de interconexión de las depen-
dencias municipales que ya
funciona y genera ahorros, por
lo que ha sido necesario extra-
polarlo y realizar la  instalación
de un repetidor que proporciona
una cobertura a todo el munici-

pio, diseñado configurado e ins-
talados íntegramente por perso-
nal del ayuntamiento.
Durante el mes de mayo  fue-

ron conectados varios puntos
ubicados en el casco urbano co-
mo la plaza y el rio así como va-
rias pedanías entre ellas La Al-
dea, Fresnedo, Villanueva la
Blanca, Barriosuso, Bisjueces,
Barruelo, Cigüenza, Mozares,
Villacomparada de Rueda y Sa-
lazar llegando mu pronto al
100% de los puntos instalados.
Desde el Ayuntamiento se

trabaja por dotar a todo el muni-
cipio de Wifi público y gratuito
ya que consideran como bien
universal el que todas las perso-
nas del medio rural tienen que
tener derecho.
Además de esto, en instala-

ciones municipales mediante un
acuerdo con el CEDER se ha
procedido a encender una ante-
na de la tecnología LoRa del
operador Nexmachina que dota
de cobertura a nuestro munici-
pio para todos usuarios que po-
sean dispositivos IoT que utili-
cen este protocolo.

Antena instalada en la localidad de bis-
jueces.
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La Vuelta a Burgos de féminas
se disputó en Las Merindades

» VUELTA BURGOS DE FÉMINAS

La carrera comenzaba en Villadiego, continuaba en Poza
de la Sal y se disputó en nuestra comarca durante el fin
de semana del 18 y 19 de mayo.

La vuelta comenzaba el pasa-
do 16 de mayo en Villadiego,
donde salió y llegó la carrera.
Al día siguiente, la etapa de
88,2 kilómetros con salida y
llegada en Poza de la Sal, estu-
vo marcada por el viento, frío y
ligera lluvia.
La carrera entró en Las Me-

rindades el día 18 con la etapa
reina de la Vuelta a Burgos, con
salida en el Alcázar de los Con-
destables de Medina de Pomar
y llegada al Alto de Rosales de
3ª categoría con un total de 81,2
kilómetros. La vencedora en el
Alto de Rosales fue la ciclista
italiana Soraya Paladín (Alé-
Cipollini).
La noruega Stine Borgli (Wo-

mans Road Cycling) se convier-
tió en la nueva líder de la Vuel-
ta. En la ceremonia protocolaria
se impuso el maillot de líder a la
vencedora de etapa. Pero los
jueces de carrera, tras visionar
de nuevo la llegada, modifica-

ron la clasificación y decidieron
dar el liderato a Borgli.
La última etapa se celebraba

entre Pedrosa de Valdeporres y
Villarcayo. Las corredoras par-
tían desde Pedrosa con las tres
primeras clasificadas de la ge-
neral con el mismo tiempo. Por
delante 85,5 kilómetros con 3
puertos de 3ª categoría.
Lourdes Oyarbide (Movistar)

dio un recital de combatividad
y esfuerzo que fue premiado
con la victoria parcial en la lí-
nea de meta de Villarcayo.
Finalmente la ciclista norue-

ga Stine Borgli (Womans Road
Cycling) resultó la vencedora
de la V Vuelta a Burgos Fémi-
nas tras conquistar el maillot
morado el día anterior en el alto
de Rosales, y mantenerlo en la
última etapa gracias a la suma
de puntos obtenida en los 4 días
de competición, a pesar de te-
ner el mismo tiempo en la ge-
neral entre las primeras. 

Lourdes Oyarbide (Movistar) dio un recital de combatividad y esfuerzo que fue pre-
miado con la victoria parcial en la línea de meta de Villarcayo.

600 corredores participaron en la XIV edi-
ción de la Vuelta Iñigo Cuesta
El límite de participantes estaba este año en esa cifra y se batió el record de participación.

A pesar de la magnífica orga-
nización, este año unos 200 par-
ticipantes debieron abandonar la
carrera por culpa de las incle-
mencias del tiempo, ya que hubo
mucha niebla en el puerto de Lu-
nada, lluvia en la Vega de Pas y
temperaturas de 5 grados duran-
te parte del recorrido, lo que pro-
vocó que muchos corredores op-
taran por no finalizar la prueba.
Este año se acercó para partici-

par el corredor de Galdacano,
Igor Antón, retiradop del ciclis-
mo activo el año pasado y que no
quiso perderse la prueba.
La carrera como ya sabemos

no es competitiva, sin embargo
la ascensión al puerto si fue cro-
nometrada, llegando en primera
posición Iñigo Cuesta e Igor An-
tón, con el mismo tiempo.
La prueba comenzó a las 8:30

h. y comenzaron a llegar a meta
las 2 de la tarde, donde los corre-
dores pudieron usar los vestua-
rios del Nela para ducharse y

cambiarse de ropa, y posterior-
mente, degustar unas magníficas
paellas caseras preparadas por
voluntarios de la organización.
Sin duda un evento de verdadero
lujo deportivo que desde hace 14
años se celebra en Villarcayo.

Iñigo Cuesta e Igor Antón junto a Luismiguel Martínez, presidende del Club Ciclista Vi-
llarcayo

El V encuentro de Danzas Regionales de
Las Merindades se celebró en Villarcayo
5 grupos de danzas de Las

Merindades participaron en el
encuentro anual que se celebra
cada año en una localidad de la
comarca. Los grupos participan-
tes, “El Cuevano” de Espinosa
de los Monteros, “Tesla” de
Trespaderne, “Tierras Tobaline-
sas” del Valle de Tobalina, “Ra-
íces” de Medina de Pomar y el

grupo de danzas de Villarcayo,
comenzaron la jornada con un
pasacalles por las calles de la
Villa. Por la tarde, después de la
tradicional comida de herman-
dad, todos los grupos actuaron
en la Plaza de la Fuente y para
finalizar, todos los danzantes
unidos bailaron para deleite de
los presentes.

» ENCUENTRO DE DANZAS

» SUCESOS

Fallece ahogado un hombre en la
cascada de Pedrosa de Tobalina 

La Guardia Civil esclarece un de-
lito continuado de robo en una
gasolinera del Polígono indus-
trial de Santecilla

La Guardia Civil investiga la
sustracción de dos equinos en
el Valle de Valdebezana 

Un hombre ha fallecido tras
sufrir un ahogamiento en la cas-
cada de Pedrosa de Tobalina se-
gún ha informó el Centro de
Emergencias 1-1-2 de Castilla y
León.    El suceso se ha produci-
do minutos antes de las 16.38 ho-
ras de este sábado en la cascada
de Pedrosa de Tobalina, donde el
hombre, que había sido rescata-
do del agua, se encontraba in-
consciente.
Varias llamadas que se reciben

en la sala del Centro de Emer-
gencias 1-1-2 Castilla y León so-
licitan asistencia médica para
una persona que ha sufrido un
ahogamiento en la cascada de
Pedrosa de Tobalina. Indican las

personas que contactan con el
centro de emergencias que la
persona ahogada se encuentra in-
consciente y ha sido ya rescatada
del agua.
El 1-1-2 da aviso del incidente

a la Guardia Civil (COS) de Bur-
gos y al centro coordinador de
urgencias (CCU) de Emergen-
cias Sanitarias - Sacyl, desde el
que se moviliza un helicóptero
sanitario, una UVI móvil y per-
sonal sanitario de Atención Pri-
maria del centro de salud de Va-
lle de Tobalina.
En el lugar, los servicios de

emergencias confirman el falle-
cimiento de un varón de 46
años.

