
Villarcayo consigue
una subvención de 2.2
millones de euros para
renovar sus vehículos.

VALLE DE TOBALINA VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

La XVII edición del
Festival Internacional
de Folclore se celebra-
rá del 3 al 6 de agosto.

El  Valle de Tobalina
pone en marcha el al-
quiler  de Kayaks en el
Embarcadero
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Además de las fiestas, los ayun-
tamientos de la comarca preparan
un verano lleno de actividades,
tanto culturales como deportivas o
de ocio.

Por poner algún ejemplo, el Valle
de Mena ultima los preparativos
de su Festival Internacional de
Folclore del 3 al 6 de agosto. En
Espinosa de los Monteros se cele-

brará el Mercado Medieval los dí-
as 29, 30 y 31 julio. Medina de Po-
mar se prepara para un verano lle-
no de propuestas culturales como
el festival de circo 28, 29 y 30 de
julio o la próxima edición de la no-
che en Blanco el 5 de agosto. 

En Frías tendrá lugar una nueva
edición Jornadas Medievales los
días 6 y 7 de agosto. 

En Mozares vuelven las jornadas
de Trilla y la hípica a Villarcayo,
la música al aire libre gracias al
Proyecto Villalacre y una nueva
edición de la BTT de Valdivielso.

Los cursos de verano de la UBU
se celebrarán en Espinosa, Medina
de Pomar y Villarcayo y el Festi-
val de Títeres vuelve a 16 munici-
pios de Las Merindades.

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

El próximo día 17 de julio tendrá lugar en la
Plaza del Ayuntamiento de Villarcayo la
lectura del Pregón y la presentación de la
Reina y las Damas de Fiestas, y por la noche
disfrutaremos de una de las verbenas más
tradicionales de nuestra comarca, La
Verbena de Santa Marina, popularmente
llamada de “Las Guindas”.



Los casos de COVID aumen-
tan en casi todas Las Merindades
Según la información oficial de
la Junta de Castilla y León, los
datos de COVID-19  empeoran
considerablemente en toda la co-
marca al igual que lo hacen en el
resto del país.

Durante el mes de julio los ca-
sos de COVID-19 aumentado
considerablemente, pasando de
71 a finales de mayo hasta los
114 a finales de junio.

La incidencia acumulada en
los últimos 14 días ha aumenta-
do hasta los 639 casos, cuando
hace un mes eran 335 casos. 

El Nivel de Riesgo en la Zona
de salud de Valdebezana es alto,
alcanzando los 1.310 casos por
100.000 habitantes. En el Valle
de Tobalina y el Valle de Losa
ese encuentran en un nivel me-
dio mientras que en el Valle de
Mena y Medina de Pomar el ni-
vel es bajo. En el resto de las zo-
nas de salud de la comarca se en-
cuentran en situación de riesgo
controlado.

RECOMENDACIONES PARA PER-
SONAS CON COVID-19 O CON
SINTOMAS COMPATIBLES

Deberán extremar las precau-
ciones y reducir todo lo posible
las interacciones sociales utili-
zando de forma constante la
mascarilla y manteniendo una

adecuada higiene de manos du-
rante los 10 días posteriores al
inicio de síntomas.

Se evitará especialmente el
contacto con personas vulnera-
bles y la participación en eventos
multitudinarios.

Siempre que sea posible y en
caso de que no sea susceptible de
una incapacidad temporal por su
sintomatología, se recomienda el
teletrabajo.

Evitar la toma de antitérmicos
sin supervisión médica durante
el periodo de vigilancia para evi-
tar enmascarar y retrasar la de-

tección de la fiebre.
En caso de presentar criterios

de mala evolución (disnea, fie-
bre > 38ºC mantenida más de
tres días...) deberá contactar con
el sistema sanitario o llamar al
900222000. El contacto inicial
se realizará de forma no presen-
cial.

NO ES NECESARIO REALI-
ZAR AISLAMIENTO, excepto
personas de ámbitos vulnerables
tras confirmación del caso por la
realización de PDIA, PERO DE-
BERÁ SEGUIR LAS RECO-
MENDACIONES INDICADAS
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR
947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Sábado 30 de julio a las  20:00 HORAS

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

¡AFORO LIMITADO!

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION ESPECIAL VERANO

Javier Aranda (Zaragoza)
Es un espectáculo de títeres para adultos
donde la relación entre el muñeco y el
titiritero llega a un grado de intimidad que
estremece. En PARIAS los títeres son el
símbolo brillante de la degradación y la
marginación del ser humano; sus historias despiertan
emociones que nos hacen tomar consciencia de que aún
estamos vivos y tenemos criterios morales.

Lunes 8 de agosto a las  20:00 HORAS

MEDEA TEATRO
Alauda Teatro (Burgos)
Medea Treno, el mito griego desde una
mirada actual y comprometida.
Medea, la representación de la libertad de la
mujer llevada hasta sus últimas
consecuencias por mantener la dignidad.

PÚBLICO JOVEN Y ADULTO  (A partir de 12 años):10€
ABONO para 2 actuaciones:18 €
ABONO para 3 actuaciones: 24 €

Lunes 1 de agosto a las  20:00 HORAS

El Patio Teatro (La Rioja)
Este viaje es un juego de preguntas a mis
abuelos, mi deseo de conservarlos conmigo,
mi pirueta personal para esquivar la
ausencia, mi homenaje a cuatro personas
importantes en mi vida, mi deseo de
conservar su memoria, de embotarla.

PARIAS

CONSERVANDO MEMORIA

Lucía Sañudo y José Manuel Cámara presen-
tarán sus últimos libros en Villasana de Mena
El jueves 7 de Julio, a las 8 de la tarde, Lucía
Sañudo y José Manuel Cámara presentarán
sendos libros en la Taberna del 4 de Villasana de
Mena. Los beneficios que obtengan de la venta
se destinarán al pueblo ucraniano. 

La profesora Lucía Sañudo ha publicado su primer libro
titulado "TRASLUZ", un diario poético escrito durante el
confinamiento en el que ha volcado aquellas emociones
que necesitaba compartir con los demás cuando las puer-
tas de nuestras casas tenían que estar cerradas. 

Por su lado, el periodista de RTVE José Manuel Cámara
ha publicado su tercer libro titulado "HIJO DE ALGO",
una colección de 33 cuentos en los que la ficción se mez-
cla con la realidad. Tras presentarse en Vitoria, donde tra-
baja, "HIJO DE ALGO" se presentará en Villasana de Me-
na, como homenaje a su difunta madre, Inés Sáez Gómez,
nacida en la capital del Valle de Mena y que es la protago-
nista del primer relato titulado "HIJO DEL HILO".

» VALLE DE MENA

Los casos de COVID aumentan
en casi todas Las Merindades
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Se mandan besos al aire
buscando un destino
sin saber que los besos
se pierden en la distancia
presos de amor,
cautivos de silencios,
testigos de sinsabores,
jueces del tiempo vivido.
Se mandan besos al aire:
Unos para decir adiós,
otros para desear olvidos.
Son besos que se convierten
en el momento de ser emitidos
en delicados jirones:
Besos de lágrimas vertidos,
besos de dolor contenidos,
besos de admiración,
besos de perdón,
besos de regocijo,
besos de bondad escogidos,
besos entre besos elegidos.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, Julio 2022

BESOS Y OLVIDOS

El Ceder Merindades presenta Línea Verde, un pro-
yecto con el que busca posicionarse como destino
ciclista y deportivo con 25 rutas ciclistas

El pasado 2 de junio en el
marco incomparable del Valle
de Valdivielso para los aman-
tes del ciclismo y el deporte al
aire libre, se presentó el pro-
yecto Línea Verde, que integra
la propuesta de rutas de bici y
senderos del territorio ante los
clubs ciclistas y deportivos, y
el sector turístico de la comar-
ca, una presentación que es el
punto de partida para, de ma-
nera colaborativa, seguir cons-
truyendo el destino Merinda-
des e impulsar su especial
atractivo entre los amantes del
ciclismo y el deporte al aire li-
bre.

La vocación del proyecto es
ampliar estas 25 rutas, apoyán-
dose en las propuestas que los
clubes deportivos y aficiona-
dos de las Merindades nos pue-

dan hacer llegar, haciendo cre-
cer y mejorando constante-
mente el proyecto de forma co-
laborativa.

Además, de manera paralela
al diseño de las rutas y siempre
con el objetivo de facilitar la
planificación antes y durante el
viaje, tanto a los visitantes más
organizados como a los que
llegan a la aventura, se ha habi-
litado una sección específica
en la web de turismo de las
Merindades (www.lasmerinda-
des.com, sección Territorio Ci-
clista), donde los interesados
podrán disponer de una com-
pletísima sobre los recorridos
que podrá rodar, servicios de
alojamiento y restauración en
el entorno de la ruta. Y también
una ficha detallada en PDF con
toda la información de cada

una de las rutas.
Otro de los puntos fuertes de

Línea Verde es que se ha desa-
rrollado la APP de guiado asis-
tido de rutas, “Línea Verde”
disponible para su descarga
tanto. Una aplicación con toda

la información de la red de re-
corridos ciclistas y también de
la red senderos de las Merinda-
des, así como la posibilidad de
guiar su recorrido directamen-
te sobre el terreno a través de
las indicaciones de la APP. 

Línea Verde ha supuesto el diseño de una red de rutas de bici, el desarrollo de una APP de guiado asistido
y la creación de una sección web especializada. En total la red está integrada por un total de 25 recorridos
repartidos por todo el territorio, de las cuales 5 son para el disfrute de los aficionados a la bicicleta de
carretera, y 20 para quienes gustan más de la rueda gorda: 5 de BTT de nivel fácil/familiar, 5 de BTT de
nivel medio, 5 de BTT de nivel alto o medio para eBike, y 5 rutas de nivel alto de eBike.

Jose L. Ranero y Nuria Ortiz, gerente y presidenta del CEDER Merindades, junto con el
alcalde de Quintana de Valdivielso durante la presentación de la Línea Verde.
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La unidad móvil del programa de diag-
nóstico precoz del cáncer de mama de
Sacyl llega al municipio

El objetivo de acercar estas
unidades móviles a las poblacio-
nes de las zonas rurales es inten-
tar reducir las listas de espera de
detección del cáncer de mama y
para que las mujeres no tengan
que desplazarse a los hospitales
si no es estrictamente necesario.
Desde el Área Sanitaria de la
Junta de Castilla y León  se había
contactado con las usuarias sus-
ceptibles de someterse a esta
prueba, mujeres de entre 45 y 70
años de edad. No obstante, algu-
nas no habían sido citadas por
error aunque pudieron solicitar
cita en el Centro de Salud y ser
atendidas igualmente.

La situación que hemos vivido,
y que aún atravesamos por el co-
vid19, ha obstaculizado la reali-
zación de esta campaña de pre-
vención del cáncer de mama en
los dos últimos años, que es fun-
damental en el ámbito de la sa-
lud, y el acceso a los controles
periódicos, la atención y los tra-
tamientos preventivo. 

La prevención y el diagnóstico
precoz siguen siendo los princi-
pales aliados para tratar de con-
trolar éste y otro tipo de enferme-
dades y reducir considerable-
mente los riesgos de mortalidad
entre la ciudadanía.

Según datos del padrón muni-
cipal de habitantes de 2021, la
población diana de nuestro muni-
cipio, mujeres de  entre 45 y 70
años, es de 764 personas; esta ci-

fra supone el 39,08% del total de
mujeres (1.955) residentes en el
Valle de Mena.

En años anteriores la unidad
móvil se estacionaba en la plaza
de San Antonio, pero este año, y
hará lo propio en los restantes, lo
ha hecho en el nuevo parking pu-

blico que se ubica junto al polide-
portivo municipal, lo que favore-
ce el desplazamiento de las muje-
res del municipio a Villasana pa-
ra acudir directamente al
dispositivo y aparcar sus vehícu-
los con toda comodidad junto a la
Unidad Móvil.

El vehículo ha estado del  2 al 8 de junio en el parking público del polideportivo
municipal de Villasana de Mena.

La Unidad Móvil de Mamografía en el parking del polideportivo municipal de Villasana de Mena.

Como todos los años el Ayuntamiento ha colaborado con la Consejería de Sanidad en la instalación y
ubicación de la unidad móvil de mamografía, facilitando también la conexión eléctrica de la Unidad. 

Satisfacción general en Mena
por la reincorporación de
una doctora al equipo del
Centro de Salud

Ya en marzo de este año la
alcaldesa Lorena Terreros, ante
las primeras noticias de ese po-
sible traslado, enviaba un es-
crito a la Gerencia de Salud de
Área (GSA) mostrando su pre-
ocupación por la situación en
que podría quedar la atención
primaria en el Valle de Mena
ante el inmediato traslado de
esta doctora del Centro de Sa-
lud y la jubilación a la vista de
otros dos médicos de medicina
familiar y comunitaria.

En su carta a la GSA, Lorena
Terreros solicitaba que se re-
considerase la resolución to-
mada de no concederse a la
doctora de Villasana la comi-
sión de servicio que había soli-
citado para seguir desempe-
ñando su trabajo en el Centro
de Salud, "a fin de que no se
vea reducido el número de mé-
dicos ni, por consiguiente, re-
sentida la atención primaria
diaria y de urgencias en nuestra
zona de salud que, como sabes,
cuenta con 4.101 tarjetas sani-
tarias individuales".

La Gerente de Atención Pri-
maria del Área de Burgos res-
pondió a la alcaldesa con un
pretendido mensaje tranquili-

zador afirmando que "la asis-
tencia en todo momento está
garantizada por los profesiona-
les del Equipo de Atención Pri-
maria" pero sin atender en
aquel momento a la petición de
que la doctora siguiera prestan-
do servicio en el Valle de Mena
en comisión de servicio.

La preocupación por la situa-
ción de la atención primaria
también se extendió por el mu-
nicipio y más de un millar de
meneses firmaron un docu-
mento enviado a la Gerencia
de Atención Primaria pidiendo
la permanencia de la doctora
en su puesto del Centro de Sa-
lud, pero la respuesta de la
GSA en abril a los vecinos fue
la misma que la dada antes al
Ayuntamiento.

Al final la presión municipal
y de los vecinos parece que ha
hecho reconsiderar la decisión
de la Gerente de Atención Pri-
maria quién ahora sí ha conce-
dido a esta doctora la comisión
de servicio que había solicita-
do para seguir trabajando en el
Centro de Salud del Valle de
Mena al que ya se ha reincor-
porado desde el pasado 14 de
junio.

Ha regresado al Centro de Salud del Valle de Mena la
doctora que llevaba 13 años prestando servicio en este
centro y que se vio obligada el pasado mes de mayo a
trasladarse a la  zona básica de salud de Miranda de Ebro
pese a su deseo de continuar en Villasana de Mena.
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Organizada por la Diputación
de Burgos en colaboración con
el grupo de investigación CAY-
PAT (Comunicación Audiovi-
sual y Patrimonio Cultural) de la
Universidad de Burgos, la mues-
tra, compuesta por 21 paneles, se
basa en el estudio publicado por
Diputación de Burgos en 2020
sobre megalitismo en la provin-
cia de Burgos, cuya autoría co-
rresponde al equipo científico
formado por Germán Delibes de
Castro, catedrático de Prehisto-
ria de la Universidad de Vallado-

lid; Miguel Ángel Moreno Ga-
llo, doctor en Prehistoria y pro-
fesor colaborador del Departa-
mento de Historia, Geografía y
Comunicación de la Universidad
de Burgos, Rodrigo Villalobos
García, doctor en Prehistoria por
la Universidad de Valladolid, y
Javier Basconcillos Arce, geólo-
go. 

Estos cuatro expertos en la
Prehistoria reciente de la pro-
vincia de Burgos tienen una
gran trayectoria en la investiga-
ción del megalitismo y sus va-

riadas tipologías, con numero-
sas publicaciones e intervencio-
nes arqueológicas realizadas en
los últimos años, vinculadas
con los dólmenes, túmulos y
menhires localizados en las pro-
vincias de Burgos, Palencia y
Cantabria.

El trabajo llevado a cabo para
la confección de dicho libro su-
puso la recopilación de un im-
portante conjunto de mapas, fo-
tografías y dibujos que han per-
mitido dar forma a un proyecto
de difusión que tiene como obje-

tivo la puesta en conocimiento y
defensa de un patrimonio cultu-
ral de gran relevancia histórica y
arqueológica que, desafortuna-
damente y pese a los esfuerzos
divulgativos realizados en los
últimos tiempos, continúa sien-
do aún un gran desconocido para
buena parte de la sociedad y de
los entornos rurales en los que se
emplazan estos singulares vesti-
gios prehistóricos de carácter fu-
nerario.  

La exposición se complemen-
ta, además, con un audiovisual

que recoge contenidos extra so-
bre las manifestaciones dolmé-
nicas existentes en el territorio
provincial. 

La muestra podrá visitarse en la
capilla de Santa Ana de Villasa-
na en el siguiente horario:
- Martes, miércoles, viernes y
sábados: 17- 19h.
- domingos y festivos: 12- 14h.
- lunes y jueves: cerrada.

CONFERENCIA SOBRE EL MEGA-
LITISMO EN LA PROVINCIA DE
BURGOS
En el marco de esta exposición,
el 29 de julio, a las 19h, el Salón
de Plenos del Ayuntamiento del
Valle de Mena acogerá una inte-
resante disertación acerca del fe-
nómeno dolménico y su rica cul-
tura material, que correrá a cargo
de los profesores Germán Deli-
bes de Castro y Miguel Ángel
Moreno Gallo, co-autores de la
publicación en la que se funda-
menta la muestra que podrá con-
templarse, de manera gratuita,
en el interior de otro monumento
funerario, en este caso, la capilla
sepulcral de Santa Ana, erigida
hace algo más de 500 años por el
Doctor Sancho Ortiz de Matien-
zo para albergar los restos de su
linaje.

Del 15 al 31 de julio, la capilla de Santa Ana de Villasana
acogerá la exposición itinerante “Tumbas de Gigantes”,
dedicada a la riqueza dolménica de la provincia de Burgos 

Dolmen de La Roza, en AnguloSepulcro de corredor de La Cabaña, en Sargentes de la Lora

Durante la segunda quincena del mes de julio, la capilla de Santa Ana de Villasana, edificada en 1498 como mausoleo familiar por D. Sancho Ortiz de
Matienzo, albergará una interesantísima exposición sobre los monumentos funerarios de carácter megalítico que erigieron nuestros antepasados hace
más de 5.000 años por diversas áreas de la provincia de Burgos, desde el Valle de Mena, al norte, donde existe una elevada concentración de estas
estructuras dolménicas, hasta las estribaciones de la Sierra de la Demanda, al sur, pasando por los espectaculares sepulcros de corredor de Sedano y las
Loras, al noroeste. 

Excelente acogida de la XV Feria
de Artesanía del Valle de Mena
El pasado 4 de junio, el Conjunto Histórico de Villasana volvió a acoger una nueva edición
de la feria anual de artesanía organizada por el Ayuntamiento del Valle de Mena.

Numeroso público proceden-
te, principalmente, de Mena,
Merindades y Vizcaya disfrutó
de una intensa jornada festiva
que logró capear la lluvia y la
inestabilidad climatológica del
día, y en la que se pudo disfrutar
de un interesante y variado re-
pertorio de piezas y productos
artesanales de gran calidad, así
como de un concurrido taller in-
fantil de modelado en barro por
el que pasaron alrededor de 80
niños, exposición de trabajos
pictóricos en la capilla de Santa
Ana de Villasana, un divertido
espectáculo teatral que contó con

la asistencia de un nutrido públi-
co familiar y, poniendo el broche
final a la feria, el sorteo de seis
lotes de productos artesanales,
donados por la veintena de arte-
sanos que participaron en la edi-
ción de este año.  

Organizadores y artesanos par-
ticipantes mostraron su satisfac-
ción con la afluencia de visitan-
tes generada por la feria así como
con las ventas registradas en el
conjunto de los puestos de arte-
sanía y los establecimientos de
hostelería locales.