El pasado mes de abril se denunciaba la sus-
tracción de más de 4.200 euros del interior de la
caja fuerte de la oficina de una estación de auto
servicio ubicada en el Valle de Mena, dinero
procedente de la recaudación por la venta de
combustible.
El autor o autores habían entrado en las de-

pendencias, aparentemente sin empleo de la
fuerza, apropiándose de una importante canti-
dad de dinero procedente de la recaudación del
surtidor. Además, valiéndose de cheques devo-
lución, habían repostado fraudulentamente
1.283 litros de gasóleo.
La Guardia Civil abría entonces una investi-

gación, recabando durante estas semanas im-
portante información, que una vez contrastada
y debidamente cotejada ha llevado a la identifi-
cación, localización y detención de cuatro per-
sonas, presuntas autoras de los hechos.

La Guardia Civil ha investigado en Las Merin-
dades a J.P.C.F. de 39 años de edad como presunto
autor de un delito de hurto de animales. Las pes-
quisas llevadas a cabo conjuntamente por las Co-
mandancias de Burgos y Cantabria han permitido
la localización y recuperación de uno de los ani-
males.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de enero tras
la sustracción de una yegua y un potro de 6 meses
que se encontraban en una finca cercada y podrían
haber sido cargados en algún camión para su tras-
lado y posterior transporte, supuestamente aprove-
chando el horario nocturno. Estabanvalorados en
5.300 euros.
Las sospechas se centraron en un vecino de Canta-
bria por lo que se consigió localizar y recuperar la
yegua en una propiedad familiar del a la postre in-
vestigado, siendo devuelta a su legítimo propieta-
rio, en tanto que el potro no ha sido encontrado. 
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» ALIMENTA MERINDADES

La asociación Alimenta Merindades trabaja intensamente
En su afán por introducir un poco de cordura en la locura consumista que nos lleva a las grandes superficies para “ahorrar
tiempo “ y tal vez dinero con total desprecio por la procedencia de lo que compramos, sin considerar la repercusión en el
tejido productivo cercano, y con mínima atención a nuestra salud y bienestar presente y futuro, los miembros de la
Asociación Alimenta Merindades siguen acelerando su actividad con reuniones de productores y consumidores
conducentes a hacer posible en las Merindades otra forma de consumo según las premisas especificadas en sus estatutos
cuyas líneas maestras ya han sido esbozadas en estas páginas.

El pasado domingo 19 de ma-
yo celebraron nuevamente una
sesión de productores y consu-
midores en el Ateneo de Medina
con el tema principal de la crea-
ción de un “certificado” nombra-
do SPG o Sistema Participativo
de Garantía en otras asociacio-
nes que ya funcionan con simila-
res características.
Primeramente se discutió la

pertinencia y utilidad de la crea-
ción y uso de tal calificación,
concluyendo que es conveniente
y necesaria aún con la existencia
del sello “ecológico “(que pose-
en algunos de los miembros pro-
ductores) que puede resultar in-

suficiente o inadecuado al no re-
coger aspectos sobre la biodiver-
sidad de la explotación,  manejo
del agua y la energía, criterios
laborales y sociales, que en
nuestra zona son tan importantes
por la fragilidad y escasez del te-
jido productivo, etc. También es-
tas características de la actuali-
dad de nuestra tierra implican
que haya productores que no se
adaptan bien a los requisitos de
la Certificación Ecológica por
sus costes y exigencias burocrá-
ticas.
El SPG en cuestión ha de ser

sencillo sin dejar de ser confia-
ble y servir como elemento dina-

mizador fomentando la comuni-
cación, cooperación y conoci-
miento mutuo tanto entre pro-
ductores y consumidores como
entre los primeros entre sí para
fomentar las relaciones de proxi-
midad, compromiso y apoyo
mutuo sin intermediarios.
Está claro que no es fácil crear

ese instrumento y hubo mucha
discusión sobre los parámetros a
considerar y su valoración que-
dando como punto de partida
mínimo la fijación de lo que de-
be quedar excluido.
Concluyó el encuentro crean-

do un grupo de trabajo mixto
productores-consumidores que

avance en este tema y que pre-
sente sus conclusiones en la pró-
xima asamblea general de so-
cios.
Mientras tanto se planean más

reuniones en breve para tratar
este y otros temas, charlas infor-
mativas en pueblos (la siguiente
será en Villasante de Montija) y
asistencia a convocatorias que
puedan aportar conocimientos y
experiencias.
Y recordad que el Facebook de

Alimenta Merindades tiene dis-
ponibles las fichas de inscrip-
ción y una buena cantidad de in-
formaciones de gran interés y
actualidad.

» DEMOSTRACIÓN DE MATERIAL ORTOPÉDICO Y DE GERIATRÍA

La empresa Medicalcar organizó en Villarca-
yo una jornada práctica de Ayudas técnicas

Las jornadas surgieron a pro-
puesta de Afamer con el objetivo
de hacer  una demostración del
material que la empresa dispone
en sus instalaciones, para ello se
solicitaron las dependencias del
Centro Joven y el pasado lunes
20 de mayo la empresa Medical-
car llevó allí todo tipo de mate-
rial ortopédico y de geriatría pa-
ra la Ayuda al día a día tanto a
centros y residencias de ancia-
nos como para particulares en
sus hogares.
También estuvo presente la em-
presa Vizcaína Apex,  una firma
experta en el control de presio-
nes para  la prevención y trata-
miento de escaras y ulceras tanto
con cojines como con colchones.
Trajeron lo último de lo último
en scooters eléctricos y sillas
eléctricas plegables que es una
de sus especialidades
Desde Medicalcar llevaron todo
lo demás, desde grúas de eleva-
ción y traslado, arneses de todo
tipo, camas articuladas, sillas de
ruedas eléctricas y manuales,
scooters eléctricos, orugas salva
escaleras, andadores, bastones,
muletas, cojines de transferen-
cia, pastilleros, trituradores, la-
vacabezas, pijamas, alza inodo-
ros, asientos de bañera y de du-

cha, fajas... todo con el objetivo
de acercar a todos los públicos el
material que existe para facilitar
la vida a todas las personas que
tienen de alguna forma a alguien
dependiente cerca y aconsejar y

ayudar en todo lo posible a estas
persona.
Desde la empresa Medicalcar
desean ayudar a las merindades
facilitando material tanto en al-
quiler como con financiación
acercándose a los hogares más
recónditos de la comarca para
ofrecer un servicio de calidad y
cercano. También desean dar las
gracias a Afamer y al centro ju-
venil de Villarcayo por su cola-
boración.
Medicalcar. Avda. de Bilbao,

15 – Medina de Pomar
644 007 297

El pasado 20 de mayo el Centro Cívico de Villarcayo acogió una exposición y
demostración para todo el público de material ortopédico y de geriatría. Próximamente
realizarán unas segundas jornadas.