Así mismo, el público visitante
también mostró su alta satisfac-
ción con la calidad y originalidad
de los productos manufacturados
expuestos, elaborados con gran
mimo, ilusión y destreza por los
artesanos venidos de Burgos, Pa-
lencia, Valladolid, Cantabria,
Álava, Vizcaya y Cáceres que
protagonizaron la cita artesanal
de este año en el Valle de Mena.Afluencia de la XV Feria de Artesanía.

Taller de modelado de barro.

Puesto de objetos decorativos de cerámica.
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Primera quedada motera del Valle de Mena
para dar a conocer los encantos del munici-
pio y potenciar el turismo

destacamento militar de Picón
Blanco, descender a Espinosa de
los Monteros para luego de re-
greso a Villasana.

El día elegido precisamente
fue de los más calurosos que se
recuerdan en esta zona, a la lle-
gada la Estación Meteorológica
del Valle de Mena marcaba

39.91ºC,  pero la ruta seguida
fue espectacular con 104 motos
que completaron el recorrido sin
ningún incidente, 53 motos de
BCB,  25 motos de personas del
municipio y otras 26 de Villarca-
yo, Balmaseda, Arceniega,...

Los participantes disfrutaron
de bebidas y aperitivos en Villa-

sana, antes y después de la ruta,
en los ocho bares que colabora-
ban en el evento, con precios po-
pulares para los participantes
mediante tickets que había entre-
gado la organización,

Al final de la comida en la car-
pa, sobre las 16:45 horas, se de-
sató una pequeña galerna, acom-

pañada de una brusca caída de la
temperatura  de 39.91ºC  a
32.87ºC en muy pocos minutos
que hizo que los moteros tuvie-
ran que marcharse precipitada-
mente lo que impidió que pudie-
ran continuar disfrutando del
pueblo y sus alrededores por la
tarde como se tenía pensado.
Tras la galerna llego la tormenta
que descargó abundante lluvia y
con ella el desplome de la tem-
peratura que descendió a
20.39ºC.

Los participantes  felicitaron a
los organizadores por lo bien
que había salido la quedada, y se
mostraron maravillados por el
encanto natural que tiene el Va-
lle de Mena. Quieren volver más
adelante y repetir la experiencia,
en  ese caso para hacer un reco-
rrido por los lugares más pinto-
rescos del municipio, como el
pantano de Ordunte, santuario
de Cantonad, y las iglesías romá-
nicas de Vallejo y Siones.

La concentración motera se celebró el pasado 18 de junio en Villasana de Mena bajo un sol de justicia y con los
termómetros rozando los 40 grados.

Dos amigos, Agustín Santana
y José María Cámara, amantes de
las motos, han hecho realidad  lo
que parecía una quimera, organi-
zar una quedada motera en Villa-
sana de Mena con un doble obje-
tivo, "dar a conocer la riqueza na-
tural del Valle de Mena y
potenciar el turismo motero".

Para ello se pusieron en contac-
to con el Club Basque Country
Bikes (BCB), que es muy nume-
roso en el País Vasco, donde rea-
lizan salidas  todos los fines de
semana, y ante la invitación no
dudan en responder positivamen-
te de forma inmediata: "Si lo or-
ganizáis, vamos".

Dicho y hecho. Luego se pusie-
ron en contacto con Armando Ro-
bredo, concejal del Ayuntamiento
para ver si éste podía mantener
unos días la carpa instalada para
las Fiestas de San Antonio y San-
ta Filomena para recibir a la con-
centración motera, obteniendo
enseguida una respuesta afirmati-
va, ofreciendo además el Ayunta-
miento la colaboración de la Poli-
cía Local en el evento. De esta
manera se decide organizar la
quedada  con el aliciente de una
comida popular al final de la ma-
ñana del 18 de junio en la carpa
de la plaza de San Antonio.

Club Basque Country Bikes
decide la ruta con salida y llegada
en Villasana pasando por Los
Tornos y tras bajar el puerto reco-
rrer la zona del nacimiento del
Rio Asón, subir por el Portillo de
La Sia y coronar en el antiguo

El Cine Amania pone la alfombra roja para la presentación de
Plein Air, con la presencia de Ana Polvorosa y Ana Torrent
El cortometraje, dirigido por Raúl Herrera y rodado en
el Valle de Mena, se presentará en Villasana el
próximo jueves 14 de julio.

No es la primera vez que los
paisajes del Valle de Mena lla-
man la atención a cineastas. En
esta ocasión ha sido al director
gaditano Raúl Herrera a quien
sedujo este entorno de las Me-
rindades burgalesas. Sus paisa-
jes naturales, enmarcados por
los Montes de La Peña, le pare-
cieron idóneos para rodar su cor-
tometraje Plein Air: Emma (Ana
Polvorosa), una joven pintora y
guionista enfrascada en escribir
la historia de un pintor encerrado
en un bunker durante cincuenta
años, acude a visitar a su madre
(Ana Torrent) a su aldea, un lu-
gar idílico que, paradójicamente,
le produce agorafobia por con-
flictos con su pasado. El direc-
tor, las dos actrices y el actor
Guillem Barbosa, junto a un nu-
meroso equipo técnico, se trasla-
daron a Mena el pasado año y

durante tres días en los que cada
segundo contaba como una hora
rodaron los 19 minutos del corto. 

Plein Air cuenta a través de la
imagen, más que de la palabra.
Imagen de naturaleza plena en
contraste con primeros planos de
los personajes, en los que la mi-
rada, o la simple respiración, ha-
blan por sí solas. La belleza de la
fotografía, la cuidada produc-
ción, el nivel actoral y la profun-
didad de su historia llegaron ple-
namente al primer público que
pudo disfrutarlo en su estreno el
pasado 2 de junio en el Madrile-
ño cine Paz.

Quien acuda al Cine Amania
el próximo jueves 14 de julio
(apertura de puertas a las 20:00 h
proyección a las 20:30 horas,
con entrada libre hasta comple-
tar aforo), podrá reconocer no
solo los paisajes, sino también la

participación de numerosos ex-
tras y de algunos vecinos del va-
lle, como Ángel Alonso del Mo-
ral o Enrique García.

El corto, producido por Nata-
lia Lukic e Isabel Martínez, de
Mesala Films, es el segundo tra-
bajo de Raúl Herrara, quien de-
butó en 2018 con Le Prochain,
protagonizado por Ana Torrent,

Verónica Echegui e Ilinka M.
Lukic, que fue seleccionado en
numerosos festivales y obtuvo
una mención especial al Mejor
Cortometraje Dramático en el
New York City Film Infest, cele-
brado en el Cinépolis Chelsea de
Nueva York. Herrera estudió Be-
llas Artes en la Universidad
Complutense de Madrid (licen-

ciándose en la Facultad de Sevi-
lla) y Montaje en el Instituto del
Cine de Madrid. Ha cursado tam-
bién estudios de dirección cine-
matográfica en la Escuela de Ci-
nematografía y del Audiovisual
de la Comunidad de Madrid. Co-
mo pintor, ha trabajado con dife-
rentes galerías de arte en París,
Madrid y Barcelona.





hasta el momento actual, acom-
pañado en el podium por Carlos
Oyarzun (Froiz) e Higinio Fer-
nández (Caja Rural). El colom-
biano se encumbraba tras una úl-
tima etapa que salió de Potes para
llegar a Santander donde, bajo la
lluvia, se imponía un jovencísimo
Víctor de la Parte (Selección Es-
pañola).

La carrera en este 2022 ha teni-
do su centro neurálgico en la co-
munidad de Cantabria, donde dis-
currieron 3 de sus 5 jornadas, pe-
ro también se ha vivido un día en
La Rioja y otro en tierras de Cas-
tilla y León, el Valle de Mena,
con la media montaña como prin-
cipal reclamo, aunque también
hubo opciones para los velocistas
y hasta una cronometrada. Ade-
más, todo ello ha contado con el
aliciente de que las 5 etapas han
podido verse en directo a través
del canal de Sportpublic TV.
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El ruso Gleb Syritsa, corredor del Catalunya-Barce-
lona, gana el Gran Premio San Antonio de Ciclismo
y se adjudica el Circuito Montañés

Gleb Syritsa se ha impuesto
en el GP San Antonio de Villasa-
na de Mena, de 125,1 km , dis-
putado el 13 de junio por la tar-
de, última jornada del Circuito
Montañés en el que se ha im-
puesto el corredor ruso. Su tiem-
po ha sido de dos horas, 54 mi-
nutos y 54 segundos. Francisco
Rus García (Cortizo) ha sido se-
gundo y Benjamí Prades (Con-
trolPack), tercero. En la general
del Circuito Montañés, Syritsa
ha superado en cuatro segundos
a Rus García, y, en ocho, a Car-
los Gutiérrez, ambos del Corti-
zo, que le han acompañado en el
podio final.

La última etapa del Circuito
Montañés disputada en el Valle
de Mena encontró animadores
muy pronto, y es que rápidamen-
te se forma un corte muy intere-
sante con ciclistas de postín co-
mo Ángel Coterillo (Gomur-
Cantabria Infinita) junto a su
compañero Alain Suárez, ade-
más de Daniel Rodríguez (Nes-
ta-MMR) y Aimar Berango (Tel-
co'm-ON Clima-Oses). El cuar-
teto afrontaba, bajo una
temperatura de 25,31ºC, la pri-
mera parte de la prueba con fuer-
za y rápidamente se hacía con
una renta superior al minuto.

Así se llegaba al primer ascen-
so del Carel, en Caniego, trans-
curridos los primeros 50 kilóme-
tros, y en su ascenso por delante
se destacaban Rodríguez y Cote-
rillo, aunque con el pelotón co-
ronando ya a apenas medio mi-
nuto de la pareja cabecera, dán-
doles caza poco después. No
tardarían en volver los movi-
mientos, formándose otro dúo en
punta con Miguel Sánchez (Nes-
ta-MMR) y el combativo Mat-
hieu Ceresuela (Lescar V
Sprint). Los dos arrancaban el
segundo paso por El Carel con
una ventaja de 50″ con el grupo
principal, siendo atrapados por
un pelotón reducido de apenas
40 ciclistas al poco de dejar atrás
la pancarta de la montaña.

Con ese adelgazado grupo

principal se pasaba por última
vez la meta de Villasana de Me-
na, con la sorpresa de que el lí-
der del Circuito Montañés, Ós-
car Rota (La Tova-Huesca La
Magia) no se encontraba en él, y
sí su máximo adversario Gleb
Syritsa, o el ganador de la Cro-
noescalada de la Cuesta de La
Atalaya de ayer, el murciano
Fran García Rus.