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!!
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La Romería de San Bernabé
hunde sus raíces en una de las
más antiguas tradiciones de esta
Merindad.
Se celebra anualmente entorno

a la ermita de San Tirso y San
Bernabé, situada en pleno cora-
zón del Monumento Natural de
Ojo Guareña, declarado Espacio
Natural Protegido por decreto de
la Junta de Castilla y León el 27
de marzo de 1996, constituye un
encuentro obligado de peregri-
nos y romeros.
La ermita pertenece al término

de Cueva de Sotoscueva y cons-
tituye un lugar privilegiado, ade-
más de ser uno de los principales
accesos al Complejo kárstico de
Ojo Guareña, declarado Bien de
Interés Cultural, en su categoría
de Monumento Histórico Artís-
tico, por Decreto de 23 de abril
de 1970.
Su importancia, así como su

transcendencia más allá de los lí-
mites provinciales, ha supuesto
que, con fecha 5 de julio del
2000, haya sido declarada "Fies-
ta de Interés Turístico Regional"
por la Junta de Castilla y León.
Reconocimiento de nuestra

Comunidad Autónoma, susten-
tando en la historia y tradición
de la Romería, que supondrá un
orgullo para todos los sotoscue-
venses.
Dicha declaración, sin duda,

marcará un importante referente
en el devenir de la fiesta y per-
mitirá, con la colaboración de
las instituciones Autonómicas,
profundizar aún más en la pro-
moción y difusión de una de las
más importantes tradiciones de
nuestra tierra.
Es tradicional conceder a una

personalidad que se haya desta-
cado meritoriamente por su apo-
yo a la Merindad de Sotoscueva,
la distinción de “Carbonero Ma-
yor” que es otorgada con motivo
de la celebración de la Romería
de San Bernabé. 

Para ello, el Pleno de la Cor-
poración, considerando su apo-
yo a la Merindad de Sotoscueva,
propuso instituir el distintivo de
Carbonero Mayor 2019 a Don
Ángel Ibañez, Presidente de
las Cortes de Castilla y León.
Los símbolos de tal distinción
serán impuestos en el acto que
como es tradicional se celebrará
bajo la Encina el próximo 16 de
junio de 2018.

PROGRAMA

Martes 11 DE JUNIO
12:30h. Celebración de la Euca-
ristía dentro de la Ermita.

VIERNES 14 DE JUNIO
19:00h. Anuncio de Fiestas con
volteo de campanas y disparo de
cohetes. 

SABADO 15 DE JUNIO
11:00h. Celebración de la Euca-
ristía dentro de la Ermita.
11:30h. RECEPCION DE AU-
TORIDADES, en el Monolito,
situado bajo la encina, donde an-
taño se reuniera el Concejo y
NOMBRAMIENTO DE CAR-
BONERO MAYOR 2.019.
12:00h. PRENDIMIENTO DE
CARBONERA POR EL CAR-
BONERO MAYOR.
12:30h. MISA MAYOR en la
Campa de la Ermita.
13:30h. ACTUCAIÓN DEL
GRUPO DE DANZAS EL
CUEVANO.
13:30h. CONVITE para todos
los Romeros.
17:30/19:30h. Puertas abiertas
de la Ermita de S. Tirso y S. Ber-
nabé.
17:30h. TALLER PARA LOS
NIÑOS, en la campma de la Er-
mita.
17:30h. VIII CERTAMEN DE
MUS Y DE RANA, en la
plaza de Cueva
17:30h. CONCURSO DE BO-
LOS, MASCULINO Y FEME-
NINO en Cueva.
19:00h. JUEGOS INFANTILES
en Cueva.
20:00h. BAILE PÚBLICO, en
la plaza de Cueva.

Este año el distintivo de
Carbonero Mayor
2018 ha sido

concedido a Ángel
Ibañez, Presidente
de las Cortes de
Castilla y León.

Romería de San Bernabé
Sábado 15 de Junio 

Declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional"
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Alfoz de Bricia:
PP: 2

Alfoz de Santa Gadea
PP: 2
PSOE: 1

Arija:
PP:5

Berberana:
PCAS-TC: 2

Cillaperlata
PP: 2
PSOE: 1

Espinosa de los Monteros:
PSOE: 4
PP: 4
CIUDADANOS: 1

Frías:
PSOE: 5
PP: 2

Junta de Traslaloma:
PP: 4
PSOE : 1

Junta de Villalba de Losa
PSOE: 3

Jurisdicción de San Zadornil
PP: 2
CIUDADANOS: 1

Los Altos:
PSOE: 4
PCAS-TC: 1

Medina de Pomar:
PSOE: 7
CIUDADANOS:3 
PP: 2
SOMOS MEDINA: 1

Merindad de Cuesta Urria
PP: 7

Merindad de Montija
PP: 4
PSOE: 3

Merindad de Sotoscueva
PP: 5
PSOE: 1
IMC: 1

Merindad de Valdeporres
PP: 5
IMC: 2

Merindad de Valdivielso
JUNTOS POR VALDIVIELSO: 4
PP: 2
PSOE: 1
CIUDADANOS: 0

Oña
PSOE: 6
PP: 3

Partido Sierra en Tobalina
PP: 2
TXLASIERRA: 1
CIUDADANOS: 0

Trespaderne
IMC: 7

Valle de Losa
PP: 6
PCAS-TC: 1
PSOE: 0
IMC: 0

Valle de Manzanedo
PSOE: 4
PP: 1

Valle de Mena
PSOE: 6
PP: 4
VM: 1

Valle de Tobalina
PP: 3
VENT: 2
PSOE: 2

Valle de Zamanzas
PSOE: 2
AVZ-IB: 1

Valle de VALDEBEZANA
PP: 3
CIUDADANOS: 2
IMC: 2

Villarcayo MCV
IMC: 3
CIUDADANOS: 3
PP: 3
PSOE: 2

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES
CONCEJALES - 26 de mayo de 2019

» MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE RIOSECO

El Monasterio de Santa María de Rioseco aco-
gerá una amplia y variada oferta de actividades
para los próximos meses
Las actividades culturales comenzaron el 21 de abril con la inauguración de la instalación
“Rioseco Invocado” del artista y arquitecto Guillermo Escribano, que permanecerá en el
monasterio de Rioseco hasta el 30 de septiembre. El 21 de abril se pudo disfrutar también
del Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia de Ibiza.

Siguiendo un orden cronoló-
gico, las actividades organizadas
para los próximos meses serán:

III Jornadas del Monasterio
de Rioseco. Como viene siendo
habitual cada dos años se cele-
bran estas jornadas de estudio
del cenobio dentro de los Cursos
de Verano de la Universidad de
Burgos.
Se celebrarán en la Casa de Cul-
tura de Villarcayo del 15,16 y 17
de julio, dejando las tardes para
las visitas. En breve saldrá el
tríptico con todas las comunica-
ciones. El precio de la matrícula
ordinaria es de 100€, mientras
que la matrícula reducida será
60€ (profesores de Primaria, Se-
cundaria, Voluntarios del monas-
terio, jubilados, alumnos univer-
sitarios, alumnos programas in-
teruniversitarios, etc.)
Este curso, como en años ante-
riores, ha sido aceptado para su
reconocimiento por la Dirección
Provincial de Educación para
Profesores de Enseñanza no
Universitaria.

Gala Lírica: Este año se cele-
brará la III Gala Fragmentos Lí-
ricos en el interior del monaste-
rio el sábado 20 de julio.

Concierto de Cronómetrobu-
dú: El grupo burgalés, cuyo últi-
mo videoclip se grabó en el
claustro del monasterio, dará un
concierto el viernes 26 de julio.

IX Semana del Voluntariado:
Del 29 de julio al 4 de agosto los
voluntarios que lo deseen podrán
ayudar en los trabajos previstos: 
- Limpieza de la zona trasera de
cilla e iglesia (foso, muros y res-
tos de construcciones)
- Limpieza de la traída del agua. 
- Limpieza del antiguo camino
que va del Monasterio hacia
Manzanedo.
- Pintura de las verjas
- Limpieza de yedras.
- Limpieza del camino que va de
la Torre del Abad a la casa parro-
quial.
- Limpieza de los espacios zona
verde de hospedería (zona entre
el camino de acceso al monaste-
rio y la zona de hospedería)
- Estudios arqueológicos en de-
pendencias entre claustros y
huertas 

- Mantenimiento de espacios ya
habilitados. 

IX Fiesta del Voluntariado,
domingo 4 de agosto: Como en
años anteriores a lo largo de todo
el día habrá diferentes activida-
des: misa, visitas dramatizadas,
talleres para los más pequeños,
paella... Por la tarde se celebra-
rán dos magníficos conciertos de
Yesca y Zimmerband.

Publicaciones: Como en años
anteriores se imprimirá el Calen-
dario 2020 de Rioseco, así como
el libro de Esther López Sobrado
Miradas al románico de las Me-
rindades, que ha recibido una
ayuda para la edición de la Fun-
dación Gutiérrez Manrique.

Actividades educativas: La
idea es convocar todos los años
algún curso destinado tanto a jó-
venes como a adultos, con el ob-
jetivo de que el monasterio vuel-
va a ser un lugar de enseñanza y
reflexión. En 2019 la propuesta
es de realizar dos cursos:
- Mindfulness, ¡una mirada dife-
rente! Impartido por Paloma San
Román Gómez  (Experta en
Educación Mindfulnes  Trans-
personal (Escuela Desarrollo
Transpersonal y Universidad Eu-
ropea Miguel Cervantes) y  Más-
ter  en  Mindfulnes (Universidad
de Zaragoza)
Se organizarán cursos que guar-
den relación con el carácter que
tuvo el  monasterio en su origen.
Actualmente vivimos en un
mundo que nos fuerza a vivir de
forma rápida y estresada. Nos
vemos obligados a realizar múl-
tiples tareas a la vez, a utilizar
dispositivos electrónicos y a pro-

cesar infinidad de noticias e in-
formaciones. Pasamos la mayor
parte de nuestro tiempo rodea-
dos de ruido, unas veces externo
y otras interno.
Esta cantidad de estímulos nos
impide encontrar momentos para
nosotros mismos, para el silen-
cio y la serenidad. El modo de
vida que tenemos en la actuali-
dad hace que  necesitemos  dar-
nos  cuenta de lo que acontece en
nuestro  interior y  a nuestro alre-
dedor, tantas veces oculto  en la
multitud de tareas  y actividades
que nos “entretienen” cada día.
El curso va dirigido a toda perso-
na que quiera conocerse mejor,
aprender a gestionar sus emocio-
nes, sus pensamientos, sus sen-
saciones y su estrés para mejorar
su salud y su estado de bienestar.
El curso constará de  cuatro ta-
lleres de dos horas de duración
cada uno, las fechas para su rea-
lización son: 19,24,26 y 31 de
agosto.
- Aprender a mirar a través del
monasterio de Rioseco, imparti-
do por Esther López Sobrado,
Doctora en Historia del Arte.
El curso va dirigido a jóvenes y
adultos de la comarca de Las
Merindades y consiste en ense-
ñar a mirar de un modo cons-
ciente y personal. A través de
unas sencillas claves sobre mate-
riales, técnicas constructivas, es-
cultóricas y pictóricas, los alum-
nos estarán capacitados para en-
frentarse a la visión de cualquier
obra de arte y patrimonio y que
ésta tenga un nuevo sentido para
ellos. Falta por determinas las
fechas y el lugar donde se reali-
zarán las clases teórica, puesto
que las prácticas se llevarán a ca-
bo en el monasterio de Rioseco.

El grupo burgalés Cronometrobudú actuará el 26 de julio en el Monasterio de Rioseco
donde hace unos meses grabó un videclip.

El pasado 26 de mayo se ce-
lebraron elecciones municipales
en toda España. En nuestra co-
marca el PSOE  consigue mayo-
ría absoluta en el Valle de Mena
y Medina de Pomar, además de
en Los Altos, Oña, Valle de
Manzanedo y Valle de Zaman-
zas.
El Partido Popular obtiene

maroría absoluta en los munici-
pios del Alfoz de Bricia, Alfoz
de Santa Gadea, Junta de Trasla-
loma, Jurisdición de San Zador-
nil, Merindad de Cuesta Urria,
Merindad de Sotoscueva, Me-
rindad de Valdeporres, Partido
de la Sierra en Tobalina y Valle
de Losa.
No hubo mayoría absoluta en

Espinosa de los Monteros, con

empate a 4 concejales entre PP y
PSOE y un concejal de Ciudada-
nos. En el  Valle de Tobalina vic-
toria del PP con 3 concejales, el
PSOE 2 concejales y VENT
otros 2. Y en el Valle de Valde-
bezana también victoria del PP
con tres concejales y 2 conceja-
les de Ciudadanos y otros 2 de
Iniciativa Merindades.
El resultado más igualado se

dio en Villarcayo donde tres par-
tidos obtuvieron 3 concejales ca-
da uno. Iniciativa Merindades,
Ciudadanos y Partido Popular,
por 2 concejales del PSOE. Si
ben la lista más votada fue la del
actual alcalde, Adrián Serna.
En El Valle de Valdivielso go-

bernará Jokín Garmilla con ma-
yoría de 4 concejales.
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PROGRAMA
VIERNES, DIA 14

22:00h. Brindis en el “Choco”
del pueblo por el buen rollo en
las fiestas. Acto seguido lanza-
miento de cohetes y bomba
anunciadora.

SABADO, DIA 15

GRAN ROMERÍA EN LA
CAMPA

10:30 h. Preparación de la Ro-
mería. Montaje de carpas y me-
sas y demás chiringuitos.
11:30 h. (Aproximadamente) y
hasta la hora de comer, ANI-
MACIÓN INFANTIL: juegos
populares, hinchables diversos,
fiesta de espuma, etc. Se reco-

mienda llevar traje de baño.
Durante el desarrollo de la fiesta
contaremos con un ambigú para
hidratarnos convenientemente.
12:00 h. Bajada del Santo. Re-
cibimiento de la imagen en la
plaza. Acto seguido se iniciará la
bajada de la comitiva de romeros
hasta la ermita y al son  de la
música y danzas  tradicionales
castellanas.
12:30 h. Misa Mayor. Con la
llegada de los romeros, la ima-
gen del santo procesionará alre-
dedor del templo. Seguidamente
se oficiará la  Santa Misa en ho-
nor del Patrono. El coro “TO-
RRES II” de Medina de Pomar
interpretará los cánticos religio-
sos.  
13:45 h. Baile Vermouth. Fina-
lizada la misa, el grupo de gaite-
ros “LOS REQUIEBROS” de
Medina de Pomar nos deleitarán
con su música, acompañando al
grupo de danzas “RAÍCES” de
Medina de Pomar en su exhibi-

ción de bailes tradicionales cas-
tellanos. Posteriormente los gai-
teros nos animarán a bailar.
14:30 h. Comida popular. Pae-
llas gigantes cocinadas con mu-
cho mimo y arte por los maes-
tros paelleros. Tras la preceptiva
espera en la cola, reparto de
abundantes raciones para todos
los romeros.