De hecho, en ese último giro
eran los hombres del CC Cata-
lunya-Barcelona y del CC Pa-
dronés-Cortizo los que pugna-
ban por los puestos cabeceros en

todo momento, palpándose la
tensión. A pesar de los continuos
saltos, todo quedaba dispuesto
para ver un nuevo sprint de un
grupo en el que apenas era una
docena de corredores los que
aguantaban el tirón final. A pun-
to estaba de sorprender el burga-
lés Rodrigo Álvarez con un gran
movimiento dentro del último
kilómetro, pero fue sobrepasado
por Syritsa a falta de 50 metros
para la línea de llegada.

Con este GP San Antonio se
ponía fin a los intensos cinco dí-
as del Circuito Montañés de Ci-

clismo, coronándose en la gene-
ral el propio Gleb Syritsa con su
espectacular triunfo en 4 de las 5
etapas. Le escoltaban en el pó-
dium final dos hombres del con-
junto padronés como Fran Gar-
cía Rus y Carlos Gutiérrez.

Casi una década y media ha
habido que esperar para poder
ver de nuevo a los ciclistas pug-
nando por el Circuito Montañés.
La empresa Sportpublic, con
Domingo Agudo a la cabeza, ha
llevado a cabo una apuesta im-
portante por reflotar una prueba
histórica del calendario nacional
que en su palmarés cuenta con
nombres de la talla del “Chava”
Jiménez, Javier Otxoa, Robert
Gesink, Bauke Mollema o Tejay
Van Garderen.

En 2010 era Fabio Duarte (Ca-
fé de Colombia) el corredor, que
sin saberlo en ese momento, iba
a figurar como último triunfador

Gleb Syritsa vence al sprint en la meta de Villasana de Mena.

El cuarteto de la primera escapada por la variante de Entrambasaguas de la CL-629. Podium de ganadores individuales y por equipos del Circuito Montañés junto a las autoridades mu-
nicipales y miembros del Club Ciclista del Valle de Mena.

El ruso, Gleb Syritsa, recibe el trofeo como ganador del XXXVIII G.P. San Antonio de Ciclismo de
manos del concejal de deporte, Armando Robredo de Pablos.

El corredor, de 22
años, se impuso en
un apretado sprint en
la meta de Villasana
de Mena.

Con el GP San Antonio se ponía fin a los intensos cinco
días del Circuito Montañés de Ciclismo, coronándose en la
general el propio Gleb Syritsa con su espectacular triunfo
en 4 de las 5 etapas. 
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Hay muchos pequeños momen-
tos que indican que el verano ya
está aquí. Uno de ellos, por ejem-
plo, es la finalización del curso
escolar. Otro, las hogueras de San
Juan. Y también, por supuesto,
que las piscinas municipales rea-
bren para la temporada de baños
después de varios meses cerra-
das.

Bañarse en una piscina es una
de las maneras más refrescantes
de paliar las altas temperaturas
como las que recientemente se
han soportado en Mena, donde el
día 18 de junio se batió el record
de calor en lo que va de año cuan-
do se alcanzaron los 40ºC. 

Los meneses y visitantes que lo
deseen ya pueden bañarse desde
el pasado 24 de junio en las boni-
tas y cuidadas piscinas del poli-
deportivo municipal de Villasana
de Mena.

Las piscinas se abrieron el vier-
nes 24 de junio, con un horario de
11:00 a 20:00 horas, y se volve-
rán a cerrar hasta el verano que
viene el 15 de septiembre, a las
puertas del nuevo curso escolar.

Un año más, todos los precios o
tarifas por el uso de las piscinas y
de las instalaciones deportivas
permanecen congelados, por lo
que se mantienen los precios de
2016.

Así, las tarifas de acceso a las

piscinas son: 38 euros el abono
anual familiar ordinario para em-
padronados y 48 para los no em-
padronados; de 13 y 19 euros,
respectivamente, será el abono
anual individual para personas de
5 hasta 14 años; y el abono anual
individual para mayores de 15
años será de 22 euros para los

empadronados y de 36 euros para
los no empadronados. La entrada
individual cuesta 4 euros al día.

Antes de abrirse  las piscinas al
público, el ayuntamiento ha teni-
do que acometer unas obras de
reparación de unos metros de pa-
vimento y azulejos del vaso de la
piscina de adultos que se habían
levando por la presión del agua al
despegarse una boquilla de fondo

de la línea de circuito. Después
de reparar y encolar la boquilla
de fondo, se repuso el azulejo le-
vantado.

Al igual que el pasado año, la
plantilla de las instalaciones de-
portivas para este verano estará
formada por cinco trabajadores y
dos socorristas, con el fin de ofre-

cer el mejor servicio posible a los
usuarios.

Los usuarios de las piscinas po-
drán contar, junto a las instalacio-
nes deportivas, con un exclusivo
aparcamiento de más de 90 pla-
zas - ocho reservadas para perso-
nas con movilidad reducida-, que
cuenta además con dos puntos de
recarga para coches y motos eléc-
tricos. 

Al igual que el pasa-
do año, la plantilla de
los instalaciones de-
portivas para este
verano estará forma-
da por cinco trabaja-

dores y dos socorristas, con el fin de ofre-
cer el mejor servicio posible a los usuarios.

Este año cuentan además con el atractivo del remozado bar-cafetería del
polideportivo que dispondrá de terraza y servirá comidas.

Las piscinas municipales de Vi-
llasana de Mena abrieron el vier-
nes 24 de junio 

Vista de las piscinas municipales, bar-cafetería, vestuarios, y parking de más de 90 plazas.

Bar-cafetería de las piscinas municipales de Villasana de Mena.

Terraza del bar-cafetería del polideportivo municipal.
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La Asociación Cántabra de Genealogía celebra su
XV Asamblea General de socios en el Valle de Mena 

Lo actos dieron inicio el vier-
nes día 10, con una visita a La
Torre de los Velasco en Villasa-
na de Mena, en la que fueron re-
cibidos por sus propietarios,
Carmen Pascual y Manuel La-
drón de Guevara, que obsequia-
ron a un grupo de asambleístas
con un almuerzo de bienvenida
servido por la “Taberna El Cua-
tro”. Por la tarde, acompañados
por Maribel Ortega Villasante,
Directora del Voluntariado del
Románico de las parroquias del

Valle de Mena, visitaron las Igle-
sias románicas de Vallejo y Sio-
nes, y la iglesia de San Juan
Bautista de Vivanco de Mena,
donde se encuentran algunos
restos románicos de su antiguo
templo, finalizando la jornada en
el Santuario de la Virgen de Can-
tonad, patrona del Valle de Me-
na. 

El sábado día 11, sé celebró la
Asamblea General en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento del
Valle, siendo recibidos los parti-

cipantes por Armando Robredo
de Pablos, Primer Teniente del
Alcalde del municipio. Asistie-
ron veintiséis asociados que re-
presentaban a otros 35 que no
pudieron asistir por diversos mo-
tivos.

Terminada la Asamblea, Ma-
nuel Ladrón de Guevara, miem-
bro de ASCAGEN, Académico
de Número de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Gene-
alogía, y Académico de la Insti-
tución Fernán González de la

ciudad de Burgos, pronunció una
interesante conferencia en la que
presentó los proyectos de investi-
gación que está dirigiendo desde
hace dieciséis años patrocinados
por la Real Asociación de Hidal-
gos de España, con objeto de ex-
tractar la información genealógi-
ca, heráldica y nobiliaria conteni-
da en los pleitos de Hidalguía que
se conservan en los Archivos de
las Reales Chancillerías de Valla-
dolid y de Granada, además de
otros proyectos con idéntica fina-
lidad promovidos por la citada
Asociación.

Tras un almuerzo de herman-
dad en el “Mesón Don Pablo” de
Mercadillo, durante la jornada de
tarde acompañados por Judith
Trueba, técnico de turismo del
Ayuntamiento menes, se realizó
una visita a los monumentos his-
tóricos más representativos de
Villasana de Mena.

Las Jornadas finalizaron el do-
mingo día 12, ya de regreso de los
participantes a Santander, con
una visita a Espinosa de los Mon-
teros, donde se realizó el recorri-
do por la Villa medieval y sus edi-
ficios históricos, finalizando los
días en Las Merindades con un
almuerzo de despedida.

Todos los participantes mani-
festaron su satisfacción por los
días pasados en el Valle de Mena,
por lo interesante de todo lo co-
nocido durante las jornadas y por
la magnífica acogida que han re-
cibido por parte de su Ayunta-
miento y de todas las personas
que han procurado hacer su estan-
cia entre nosotros lo más agrada-
ble posible.  

El Valle de Mena ultima los preparativos para la
XVII edición del Festival Internacional de Folclore 

Del 3 al 6 de agosto regresa el festival con expectación y energías renovadas.

Desde que inició su andadura
en el año 1999, el Festival ha ido
marcando el calendario de la
programación municipal y la
participación ciudadana con una
cita anual hasta 2012 y cada dos
años desde entonces. En 2020
hubo de ser suspendido, como la
práctica totalidad de los eventos
culturales, y lo mismo ocurrió en
2021, a pesar del intento de reto-
marlo, frustrado finalmente por
la imposibilidad de traer grupos
internacionales. Pero este año,
por fin, sí se va a poder llevar a
cabo la XVII edición. 
La Comisión Artística está ya
trabajando en la organización de
la misma, cerrando un programa
de actuaciones y actividades con

la ilusión de poder ofrecer un
evento que reavive esa larga tra-
yectoria. Le ayudará en esta ta-
rea el hecho de que el FIF sea es-
perado por un público fiel y so-
bre todo por el cerca de centenar
de voluntarios que participan en
la preparación y desarrollo del
mismo. 