ANIMACION DE TARDE
16:00 h. (aproximadamente)
Continúan las actividades infan-
tiles con talleres, juegos, hincha-
bles, etc.
18:00 h. (aproximadamente)
FUNBOX FACTORY con su
MOTO TRIAL BOX nos ofre-
cerán un gran espectáculo de
motor extremo, novedoso y car-
gado de adrenalina. Los motoris-

tas nos deleitarán y asombrarán
con su repertorio de habilidades
en el manejo de las máquinas.
18:45h. (aproximadamente)
Baile para todos con el “TRÍO
ARENA”. Su música es reco-
mendable para animar cuerpos y
espíritus, así que no hay que perder
la oportunidad para sentirnos me-
jor. Cuando la tarde vaya cayendo
será la hora de retirarnos hacia
nuestras casas dejando la campa
limpia y libre de obstáculos.
24:30 h. Gran Verbena. Largas
horas nocturnas de animación
con la música bailable del
“TRÍO ARENA”. Su amplia
colección de temas es para todos
los verbeneros dispuestos a pa-
sarlo bien y disfrutar de la fiesta.

DOMINGO, DIA 16  
09:00 h. Dianas y pasacalles.
Con los cuerpos serranos espabi-
lados esperaremos a “Los Re-
quiebros” en la plaza para reco-
rrer las calles del pueblo. Su mú-

sica llenará el aire de alegría. Así
que con la ropa oficial de fiesta
como complemento la la diver-
sión estará asegurada al son de
las dulzainas y la percusión de
las cajas y bombo. 
12:00 h. Misa sufragio por to-
dos los difuntos. 
12:45 h. Animación y juegos en
la plaza. Para la grey infantil ha-
brá juegos infantiles. Todos pa-
sarán momentos de diversión,

mostrando sus habilidades. Des-
pués animación para todos (mú-
sica, juego de la rana etc.) y re-
parto de premios, y aperitivo ge-
neral.
Fin de fiestas con disparo de
cohetes. 
NOTA: La Comisión de Fiestas se

reserva el derecho a modificar par-

tes del programa, si las condiciones

climáticas o de otra índole así lo

aconsejaran.  

Villaluenga de Losa
FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO

15, 16 Y 17 DE JUNIO
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El portavoz socialista en el Se-
nado, Ander Gil, considera que
los resultados cosechados por el
PSOE en las elecciones munici-
pales del domingo 26 de mayo
reafirman la solidez del proyecto
socialista. En lo que respecta a
Las Merindades pone como
ejemplos Valle de Manzanedo,
Valle de Mena, Medina de Po-
mar y Espinosa de los Monteros,
que evidencian el “buen hacer”
de los socialistas, lo que ha teni-
do “un apoyo incontestable por
parte de la ciudadanía”.
Lorena Terreros, candidata a la

Alcaldía de Valle de Mena, no

solo ha revalidado la mayoría
absoluta de su predecesor, Ar-
mando Robredo, sino que ha lo-
grado incrementar el número de
apoyos.
También en Medina de Pomar

la gestión y esfuerzo de su alcal-
de durante los últimos cuatro
años, Isaac Angulo, ha contado
con un apoyo abrumador de los
vecinos. Es más, si en las ante-
riores elecciones municipales
obtuvo 827 votos, en estas ha in-
crementado el número de apoyos
hasta los 1.582. “Unos resulta-
dos que son consecuencia de su
dedicación en cuerpo y alma a

sus vecinos”, señala Ander Gil.
De esta manera, Angulo se ha
hecho con la mayoría absoluta
tras pasar de cuatro a siete con-
cejales.
Otro ejemplo de la consolida-

ción del proyecto socialista en
los municipios, y que afianza los
buenos resultados en las eleccio-
nes generales, es la revalidación
del cargo, con mayoría absoluta,
de María del Carmen Saiz al
frente del Valle de Manzanedo.
Otro caso es el de Espinosa de
los Monteros, donde el PSOE ha
sido el partido más votado, que-
dándose a escasos votos de la

mayoría absoluta.
Este respaldo al proyecto so-

cialista también ha provocado
cambios históricos en institucio-
nes como la Diputación de Bur-

El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, considera
que los resultados cosechados por el PSOE en las elecciones
municipales reafirman la solidez del proyecto socialista
Valle de Mena, Valle de Manzanedo, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros, ejemplos
de la victoria en la comarca del proyecto socialista / El PSOE de Burgos pasa a tener cinco
procuradores en la Cortes de Castilla y León y Las Merindades tendrán representación en el
Parlamento autonómico / En la Diputación, el número de representantes socialistas aumenta
a 11, uno de ellos conseguido por los contundentes resultados de los socialistas en Las
Merindades.

gos, en la que resulta el partido
con más representantes, 11 -cua-
tro más que en la pasada legisla-
tura-  uno de ellos conseguido
gracias a los votos obtenidos en
Medina de Pomar. 
Además, el PSOE de Burgos ha

pasado de tres a cinco represen-
tantes en las Cortes autonómicas.
Uno de los dos nuevos procura-
dores es el edil de Medina de Po-
mar Jesús Puente. “Lo que va a
intensificar el protagonismo de
Las Merindades en las Cortes de
Castilla y León” asegura Gil.
El portavoz en el Senado consi-

dera que el resultado del PSOE en
estas elecciones municipales y
autonómicas es fruto de la cohe-
rencia entre su discurso, su pro-
yecto y su acción política: “El
Gobierno de Pedro Sánchez ha
puesto en el centro de sus políti-
cas lo social y la defensa del Esta-
do del Bienestar. Al mismo tiem-
po, los y las socialistas de la pro-
vincia hemos sido coherentes, y
hemos peleado para conseguir
mejoras continuas y palpables en
la vida de la ciudadanía, lo que ha
sido percibido por los burgaleses
y burgalesas, que nos han otorga-
do su confianza por ello”.

» ANDER GIL - PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL SENADO

Ander Gil en una de sus visitas al Monas-
tewrio de Rioseco en el Valle de Manza-
nedo.

La Ciudad de Frías celebrará la Fiesta
del Capitán el domingo 23 de Junio

En julio de 1450 los hombres
del conde cercaron Frías por to-
das partes, un asedio que duró
dos meses entre choques arma-
dos de las tropas del conde y ve-
cinos de Frías. Los vecinos de
Frías nombraron a un joven
aguerrido y valiente, El Capitán,
para que fuese el encargado de
dirigir la guerra contra el Conde.
El 12 de mayo de 1435 el rey

Juan II concedió a Frías el título
de ciudad, pero el 12 de agosto
de 1446 la utilizó como moneda
de cambio con Pedro Fernández
de Velasco, conde de Haro, para
conseguir la Villa de Peñafiel. El
conde toma posesión del pueblo
por un Portillo del Castillo que
todavía se le conoce como
“puerta falsa". 
Al principio las relaciones en-

tre el conde y los vecinos eran
buenas, pero poco a poco fue
quitando los fueros que tenía la
ciudad y subió los impuestos a
los vecinos lo que acabó con su
paciencia y se negaron a pagar-
los cuatro años después de haber
perdido sus libertades.
Estas desavenencias provoca-

ron que los hombres del conde
cercaran Frías durante dos me-
ses, entre choques armados de
las tropas del conde y los veci-
nos de Frías. 
Para su defensa los vecinos de

Frías nombraron a un joven
aguerrido y valiente, El Capitán,
para que fuese el encargado de
dirigir la guerra contra el Conde
para recuperar la libertad. Este
nombramiento y el recuerdo de
aquel asedio es el motivo de la
celebración de la fiesta del Capi-
tán, que se ha venido celebrando
con mucha rigurosidad desde los
mismos tiempos del aconteci-
miento. 
La vestimenta del capitán, que

no encaja con la que se llevaba
en la época, es una chaqueta de
los años napoleónicos, un panta-
lón blanco con insignias de Ca-
pitán, sable y gorro. Al Capitán
le acompañan cuatro danzadores
que visten de blanco.
El sábado de vísperas, los dan-

zantes recogen la bandera en el
Ayuntamiento y toda la comitiva
se dirige al patio del castillo don-
de se procede al nombramiento
del capitán después del revolo-
teo de la bandera realizado por
los aspirantes a ello. Por la noche
se procede a dar la primera vuel-
ta por las calles de Frías.
El día grande de la fiesta es el

domingo, comienza muy tempra-
no, antes de amanecer, los dan-
zantes junto con los dulzaineros
recorren casa por casa todas las
calles de la Ciudad, en las tradi-
cionales dianas.
Una vez acabada las dianas en

la Parroquia de San Vicente Már-
tir se celebra la Misa del Capitán,
a su finalización, dará comienzo
la Segunda Vuelta.
Por la tarde llega el acto más

importante y llamativo de la fies-
ta, el baile de la tradicional JOTA
DE SAN JUAN. El Capitán sale
del Ayuntamiento acompañado
por los danzantes en busca de la

moza que ese año la ha sido es-
cogida para ser la Capitana. De
vuelta a la plaza del Ayuntamien-
to se celebrara el baile. Seguida-
mente el Baile de la Justicia,
donde la corporación Municipal
con sus respectivas mujeres in-
terpretan el baile.
Termina la fiesta el domingo

por la noche con la tercera vuelta
a la Ciudad. En la calle del Con-
venio en una piedra blanca y cir-
cular el Capitán clava la bandera
en el centro y reparte rape a to-
dos los asistentes en recuerdo del
reparto de víveres que se hizo en
el famoso asedio.

La fiesta se celebraba siempre el 24 de Junio por una antigua ordenanza, (ordenanza nº
43 del año 1481), pero por decisión municipal, desde el año 1964, se celebra el domingo
más cercano al día 24 de Junio.

El pasado 1 de junio en la Plaza
del Mercado de Frías, se dio a co-
nocer el cartel ganador. La autora
ganadora ha sido Estibaliz Fer-
nández de Quintana Martín Galín-
dez, con un premio de 150 €



VIERNES 21 DE JUNIO
18:00h. DISPARO del COHETE anuncia-
dor de Fiestas.
00:00h. GRAN VERBENA a cargo del
Grupo CAÑONEROS con música de los
años 80 y 90.

SÁBÁBADO 22 DE JUNIO
11h. a 14h.: Desde la Calle del Mercado
retransmitiendo en directo, estarán con no-
sotros Radio Espinosa Merindades, para
realizar su programa “La Mañana”, entre-
vistando a los protagonistas de las fiestas.
En el parque Alfonso VIII, Parque Infan-
til: (si el tiempo lo permite, habrá alguno
de agua) Mañana: 12 a 14 h. - Tarde:
16:30 a 18:30 h. (trae bañador).
18:30h.: Elección del Capitán en el patio
de armas del Castillo. Los danzadores,
dulzaineros y pueblo acuden al Ayunta-
miento, donde el Alcalde hace entrega al
Síndico de la Bandera de la Ciudad. Segui-
damente se dirigen al Castillo, donde se
elegirá Capitán entre los candidatos que
más aptitud demuestren en el Revoloteo
de la Bandera.

21:00h.: Primera Gran Vuelta presidida
por El Capitán. 
00:00h.: Por tercer año consecutivo, cele-
braremos la noche romántica junto con los
pueblos más bonitos de España, Italia y
Bélgica.  
00:30h.: Gran Verbena a cargo del grupo
ENERGY.

DOMINGO 23 DE JUNIO
06:00h.: Dianas floreadas. Los danzantes
y dulzaineros despertarán a los vecinos.
09:30h.: Misa del Capitán, en la Iglesia
Parroquial de San Vicente Mártir. Presidi-
da por el Capitán.
10:30h.: SEGUNDA GRAN VUELTA.
Con la solemnidad tradicional se formará

en la Plaza del Ayuntamiento la comitiva
que preside El Capitán, que acompañado
por el Ayuntamiento, danzadores, dulzai-
neros, vecinos y arropados por los caballos
engalanados, se dirigirán al Puente Medie-
val para el Primer Revoloteo de la Bande-
ra. De regreso: Segundo Revoloteo en la
era de San Juan.
Continúa la comitiva hasta la Plaza del
Ayuntamiento donde se realiza: El Tercer
Revoloteo de la Bandera.
PREMIOS MEJOR ENJAEZADO
1º: 180€ - 2º 100€ - 3º 80€
13:00h.: Santa Misa.
18:30h.: BAILE del CAPITÁN y la CA-
PITANA y jota de la Justicia, en la Plaza
del Ayuntamiento.
21:00h.: TERCERA GRAN VUELTA. Se
clavará la Bandera en la piedra de la Calle
del Convenio para hacer la tradicional
Ofrenda del Rape.
23:00 h.: Espectáculo de Magia con el
Mago TOÑO en la calle del Mercado.

LUNES 24 DE JUNIO
Diana y pasacalles por la ciudad.
11:30 h.: Concurso Infantil    de Pintura
“Dibuja    tu Castillo”.
15:00 h.: Comida de hermandad.
17:00 h.: Taller de magia con el mago
CHEMA.

Mirad con qué garbo nuestro
Capitán lleva la bandera
del señor San Juan.

Castillo de Fríasque
orgulloso estáal ver que
hoy tus hijos honran la
cuidad.

Primer Premio Provincial de Embe-
llecimiento 1976 
Primer Premio Nacional de Embe-
llecimiento1980 
Premio “C”de Turismo de Castilla y
León 1994 
Primer Premio de Embellecimiento
Excema. Diputación 2008

Frías



BREVES36 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Junio 2019

Desde hace más de 7 años el
CEDER Merindades viene apos-
tando por trabajar con la pobla-
ción infantil del territorio como
un valor fundamental sobre el
que incidir en el conocimiento
de su territorio y la puesta en va-
lor de sus recursos. 
Este año 2019  todos los centros

educativos se han sumado a la
tercera edición de “SUMÉRGE-
TE EN LAS MERINDADES”,
un proyecto enmarcado y cofi-
nanciado en el convenio con la
Diputación Provincial. En esta
ocasión se ha apostado por la
conjunción de la naturaleza, re-
presentada por la propuesta que

realiza la casa del parque del es-
pacio Natural de Montes Obare-
nes-San Zadornil, el "Nueva
York de los Bosques", con el
Origen del Castellano, con la vi-
sita a la Colegiata de Valpuesta.
Un total de 412 niños y niñas

de la comarca  y 48 profesores,
de la mano de la empresa Ráspa-
no se desplazarán hasta la Casa
del Parque de San Zadornil, don-
de se realizará una interpretación
novedosa inspirada en una enor-
me variedad forestal y en su
aprovechamiento maderero. 