Esta buena acogida se debe
fundamentalmente a que, desde
sus comienzos, el Festival siem-
pre ha sido capaz de traspasar las
fronteras de lo meramente artís-
tico para convertirse en un acon-
tecimiento social y cultural, en
su concepto más amplio, que en-
riquece la vida del valle con el
valor de la interculturalidad.
Así, música y danza de alta cali-

dad, diversidad en muchos mati-
ces, puntos en común en otros
tantos, relaciones que desembo-
can en amistad, trabajo en equi-
po, colaboración altruista, mu-
chas horas de actividad y muy
pocas de descanso, se convierten
en aspectos destacados de un
festival que hacen que el arte es-
cénico, sin dejar de alcanzar al-
tas cotas, no sea el único prota-
gonista. 

Solo queda dar conocer el pro-
grama definitivo, en el que parti-
ciparán tres grupos internaciona-
les, uno nacional y el grupo local
Ecos del Valle. Entre tanto, po-
demos afirmar que el Festival,
con energía e ilusión renovadas,
está de nuevo en marcha. 

En la mesa de la Asamblea: el Presidente Juan Antonio Gómez Izaguirre; el Secretario General Án-
gel de la Colina Gutiérrez y la Tesorera Patricia Madariaga Deus.

Un grupo de los participantes en la Asamblea de ASCAGEN en su visita al antiguo Convento de Vi-
llasana de Mena reconvertido en Centro Cívico del municipio.

Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, durante la
conferencia que impartió en la XV Asamblea de
ASCAGEN.

Coincidiendo con las fiestas patronales de Villasana de Mena, los pasados días 10 al 13 de Junio se celebró en esta
localidad la XV Asamblea General de Socios de la Asociación Cántabra de Genealogía (ASCAGEN), que por primera
vez, al pertenecer eclesiásticamente el Valle de Mena a la Diócesis de Santander y conservar en el Archivo Diocesano de
esta diócesis los libros parroquiales de Mena, salía de Cantabria para celebrar su reunión anual. Fue la ocasión
oportuna para que los socios de ASCAGEN conocieran el Valle de Mena y su patrimonio histórico más importante.
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ARTIM - Todo lo cría la tierra volverá a celebrarse en
Espinosa de los Monteros con muchas novedades
El encuentro ARTIM 2022 es una fusión entre un encuentro
formativo y un festival dedicado a la etnografía, las artes, la
música y la tradición rural. Una de las citas más destacadas
del calendario estival, que volverá a celebrarse en Espinosa
de Los Monteros del 10 al 17 de julio con muchas
novedades.

Se trata de un homenaje a nues-
tras raíces, a las generaciones an-
teriores y a los pueblos en los que
vivieron, trabajaron, cantaron y
bailaron. Es un punto de encuen-
tro e intercambio de cultura, fol-
klore, saberes ancestrales y tradi-
ción. Es un evento que aspira a li-
berar nuestros pensamientos y
hacernos conectar con lo salvaje,
con lo auténtico y natural.

ARTIM es una fusión entre un
encuentro formativo y un festi-
val, donde ambas caras (la for-
mación y el entretenimiento) se
funden y complementan entre sí.
La programación contiene una
gran oferta formativa de cursos y
talleres, ¡pero hay mucho más!
También habrá actividades abier-
tas a todo el público como espec-
táculos musicales y teatrales,

charlas y mesas redondas, con-
ciertos, actividades en el casco
urbano, feria de productos loca-
les y artesanos, muestras de ofi-
cios tradicionales… Además de
ratos de descanso para relajarse y
convivir en la campa o en las pis-
cinas fluviales de Espinosa de los
Monteros.

La Asociación Ábrego es la en-
tidad organizadora de este en-
cuentro. El equipo de organiza-
ción de ARTIM 2022 lo confor-
man este año caras nuevas y
viejas, vinculadas a Ábrego y que
toman el testigo de anteriores
equipos para que el encuentro si-
ga sus andaduras en el presente.
Un equipo que trabajará con mu-
cha ilusión para que todo salga
adelante y los participantes pue-
dan disfrutar de una edición AR-

TIM 2022 inolvidable, igual que
en ediciones anteriores.

Programa
8 cursos sobre agricultura rege-
nerativa, permacultura, biocons-
trucción, gestión de comunida-
des, etnobotánica, arquitectura
bioclimática, percusión tradicio-

nal y teatro social.
13 talleres de 3h. de duración
(inscripciones sueltas abiertas
con dto. para población local). 
Actividades gratuitas para to-
dos los públicos como conferen-
cias, conciertos, teatro, feria de
productos locales y artesanos,
muestras de oficios tradiciona-

les… Más actividades que nunca
en el casco urbano y con des-
cuentos para población empadro-
nada en Espinosa. Posibilidad de
acampada y zona infantil

Toda la información en
www.todolocrialatierra.com

abrego@todolocrialatierra.com
606682039
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La última edición se celebraba
el 31 de agosto de 2019, y después
de más de 2 años de pandemia, el
impulsor del evento, José Luis Ló-
pez se ha decido a organizar una
nueva edición de la Concentración
de Clásicos espinosiega que como
en años anteriores llenará de vehí-
culos antiguos la Plaza Sancho
García de la Villa, varios de ellos,
de gran belleza y muy antiguos,
pertenecientes a la colección pri-
vada del propio José Luis López.

La concentración acogerá hasta
un máximo de 150 vehículos que
deberán tener una antigüedad de
más de 30 años, todos ellos tienen
que recoger su dorsal el 27 de
agosto en la Plaza Sancho García
de 9 a 11:00h y ponerlo bien visi-
ble.

A la hora de comer, los partici-
pantes podrán disfrutar de una
gran paella a cargo de la organiza-
ción y al finalizar la comida se
procederá a sortear obsequios y

entregar los premios para las dis-
tintas categorías, como al más an-
tiguo, al mejor restaurado, al más
lejano, al conductor más veterano,
al más joven, incluso al mejor ves-
tido de época.

El evento ha contado con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros, el res-
taurante la Mantequería,  Confite-
ría Arroyo, Área de Servicio La
Estación, la pastelería La Dolce
Vita y API Espinosa.

La Concentración de Coches
Clásicos se volverá a celebrar
el próximo 27 de agosto
Los participantes ya se pueden inscribir descargando el
formulario de inscripción desde la web del Ayuntamiento,
www.espinosadelosmonteros.com  y enviándolo relleno
antes del 21 de agosto a la dirección de email
cultura@espinosadelosmonteros.es

Espinosa de los Monteros y Sotoscue-
va acogerán un curso de Verano de la
UBU sobre el karst de Ojo Guareña
El Curso, de 30 horas de duración, será impartido por la doctora y profesora de la UBU,
Bárbara de Aymerich y la arqueóloga burgalesa, Ana Isabel Ortega.

Las clases se impartirán en
el Edificio de Usos Múltiples
de la Castellana y carpa anexa
de Espinosa de los Monteros y
en la Casa del Parque de Ojo
Guareña situada en Quintanilla
del Rebollar. Además, habrá
visitas exteriores e interiores a
Ojo Guareña.

El contenido del curso será
variado, con varias charlas im-
partidas por profesores de dis-
tintas universidades españolas.
Por ejemplo sobre la formación
de los complejos kársticos, las
características propias de las
cuevas de Ojo Guareña, la eva-
luación de los parámetros am-
bientales de las cuevas para co-
nocer las características del
karst y su viabilidad turística.
También se hablará sobre los
espelotemas como registro del
cambio climático o la biodiver-
sidad asociada a las cuevas.

Otro de los contenidos del
curso serán las posibilidades
didácticas de las cuevas pre-
sentadas desde la experiencia
real llevada a cabo en la escue-
la de Pequeñ@s Científic@s
Espiciencia de Espinosa de los
Monteros. Espeleología, ar-
queología, geología, paleonto-
logía desde un punto de vista
práctico, aplicado a alumnado
de educación infantil, primaria
y secundaria.

Talleres
Habrá dos talleres, un taller de
biología subterránea, a cargo

de Ana Isabel Ortega, para la
búsqueda, extracción, visuali-
zación y caracterización de la
fauna subterránea. 

Y un taller de arqueología
experimental, impartido por
Marcos Terradillos, sobre la
evolución de las diferentes téc-
nicas de herramientas (indus-
tria lítica) a lo largo de la histo-
ria. Descubrimiento y manejo
del fuego. Elaboración de pig-
mentos naturales para su uso
en la recreación de pinturas ru-
pestres. Fabricación de armas y
otros utensilios en la prehisto-
ria.

VISITAS
Se realizará una visita a la Casa
del Parque de Ojo Guareña co-
mo centro neurálgico del mo-

numento natural. 
Y por supuesto, se visitarán

al complejo kárstico de Ojo
Guareña. Los participantes co-
nocerán Cueva Palomera, la
Cueva Ermita de san Tirso y
san Bernabé, el sumidero del
Guareña, el cañón del Trema,
la surgencia de la Torcona y la
localidad de Puentedey. 

INSCRIPCION

¡¡INSCRÍBETE YA!!

INSCRIPCION

Caritas Espinosa trabaja con los mayores del
municipio con el proyecto de acompaña-
miento “A Tu Lado”
Los mayores han visitado la Escuela de Pequeños
Científicos “Espiciencia”, donde han disfrutado de una
jornada muy especial de manos de los pequeños
espicientíficos.

Un grupo de 10 jóvenes ha en-
señado a los ancianos una serie
de experimentos con los que les
han sorprendido a la vez que han
disfrutado. Una jornada de con-
vivencia y “Ciencia sin edad”,
han vivido la Ciencia como un

derecho y un disfrute para todos.
Al finalizar han recibido una
medalla y un diploma que les ha
otorgado la científica y directora
del centro Barbara De Aymerich
Vadillo. Una bonita experiencia
que sin duda volverán a repetir. 
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DOMINGO 10 DE JULIO
SAN CRISTOBAL 
Patrón de los conductores

12:00h. Bendición de automó-
viles en la Plaza sancho García.
A continuación Santa Misa en la
Iglesia santa Cecilia.

De 10:00 a14:00 en la Plaza
Sancho García MERCADO DE
SEGUNDA MANO.