Posteriormente disfrutarán de
una visita teatralizada a la Cole-
giata de Valpuesta donde junto a
dos monjes podrán descubrir los
origenes de nuestra lengua?,
pues en dicha colegiata, se en-
contraron los primeros vestigios
escritos del Romance Castella-
no. Se trata de dos cartularios: el
Becerro Góticoy el Becerro Ga-
licano que contienen textos rela-
tivos a donaciones, juicios, ven-
tas y contratos realizados entre
los siglos IX y XII. Sobre los
cuales, recientes estudios avala-

Un año más se ha trasladado la propuesta a los 11
centros de la comarca y ha sido aceptada por todos
ellos con un total de 412 alumnos.

dos por diversos eruditos certifi-
can que sus textos suponen las
primeras evidencias escritas del
idioma castellano, un siglo ante-
riores a las encontradas en San
Millán de la Cogolla. 

» CEDER MERINDADES

El CEDER Merindades presentó un
nuevo portal turístico para la Comarca
La nueva web, intuitiva y sencilla y con más material gráfico que la actual se puede
visitar bajo la dirección www.lasmerindades.com  

En su deseo de posicionar la
comarca como destino turístico
el portal turístico tiene una inter-
face sencilla e intuitiva cargada
de elementos visuales como fo-
tografías y videos. 
La nueva web se plantea bajo

el esquema de 5 secciones dife-
renciadas. La primera es el apar-
tado DESCUBRE, en el que po-
demos encontrar lo que tenemos
en la comarca de las Merinda-
des, es decir es el “conocer”, y
que se divide a su vez en: secre-
tos; las merindades; naturaleza;

patrimonio; nuestros pueblos;
artesanía y gastronomía.
Una segunda sección denomi-

nada RUTAS Y EXPERIEN-
CIAS, donde se recoge las ofer-
tas concretas y organizadas de lo
que podemos hacer por nuestra
cuenta, es decir el “disfrutar” de
la comarca. Y que recoge los
apartados: no te las pierdas; de
senderos; por carretera; en bici;
de pajareo; de setas y de románi-
co.
En la tercera sección, QUÉ

HACER, se reflejan aquellos es-

pacios en los que se ofrecen
oportunidades de ocio y lugares
de visita con atención. Apartado
que incluye los museos; centros
de interpretación; zonas de baño
y una sección con entidad en si
misma, DEPORTE, donde cono-
cer las diferentes opciones para
disfrutar del deporte y la aventu-
ra en las Merindades, así como
las empresas que nos pueden
ayudar a que nuestra experiencia
sea lo más completa y satisfacto-
ria posible.
La cuarta sección es una nove-

Foto Rubén Pérez Llarena

dad fundamental de la web que la
convierte en esa web de servicio,
PLANIFICA, nos permitirá no
solo encontrar los alojamientos y
o restaurantes que más nos inte-
resen de entre todos los de la co-
marca, sino que también nos fa-
cilitará la planificación de  nues-
tra visita al territorio,
seleccionando la zona a visitar,

nuestros intereses, la época de la
visita o nuestro perfil de visitan-
te.
Y por último la sección INFO

PRÁCTICA, que nos dará acce-
so directo a la agenda de eventos;
las oficinas de turismo de la co-
marca; la descarga de material
promocional (guías, folletos,….)
y contacta.

Rafael Sánchez de la empresa Ráspano y
José Ranero, gerente del CEDER.

El proyecto “Sumérgete en Las Merindades” apuesta en 2019
por realizar una inmersión con los niños y niñas en la lengua
castellana y el Nueva York de los bosques
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Las instalaciones constan de Planta Baja con bar, cocina y comedor y, recepción, almacén y
local diáfano y Planta Primera con 17 habitaciones amuebladas, con baño, y zonas comunes
salón amueblado y terraza. Además dispone de maquinaria y mobiliario.

La actividad a desarrollar en el local de negocio será de Hostal- Bar- Restaurante.
La adjudicación se realizará mediante concurso, y recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga
la proposición más ventajosa.

Toda la información en el Ayuntamiento del Valle de Tobalina.

El Ayuntamiento saca a concurso el arrenda-
miento del Hostal Valle de Tobalina situado
en Quintana Martín Galíndez
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7 de junio
Bercedo de Montija (Merindad de
Montija).
Disfruta con la danza 17:30h.

7 de junio
Frías (Frías)
Recicrea. Reciclamos y creamos.
18:30h.

7 de junio
Arroyuelo.Trespaderne.
Astronomía. 21:30h.

15 de junio
Villanueva Rampalay (Valle de Za-
manzas). Experimentando con la
lana. 11:30h.

15 de junio
Villarcayo de MCV. Disfruta con la
danza. 11:30h.

16 de junio.
San Zadornil. Yoga, relajación y
prevención del estress. 11:30h.

20 de junio
Pedrosa de Valdeporres (Merin-
dad de Valdeporres). Experimen-
tando con la lana. 11:30h.

21 de junio
Medina de Pomar. Juego teatral.
17:30h.

22 de junio
Ojo Guareña (Merindad de Sotos-
cueva). Iniciación a la ornitología.
09:30h.

22 de junio
Espinosa de los Monteros. 
Juego teatral. 11:30h.

22 de junio.
Villaluenga de Losa (Valle de Losa)
Astronomía. 21:00h.

26 de junio
Nofuentes (Mdad de Cuesta Urria).
Elaboración de productos lacte-
os. 17:30h.

27 de junio
Nofuentes (Mdad de Cuesta Urria).
Experimentando con la lana.
11:30h.

29 de junio
Berberana (Berberana)
Elaboración de pan 17:30h.

Hace casi 4 años perdió la
movilidad de ambas piernas,
pero su actitud positiva ante la
vida y sobre todo su espíritu de
superación le han llevado a ob-
tener muy buenos resultados en
la modalidad handbike de ci-
clismo adaptado, donde partici-
pa en distintas competiciones
entre ellas el Campeonato de
España.
La vida de Luis Alberto era

una vida normal como la cual-
quier persona de 37 años, pero
el 28 de junio de 2015  cuando
iba con su moto por la carretera
de Sobrón, un coche se cruzó en
su camino y provocó un terrible
accidente que le dejó en silla de
ruedas.
El accidente le llevó al hospi-

tal de Burgos durante 1 mes,  y
7 meses más en el Hospital de
Nacional para Parapléjicos de
Toledo, donde además de conti-
nuar con la rehabilitación, le en-
señaron a vivir con su nueva si-
tuación.  Meses de trabajo duro
ayudado por su familia, sobre
todo su madre y su pareja Noe-
mí, que es una parte muy im-
portante de su rehabilitación.
Le dieron el alta y regresó a

Villarcayo, donde continua vi-
viendo, pero sus metas han
cambiado, la mayoría de las ac-
tividades que realizaba antes ya
no puede hacerlas, el trabajo en
su taller, los paseos en la moto,
y otras tantas cosas. Sin embar-
go, su actitud positiva ante la
vida y sobre todo su espíritu de
superación le llevaron a comen-
zar con la práctica deportiva. En
Toledo ya comenzó a practicar
el baloncesto en silla de ruedas
y el ciclismo adaptado, por el
que se ha decantado ya que la
práctica del baloncesto es más
difícil pues hay que hacerlo en
Burgos.
En handbike está consiguien-

do magníficos resultados, es un
deporte duro, pero gracias a su

trabajo y a un duro programa de
entrenamiento le ha llevado a
conseguir buenos resultados en
los distintos campeonatos en los
que participa.
Ahora está corriendo la Copa

de España, un campeonato
compuesto por 9 pruebas repar-
tidas por toda la geografía espa-
ñola, y en la que gracias a su re-
gularidad se encuentra en se-
gunda posición.
También participa en el Cam-

peonato de España, donde se
encuentra en quinta posición,
con una quinta posición en Cro-
no y  otra quinta posición en ru-
ta, sin duda unos magníficos re-
sultados en un campeonato de
alto nivel.
En cuanto a los próximos pro-

yectos, continuará las las prue-
bas de la Copa y el campeonato
de España, pero además en julio
participará, junto a otras 3
handbikes, en la Clásica Ciclo-
turista “La Indurain” en Villaba
- Navarra, un recorrido exigente
de 100 kilómetros y 1.800 me-
tros de desnivel. También en
otra prueba importante para este
verano, una carrera de la Copa
UCI en Bilbao.