SABADO 23 DE JULIO
FIESTA ROJIBLANCA
Este año, con más ganas si cabe,
la peña Athletic Espinosa los
Monteros volverá a celebrar su
día de fiesta en la localidad, una
jornada que estará complementa-
da con diversos actos novedosos.
La llegada de los Zanpaltzarrak
de la Txantrea (Pamplona) que
sorprenderán con el sonido de sus
campanos las calles de Espinosa,
al tiempo que la charanga de la
Peña del Athletic de Briviesca
alegrará la jornada con su diverti-
do pasacalles.
Posteriormente llegará la comida
y despés buenas canturriadas, en-
tre las que no faltarán las canta-
das por “Edu”, como vientos del
norte y la Santina.
Más tarde, los participantes baila-

rán en la plaza de Espinosa acom-
pañados de la música del grupo
Insomnio Band, y para finalizar
se celebrará un fin de fiesta en el
Txoko-Museo Peña Athletic Es-

pinosa "el patio", en donde todo
el que lo desee podrá disfrutar de
un karaoke.

12:30 h.: recibimiento a los pe-
ñistas en la plaza del pueblo

13:00 h.: pasacalles y poteo
popular, acompañados de Fanfa-
rria de la Peña del Athletic de
Briviesca y los Zanpantzarrak de
la Txantrea (navarra) con cence-
rros.

15:00 h.: comida popular en la
plaza del pueblo, a la que puede
apuntarse todo el que lo desee jo-
se.2007.ane@hotmail.com o al
teléfono 69746449. Precio: 20€
adultos y 12€ niños.

17:30 h.: entrega del "IX Tro-
feo Sentimiento Peñista" a la Pe-
ña All Iron Athletic Femenino.

18:00 h.: verbena con "Insom-
nio Band".

24, 29, 30 Y 31 JULIO
FIESTAS DE SAN IGNACIO 
Domingo, 24 de Julio

12:00 Se abre la inscripción
para el Concurso Gastronómico
de Paellas.

14:00 Presentación y entrega
de premios del Concurso Gastro-
nómico de Paellas elaboradas en
la Plaza Sancho García. (ver pro-
grama aparte)
Viernes, 29 de Julio

19:30-21:00 En la Plaza San-
cho García, degustación de pro-
ductos de la tierra.
Sábado, 30 de Julio

17:00 Campeonato triangular
de Futbol en el campo de “Bue-
nos Aires”.

23:59 Música a cargo de In-
somnio Band. 
Domingo, 31 de Julio

12:00 Misa en honor de San
Ignacio de Loyola.
Actividades a desarrollar duran-

te el mes de Agosto. GRAN
CHOCOLATADA en la Pisci-
na. Organiza: Sociedad Amigos
de Espinosa

29, 30 Y 31 JULIO
MERCADO MEDIEVAL
(Ver cartel)

MARTES 2 DE AGOSTO
Desguace Teatro (Sevilla)
El Nuevo Traje del Emperador
En el imperio de Tafetán todo es-
tá preparado para sus grandes
fiestas en las que el Emperador
lucirá su nuevo traje. Pero no,
falta lo más importante, aún no
ahn encontrado una tela apropia-
da para que seste sea confeccio-
nado.

JUEVES 4 DE AGOSTO
Teatro La Estrella (Valencia)
Caperucita y otros lobos
El lobo es el nexo de unión entre
dos cuentos: “Caperucita Roja”
y “Pedro y el Lobo”  que, en
nuestra versión, mezclaremos
consiguiendo acercar estos dos
clásicos al público infantil de
forma divertida y sorprendente.

ACTIVIDADES MES DE JULIO

FESTIVAL DE TÍTERES

16 JULIO - 9:30h.

29, 30 Y 31 JULIO

FESTIVAL DE TÍTERES
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La compañía Monteros de Espino-
sa de la Guardia Real visitó de nue-
vo el municipio
Cada dos años la compañía de la Guardia Real, denominada Monteros de
Espinosa, visita el municipio que les dio origen, este año se han celebrado una
serie de actos que sirven para recordar  y ayudar a entender el origen y momento
actual del cuerpo integrado en el Grupo de Honores de la Guardia Real. 

La Villa de Espinosa de los
Monteros y la Guardia Real
mantienen una estrecha relación
y para mantener vivos los lazos
históricos que unen a ambas se
realizan visitas mutuas en años
alternos, si el año pasado una
delegación de vecinos de Espi-
nosa, encabezada por el alcalde,
visitaba la sede de la Guardia
Real en Madrid, este año era el
turno de la visita de los miem-
bros de la Compañía Monteros
de Espinosa a la Villa.

El 15 de junio los 101 miem-
bros  de la Compañía Monteros
de Espinosa mostraron sus habi-
lidades en la Plaza Sancho Gar-
cía ejecutando una tanda de ejer-
cicios “floreados” de gran belle-
za plástica y suma dificultad,
para continuar con  el cambio de
guardia que fue exhibido con la
misma solemnidad, técnica y
precisión que en el Palacio Real.
No falto el homenaje a los caí-
dos a los que recordaron con la
corona de laurel y la marcha que
todos cantaron. 

También, como en años ante-
riores, el alcalde nombraba hijos
adoptivos de la Villa a 101 los
miembros de Compañía Monte-
ros de Espinosa,  condecoración
que recogió el Montero más ve-
terano. Asimismo,  nombró hi-
jos adoptivos de la Villa  al Te-
niente Coronel Humberto Brio-
nes y al comandante Carlos
Cortes Delgado,  ambos de la

Guardia Real.
Para finalizar la jornada, la

Unidad de Música de la Guardia
Real ofreció un concierto a to-
dos los presentes.

El 16 de junio por la mañana,
los miembros de la Compañía se
acercaron al patio de los dos
centros educativos de la locali-
dad para realizar distintas activi-
dades con los alumnos y por la

tarde realizaban una exhibición
de rescate de rehenes en la plaza
Sancho García, a la vez que y
exponían material y armas en la
tercera planta del Ayuntamiento.

Para finalizar los actos de la
visita de este año, la Asociación
Cuna de Monteros obsequió
con una ruta teatralizada por la
Villa a los miembros de la
Compañía.

Nuevo mural contra la de-
sigualdad y la violencia de
género en el exterior del
campo de fútbol
La Asociación Ábrego Medioambiente y Desarrollo Rural
con la colaboración del Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros y a través de las ayudas del Pacto de Estado
contra la violencia de género, llevó a cabo la elaboración
de un mural con perspectiva de género en el exterior del
campo de fútbol del Trueba.

Esta actividad está dentro del
proyecto "Conozcámonos, muje-
res " que tiene como fin sensibi-
lizar a toda la sociedad sobre el
daño que producen la desigual-
dad y las conductas violentas, a
ayudar a la toma de conciencia
sobre la magnitud del problema
de la violencia contra las mujeres
y al reconocimiento de las muje-
res rurales y el papel fundamen-
tal que han jugado a lo largo de la
historia de nuestros pueblos.
Este mural, a través de la repre-

sentación de las mujeres en el
medio rural, tiene como objetivo
acabar con el silencio y con la
idea de que las mujeres han de
estar relegadas a un segundo pla-
no.
Con el lema: «Por un mundo de
igualdad, caminan unidas las
mujeres contra el olvido», el mu-
ral de Espinosa de los Monteros
ha quedado reflejando todos es-
tos valores en un mural que ale-
gra la vista a las personas que por
allí pasean.

Nuevo mural contra la desigualdad y la violencia de género en el campo de fútbol del Trueba 
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Exitoso regreso de la prueba “La Picón
Castro” con más de 600 participantes

Tres distancias completaron el
menú de una jornada marcada
por este esperado regreso y, tam-
bién, por una tormenta eléctrica
que obligó a neutralizar la prue-
ba ULTRA. La situación clima-
tológica adversa comenzó a pri-
mera hora de la tarde, cuando los
últimos corredores se encontra-
ban en el tramo entre la Cubada
Grande y el Pico la Miel. La or-
ganización, por seguridad, deci-
dió evacuar en automóvil a estos
25 participantes.

En la modalidad de 60 km. con
3.700m. de desnivel positivo,
que arrancó a las 6:30h. con la
participación de más de un cen-
tenar de corredores, el canario
Cristofer Clemente y el rumano
Ionel Cristian Manole compar-
tieron la victoria tras recorrer el
circuito juntos de principio a fin
con un tiempo de 7h. 00´ 11”.
Completaba el podio masculino
Hanot Echevarria (7:31:58). 

“Ha sido un bonito mano a
mano con Ionel en el que, tras
muchos kilómetros dándole rit-
mo, hemos decidido darnos una
tregua y compartir este triunfo.
El circuito me ha sorprendido
gratamente, es muy bonito”, de-

claraba Cristofer Clemente, co-
rredor del equipo Hoka. 

En el cuadro femenino el
triunfo fue para Ana Cristina
Constantin, una de las ultrafon-
distas más activas del panorama
nacional y que ya ganó aquí en

2018. La corredora de origen ru-
mano se impuso con autoridad
cruzando la meta situada en la
plaza Sancho García con un
tiempo de 9h 54’ 36”. Tras ella
llegó Joana Pawelczak
(10:12:54); mientras que la ter-
cera plaza fue para Asunción
García Serrano (11:23:17). 

Joel Aubeso vuelve a la compe-
tición con victoria
Joel Aubeso partía como favori-
to y no defraudó. El burgalés,
que regresaba a la competición
tras seis meses apartado por una
lesión en la rodilla, se impuso en
la prueba de 23 kilómetros con
1.000 metros de desnivel positi-
vo con un crono de 2h 2’ 26”.
Una victoria con sabor especial
y que tuvo que pelear hasta el fi-
nal, pues durante la primera mi-
tad del trazado Borja de Diego
(2:08:00), finalmente segundo,
ocupó la posición de líder. El

Cristofer Clemente e Ionel Cristian Manole comparten victoria en la modalidad ULTRA. En categoría femenina
Ana Cristina Constantin vence con autoridad. Una tormenta eléctrica sufrida a primera hora de la tarde obligó
a evacuar a 25 participantes.

bronce fue para Cristopher Fer-
nández (2:13:55). 

En chicas la victoria fue para
Paula Marcos. La corredora del
Artunduaga AT dominó la prueba
en su totalidad, llegando a la pla-
za Sancho García marcando un
crono de 2h 53’ 02”. Segunda fue
Raquel Medina (3:01:51), y ter-
cera Montse Valle (3:05:42). 