Luis Alberto Santamaría, el deporte como
símbolo de lucha y afán de superación
Hace casi 4 años perdió la movilidad de ambas piernas, pero su actitud positiva ante la vida y sobre todo su espíritu de
superación le han llevado a obtener muy buenos resultados en la modalidad handbike de ciclismo adaptado, donde
participa en distintas competiciones entre ellas el Campeonato de España.

El Ciclismo Adaptado es un deporte que deriva del ciclismo,

específicamente adaptado para facilitar su práctica por

ciclistas con discapacidades físicas que les impiden el uso de

bicicletas convencionales. Su reglamentación depende de la

Unión Ciclista Internacional desde el 7 de febrero de 2007,

cuando recibió la encomienda del Comité Paralímpico

Internacional.

Se utilizan cuatro tipos de vehículos todos ellos accionados

mediante pedales y transmisión por cadena, el que usa Luis

Alberto es el Triciclo manual, su máquina dispone de tres

ruedas y de unos pedales adaptados para ser accionados con

los brazos. Están ideados para deportistas sin la capacidad de

caminar, como parapléjicos o amputados de las dos piernas.

En el podio de la prueba de la Copa de España celebrada en Cuevas de Amanzora
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» MERINDAD DE MONTIJA » MERINDAD DE VALDEPORRES

La IV edición de la «RIBERO TRAIL»
se celebrará el próximo 7 de julio
La “IV Ribero Trail”, es una carrera de 20 kms. incluida en el VIII Circuito Provincial de
Marchas de Montaña, aprobada por el Instituto para el Deporte y Juventud de la
Diputación Provincial de Burgos. 

La prueba discurre por distin-
tos pueblos del municipio de
Merindad de Montija, con un re-
corrido circular con salida y lle-
gada en la localidad de El Ribe-
ro.
Los corredores partirán el do-

mingo 7 de julio a las 8:30 para
la marcha montañera y a las 9:30

para carrera Trail. La llegada es-
tá prevista a partir de las 11:00
para la carrera Trail y a partir de
las 12:30 horas para la marcha
montañera. 
A partir de las 13:00 se hará

entrega de los premios a los tres
primeros participantes de cate-
goría masculina y femenina. 

El premio será entregado en
metálico, además del correspon-
diente trofeo.
Se espera una afluencia de

unos 200 participantes, aunque
hasta la semana anterior a la ce-
lebración de la prueba no tendrá
una estimación aproximada de la
participación.

» VALPUESTA

La Junta subvenciona a la Diputación de
Burgos con 245.000€ para el entorno de
la Colegiata de Valpuesta
Mediante la subvención directa a la institución provincial, la Junta de Castilla y León trata
de poner en valor la Colegiata de Santa María de Valpuesta como referencia histórica y
cultural.

La Junta de Castilla y León
subvenciona de manera directa
con un total de 245.000 euros el
proyecto de la Diputación de
Burgos para urbanizar el entorno
de la Colegiata de Santa María
de Valpuesta, declarada Bien de
Interés Cultural, que cada vez
despierta más interés y genera
una importante afluencia de tu-
ristas.
El Ejecutivo regional preten-

de, mediante esta ayuda, que se
mejore la carretera de acceso a la
localidad y reurbanizar la trama
urbana de Valpuesta mejorando
los accesos, a través de la reali-
zación de obras en el espacio
norte de la colegiata que consti-
tuye la Plaza Mayor.
En los últimos años, la inver-

sión realizada en esta localidad,
en diversas obras de consolida-
ción y reparación de la iglesia, as-
ciende a más de 1.500.000euros.
La importancia de la Colegiata

de Santa María de Valpuesta,
desde el punto de vista artístico,
viene dada por la gran calidad de
su retablo mayor. Sin embargo,

la mayor relevancia de la misma
se deriva de haberse hallado en
su interior los llamados “Cartu-
larios de Valpuesta”, que contie-
nen, en documentos del siglo
XII, copias de otros del siglo IX
y constituyen las huellas más
primitivas del castellano. Por lo

tanto, las actuaciones que se rea-
lizarán a través de esta subven-
ción, facilitarán la afluencia de
visitantes, extendiendo así el co-
nocimiento de la localidad y los
valores históricos, patrimoniales
y culturales de la Colegiata de
Santa María de Valpuesta.

Colegiata de Santa María de Valpuesta.

Jornadas para la mejora del Ca-
mino Olvidado de Santiago

VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Domingo 18 de mayo a las 9:30h.

La Asociación Amigos Ca-
minos Jacobeos Norte de Bur-
gos ve e necesario e imprescin-
dible el desbrozado, corte ma-
leza, etc. del Camino Olvidado
que recorre las Merindades,
con el fin de que el Peregrino y
demás gente de nuestros pue-
blos que utilizan en Camino,
puedan disfrutar de estas Eta-
pas a Santiago. 
Para ello el próximo 18 de

mayo celebrarán unas Jornadas
de para mejorar el Camino Ol-
vidado. Desde la Asociación
agradecen todo tipo apoyo, hu-
mano, material, etc.
Salida Albergue Peregrinos

Camino Olvidado. Santelices
el 18-5-2019 a las  9:30 h.

Facebook: Amigos del Camino Vie-

jo de Santiago del Norte de Burgos.

629529464 /667431726

» VALLE DE LOSA

La Guardia Civil visita el
CEIP “Valle de Losa” de
Quincoces de Yuso
La Guardia Civil, en el marco de las actividades previstas
en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la
Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos, ha
visitado el pasado lunes 20 de mayo el IES Valle de Losa
de la localidad de Quincoces de Yuso. 

Durante la hora y treinta mi-
nutos que duró la cita, los
alumnos con edades compren-
didas entre los 3 y los 12 años
de edad, y el profesorado que
les acompañaba conocieron los
orígenes e historia del Cuerpo
así como las actividades y tra-
bajo que diarimente realiza la
Guardia Civil no sólo en su lo-
calidad, sino también en la co-
marca, además de recibir unas
básicas nociones y recomenda-
ciones de seguridad.
Personal de Seguridad Ciu-

dadana de la Compañía y del
Destacamento de Tráfico de
Medina de Pomar han mostra-

do los vehículos, la uniformi-
dad y el material que utiliza el
Cuerpo en sus diversas espe-
cialidades. 
Aunque han podido interac-

tuar con el material mostrado,
sin duda han sido los vehículos
y motocicletas, a las que han
podido subirse, lo que más les
ha llamado la atención, al po-
der accionar las señales lumi-
nosas, hacer sonar las sirenas y
hablar por la megafonía.
Se han expuesto dos motoci-

cletas de carretera de la Agru-
pación de Tráfico, así como un
vehículo patrulla del resto de
Unidades desplazadas. 



POSIBLE CON 
OPCION DE COMPRA
Precio alquiler - 500€/mes + IVA

667 525 141

SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar
Pol. Industrial Navas 

C/ La Coruña