Mientras que el palmarés de la
recién estrenada SKY, con 32 km.
y 1.900m. de desnivel positivo y
salida desde el refugio Castro
Valnera, lo inauguraron Víctor
García Martínez (3:31:15) y Sara
Pérez (4:48:38). Francisco Alon-
so y Rocío Lavín; y Pablo Vizca-
ya y Nieves Hernández les acom-
pañaron en el podio. 

La Picón Castro superó el 25% de
participación femenina
La cita de Las Merindades, que
ha reunido a 600 corredores, ha
batido récord de participación
tres años después de su última
edición en 2019, superando todas
las expectativas.

Además, entre sus cifras de ré-
cord, cabe destacar una participa-
ción femenina que ha superado el
25%. Se trata de uno de los mayo-
res porcentajes en pruebas de
montaña a nivel nacional, lo que
certifica que cada vez son más las
mujeres que apuestan por este de-
porte. 
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CUNA DE MONTEROS, CUNA DE ACTORES

Asoc. Cultural Cuna de Monteros

Desde 2006 los de Cuna nos han
relatado como un montero, un
Montero de Espinosa, salvó al
Conde Sancho García de ser
envenenado por su madre y ob-
tuvo así el privilegio real de que
todos los que cuidaran la antecá-
mara del rey fueran siempre
Monteros de Espinosa.

Ahora, tras dos años de pande-
mia, el telón vuelve a levantarse
para la decimoquinta representa-
ción de la milenaria leyenda.

La que es tierra de Monteros
también es fértil en la produc-
ción de actores. Un centenar de
artistas, dirigidos por Andrés y
Ana componen el cuadro de Cu-
na de Monteros. Pero si los
Monteros siempre fueron de Es-
pinosa, en Cuna no todos los ac-
tores son de Espinosa.

A Rubén, el Abad de Oña, el
gusanillo del teatro le entró en
casa. Leila, su mujer, ya andaba
atrapada por Talía. Primero pro-
bó en el teatro de las ondas de
Radio Valdivieso, interpretando
con la voz. Luego, se atrevió,
empujado por Leila y arropado
por Andrés y Ana, a participar,
ya en Espinosa, en unos entre-
meses teatrales con el grupo La
Garguilla. Y de ahí a Cuna con
estreno por todo lo alto en El
Pardo.

Hubo un tiempo en el que, por
razones laborales, Rubén tuvo
que dejar el teatro. Pero tenía
que volver y volvió. Y volvió a
disfrutar de la interpretación y
de lo que para él es una terapia.
“El teatro me ha permitido sol-

tarme socialmente”.
Todos los veranos se toma una

semana libre antes de la represen-
tación. Y todos los viernes del
año, tras montar cuadros eléctri-
cos en Galdakao, apura la siesta
en Nava de Mena para subir a
Espinosa. Esperan los de Cuna.

Fernando también abrevia la
siesta del viernes. Descanso rá-
pido tras la kilometrada semanal
en el camión para cambiar de
volante y coger el coche. De Vi-
llarcayo a Espinosa. Es el Rey.

Fue Rubén el primero que le
lio. “Vente a Radio Valdivieso,
que necesitamos otra voz para
La Guerra de los Mundos”.
Debutó con Orson Welles. Y
como Leila empujó a Rubén,
Rubén empujó a Fernando. “Ja-
más pensé que podría hacer ra-
dio y menos aún subirme a un
escenario”. Pero lo hizo, y le co-
ronaron. “Siento la responsabili-
dad de que los espinosiegos se
sientan orgullosos de su historia.
Me sorprendió que el papel de el
Rey se lo dejaran a uno de fue-
ra”. Los de Espinosa son más de
Monteros.

La panadería le quitó el tiem-
po a Charo durante cuarenta
años. Una chispa le quitó la pa-
nadería en un instante. El fuego
quemó el horno de dónde sacaba
el pan. Desastre. Con los rescol-
dos del incendio aún por apagar,
llegó la pandemia. Desgracia so-
bre desgracia. “Fue un tremendo
vacío”.

Hasta que un día apareció el
teatro. Y en una representación
para los jubilados de Villarcayo
conoció a Fernando, el amigo de

Rubén, el marido de Leila y…el
vacío se llenó. “El teatro ha sido
mi salvación emocional”.

Charo, que desde la tahona
nunca se imaginó interpretando
papeles medievales, disfruta en
las rutas teatrales por Espinosa,
pero aún no ha debutado en la re-
presentación de Los Monteros.
Actriz sin personaje, hará su es-
treno este año con un papel que
conocerá unos días antes de salir
a escena. Sorpresa de Cuna.

Rubén se concentra tanto
cuando actúa que tiene que aca-
bar preguntando a sus compañe-
ros por cómo ha estado. A Fer-
nando le comen los nervios, pero
nunca pierde esa voz grave pro-
pia de un Rey de leyenda. Y
Charo, simplemente disfruta.
Ella se ve genial.

Tres modos de afrontar su afi-
ción por el teatro pero una sola
opinión sobre sus colegas espi-
nosiegos de Cuna. “Nos recibie-
ron fantásticamente desde el pri-
mer día. Y nos han hecho sentir
muy bien en todo momento”,
coinciden los tres.

Este año, la Iglesia de Santa
Cecilia, volverá a convertirse
los días 29, 30 y 31 de julio en
un escenario para representar
“De Espinosa, los Monteros” y
allí habrá un Abad de Oña que
viene de Mena, o un Rey que lle-
ga de Villarcayo acompañado de
una actriz en busca de personaje.
Son parte fundamental de un
cuadro de artistas que parte de
Espinosa pero que se empieza a
extender más allá de su cuna.
Cuna de Monteros, Cuna de ac-
tores. 

Fecha: 29,  30 y  31 de julio a las 21:00h
Iglesia Santa Cecilia- Espinosa de los Monteros
Reserva y venta de entradas 651 596 149
oficina de turismo-taquilla
Más información: www.cunademonteros.es

Espinosa es cuna de Monteros
“De Espinosa, los Monteros”, cuentan los de Cuna de Monteros.

La Villa de Espinosa de los Monteros
recibe el título de Alabardero de Honor  
El alcalde de Espinosa recogió la distinción el 24 de junio en Madrid durante la celebración
de la festividad de San Bautista, Patrón de la Guardia Real.

Durante la parada militar cele-
brada en el cuartel de El Rey, en
El Pardo (Madrid), se concedie-
ron títulos de Alabardero de Ho-
nor, un título que se concede a
personas que, de manera conti-
nuada y notoria, han contribuido
al prestigio y buen nombre de la
unidad.

Por primera vez en la historia
de este reconocimiento que se
concede desde el año 2001, se ha
propuesto que el destinatario no

sea una persona física, sino una
institución, en este caso el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros, institución
que representa a todos los espi-
nosiegos.

Al acto asistieron varios repre-
sentantes del  pueblo de Espino-
sa y Alabarderos de Honor de la
Villa. La recogida de la distin-
ción la realizó el alcalde Raúl Li-
nares Martinez-Abascal en nom-
bre de todos los espinosiegos. La

Villa de Espinosa de los Monte-
ros se enorgullece enormemente
de este reconocimiento.
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Efrén Llarena se afianza como líder
en el Campeonato Europeo de Rallyes
En el rallye de Liepāja, quinta prueba del ERC disputada los días 2 y 3 de julio en Letonia, Efrén Llarena hacía un magnífico
2º puesto que junto al 4º de la anterior carrera celebrada en Polonia le permiten afianzarse como líder del ERC gracias
también a los malos resultados de su inmediato perseguidor, el también español, Nil Solans.

Legalización de la ampliación del
cementerio de las Machorras

El criadero espinosiego, Canis Amicus,
triunfa en el evento más importante
del mundo caninoEl pasado domingo 26 de Junio se procedió a la apertura

de la ampliación del cementerio de Las Machorras. 

Después de la celebración de
la misa en la iglesia de Nª Señora
de las Nieves numerosos vecinos
acudieron al cementerio. 
Intervino el Alcalde de la Junta
vecinal, Roberto Ortiz, que ex-
plicó el proceso que se ha segui-
do para lograr la legalización de
dicho cementerio e hizo hincapié
sobre la buena disposición tanto
del Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros como del Arzo-
bispado de Burgos en facilitar
los trámites necesarios para la
definitiva legalización. 

El Alcalde de Espinosa, Raúl
Linares, intervino diciendo que
desde su entrada en la alcaldía

fue un objetivo prioritario la so-
lución a este problema puesto
que entendió la necesidad de los
vecinos de los valles Pasiegos
de una ampliación del cemente-
rio dado que se había quedado
sin sitio para los enterramientos.
Aclaró la buena coordinación
entre las administraciones im-
plicadas y que se ha mantenido
una buena actitud por parte de
todas las administraciones para
conseguir, después de muchos
años, la apertura de la nueva zo-
na de 124 nichos. A continua-
ción el Párroco Don Alejandro
bendijo los nichos con lo que
concluyo el acto.

Durante los días del 23 al 26 de junio se celebró en el IFEMA de Madrid la exposición
mundial canina World dog show, el evento más importante del mundo canino durante
el año, donde  Canis Amicus, criadero ubicado en Espinosa de los Monteros, dedicado
a la raza labrador retriever y nova scotia duck tolling retriever obtuvieron unos
resultados extraordinarios.

Este evento es itinerante y ca-
da año se celebra en un país di-
ferente, este año le correspon-
dió a la Real Sociedad Canina
de España su organización. Co-
mo concursos paralelos a la
WDS la RSCE ha organizado
dos exposiciones, la Winner
2022 que pone en juego un títu-
lo compartido por varios países
de nuestro entorno y un punto
especial para el Campeonato de
España.

Canis Amicus, criadero ubi-
cado en Espinosa de los Monte-
ros, dedicado a la raza labrador
retriever y nova scotia duck to-
lling retriever, ha participado
en estos eventos con la raza No-
va Scotia Duck Tolling Retrie-
ver (Toller). Este criadero es el
único en España que cría, expo-
ne, fomenta y mejora esta raza.
Tras varias importaciones y
años de trabajo podemos decir
que los perros expuestos en di-
chos eventos, 6 en total, 2 son
importados y 4 son nacidos en
el criadero Espinosiego. 

Los resultados obtenidos por
los Espinosiegos han sido extra-
ordinarios. Además de los pun-

tos necesarios para la Winner y
el Campeonato de España en
ambos sexos, Canis Amicus re-
gresó a Espinosa con un PRO-
MESA MUNDIAL CACHO-
RRO, VENCEDOR MUN-
DIAL VETERANO Y
VENCEDOR MUNDIAL VE-
TERANA, compitiendo con pe-
rros de de Italia, Francia, Polo-
nia, Alemania, Bélgica y Cana-
dá.

En los últimos años este cria-
dero ha exportado ejemplares
por todo el mundo, varios de

los cuales están compitiendo
por los campeonatos de sus pa-
íses, así como participando en
disciplinas como Obediencia
deportiva o Agility, dando idea
de alto nivel alcanzado en el de-
sarrollo de esta raza. Hace 14
años que, provenientes de Cata-
luña, se ubicaron en Espinosa
de los Monteros para desarro-
llar su actividad en un ambiente
propicio para sus ejemplares,
para lo que adquirieron una ca-
baña pasiega donde viven con
sus magníficos perros.

Ampliación recien legalizada del cementerio de Las Machorras.

Ejemplares del ciradero Canis Amicus premiados en el World Dog Show celebrado en Madrid.

Los pasados 2 y 3 de julio se
celebraba en Polonia el rallye de
Liepāja y Efrén Llarena y Sara
Fernández volvían a hacer un
magnífico 2º puesto como en
Canarias, solo por detrás del pi-
loto local y compañero de equi-
po, Martins Sesks, que acabó
con 1 minuto y 10 segundos so-
bre el piloto espinosiego.

Efrén le robó la segunda posi-
ción en el último tramo de la ca-
rrera al piloto finlandés Mikko
Heikkilä, terminando solo 0,7
segundos por delante para com-
pletar el primero y segundo
puesto del equipo MRF Tyres. 

Efrén llarena lograba un gran
avance en su lucha por el título
aumentando su ventaja en el

campeonato a 46 puntos sobre su
rival el también español, Nil So-
lans, que terminó 12º en la gene-
ral después de dos pinchazos. 

Rallye de Polonia
En la cuarta prueba del ERC dis-
putada del 10 al 12 de junio en
Polonia El español Nil Solans
comenzaba comandando la
prueba hasta que una salida de
carretera provocaba su abando-
no, cediendo la primera posición
al polaco Marczyk, quien final-
mente vencería la carrera con su
Skoda Fabia.

El piloto espinosiego, Efrén
Llarena y su copiloto Sara Fer-
nández, estuvieron durante gran
parte de la carrera luchando por

el podio, pero problemas de po-
tencia en su coche causados por
dos bujías defectuosas le relega-
ron a la cuarta posición, que por

otro lado le permitió afianzarse
por el momento en la primera
posición del campeonato cuando
se habían disputado la mitad de

las carreras.
En palabras de Efrén Llarena al

finalizar la prueba, «cuarto pues-
to en Polonia con MRF Racing y
el Rallye Team Spain. Nos lleva-
mos unos puntos muy buenos pa-
ra el campeonato en el rally más
difícil del año. Luchamos por el
pódium durante toda la carrera,
pero un problema con las bujías
nos retrasó en la mañana del do-
mingo. Por la tarde, decidimos
aguantar y coger esos puntos que
nos vienen muy bien para salir
más líderes».

Efren Llarena y Sara Fernández ven-
cen en el Rallye Ourense Recalvi
El pasado 18 de junio el piloto es-
pinosiego se proclamaba vence-
dor de la cuarta cita del S-CER
(Supercampeonato de España de
Rallyes) de este año, que como
sabemos vencieron también a
principio de temporada sobre los
embarrados tramos del XI Rallye
Tierras Altas de Lorca.
Con esta victoria la dupla forma-
da por Efrén y Sara se sitúa en se-
gunda posición de S-CER a tan
solo un punto de Pepe López.
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37.000€ - PISO JUNTO A LOS
COLEGIOS, 3 HAB Y 1 BAÑO

69.000€ - PISO CON TERRA-
ZA, 3 HAB Y 2 BAÑOS

102.000€- CHALET ADOSADO
CON 2 HAB, 1 BAÑO Y JARDÍN

155.000€ - CHALET INDIVIUAL CON
3 HAB, GARAJE Y ZONA PARA TXOCO

105.000€ - CHALET INDIVIDUAL
CON 3 HAB, BAÑO Y GARAJE

120.000€ - CASA REFORMADA
CON 6 HAB, 2 BAÑOS Y GARAJE

A 5 MIN. DE TRESPADERNE

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

JUNTA DE TRASLALOMA

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

Muy pronto exposición de MUNDO POTATO
en el Museo Histórico de Las Merindades
Mr. Potato es un juguete con más de 70 años, la patata más entrañable del mundo infantil
lleva divirtiendo a niños -y adultos- desde 1949. Fue el primer juguete que se anunció en
televisión y también el primero que invitaba a los niños a crear su propio diseño. 

George Lerner tuvo la revolu-
cionaria ocurrencia de crear un
muñeco que cada niño pudiera
diseñar a su manera. Por aquél
entonces el juego consistía en un
pack de accesorios compuestos
sólo por partes del cuerpo (ojos,
bocas, narices) y accesorios (go-
rros, gafas, pipa). La idea era que
el niño los clavara como chin-
chetas sobre una patata u hortali-
za real.

Hassenfeld Brothers (conocida
hoy en día como Hasbro) vieron
gran potencial en la idea de la ca-
beza de patata. Los primeros kits
que comercializó Hasbro incluí-
an un montón de complementos
y extremidades. Ahora Mr. Pota-
to ya tenía pies y distintas opcio-
nes de barbas y bigotes. 

Debido a las nuevas normati-
vas de seguridad, Mr. Potato fue
adaptándose a la vida moderna
hasta el querido ser en el que se
ha convertido hoy en día. Se in-
cluyó un cuerpo de plástico y sus
accesorios se agrandaron, ade-
más de ser intercambiables. To-
dos encajaban en cualquier agu-
jero del cuerpo, permitiendo di-
señar Potatos deformes, cosa que
tronchaba a los niños.

Su aparición en la saga Toy
Story aumentó aún más su popu-
laridad. Gruñón a la par que en-
trañable, fue uno de los persona-
jes más queridos. 

Se ha versionado en casi todos
los músicos, actores, personajes
de comic , oficios etc.… y la ex-

posición hace un recorrido desde
los comienzos hasta las unidades
animatrónicas de los últimos
tiempos parándose en las versio-
nes más populares como Star
Wars o el universo MARVEL.

Su aparición en Toy Story
aumentó aún más su po-
pularidad. Gruñón y entra-
ñable, fue uno de los per-
sonajes más queridos. 

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

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos Frescos
del día
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El Centro de Día de la Residencia Nuestra Señora del Rosario ofrece un servicio
basado en el nuevo modelo de ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA. Una
atención integral e individualizada cuyo objetivo principal es mantener el gra-
do de autonomía de las personas mayores; ofrecer un espacio en el que pue-
dan disfrutar de su tiempo libre y  dar apoyo a las familias o cuidadores que les
atienden.

Ofrecemos un servicio mejorado basado en un nuevo modelo de atención
centrado en la persona, modernizado y profesionalizado. Se está desarrollando
un Plan Específico de actuación que tiene la finalidad de garantizar el bienestar
de los usuarios y sus familiares y/o cuidadores, así como el del personal del Cen-
tro.

El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con: 
Las actividades diarias están diseñadas para hacer de su estancia un lugar di-

námico y agradable.  
Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro de Día con un Plan Espe-

cífico de Actuación adaptado a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.  

Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de Centro de Día y para acti-
vidades de estimulación; o simplemente para disfrutar de la naturaleza. 

Se ofrece un servicio de comida casera con menús variados  y equilibrados. 
Así mismo, se sigue acompañando a nuestros usuarios en su vida espiritual,

apoyados por la Comunidad de Religiosas de la Residencia. 
Desde la Residencia se tramita la valoración de situación de dependencia y

prestaciones derivadas de la misma.

SERVICIO DE TRANSPORTE 
En turno de mañana y de tarde (consultar horarios).  
Posibilidad de traslado por parte de los familiares libremente dentro del ho-

rario de apertura y cierre.
Como novedad, se cuenta con un nuevo servicio de transporte a las 18:30

horas, para los usuarios de Medina de Pomar.

Lunes a Viernes: 9:00h - 21:00h. 
Sábados: 9:00h - 14:30h. *Salvo festivos y domingos. HORARIO:

El Ayuntamiento ha invertido 40.000€ en repa-
rar la pavimentación de 3 puntos de la ciudad

Los trabajos de reparación del
pavimento de dos calles y una
plaza de Medina de Pomar, adju-
dicados por un valor de 40.110
euros a la empresa Excavaciones
Mikel S.L., ya han sido ejecuta-
dos. Con estas obras se han repa-

rado los hundimientos del adoqui-
nado de la Plaza Pradillos y el co-
mienzo de la Avda. Burgos provo-
cados posiblemente por la rotura
de los conductos de saneamiento
que transcurren por debajo de las
zonas afectadas. Además, dentro

de este proyecto se ha incluido la
pavimentación de la acera de la
calle Padre Pereda que contaba
con un tramo sin pavimentar. Se
ha aprovechado estas actuaciones
para renovar las redes subterráne-
as correspondientes. 

Calle Padre Pereda, antes y después de las obras.

Plaza Pradillos.

Avenida de Burgos.

El Ayuntamiento se adhiere por una-
nimidad a la Declaración Institucio-
nal de la FEMP con motivo del Día
Internacional del Orgullo LGTBI

La concejal de Igualdad, Ne-
rea Angulo, leyó la declaración
en el pleno del pasado 10 de ju-
nio, que fue aprobada por una-
nimidad por todos los grupos
políticos del ayuntamiento. El

Ayuntamiento, además de apro-
bar la declaración y colocar la
bandera LGTBI en el balcón,
trabaja en la educación por la
igualdad en los colegios de la
ciudad y en el centro de ocio.
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X Festival Internacional de Ór-
gano Barroco Las Merindades
La Asociación Amigos de Frías, junto a  la Escuela de Música Carmelo Alonso Bernaola de
Medina de Pomar,  organiza el X Festival Internacional de Órgano Barroco Las Merindades,
actividad patrocinada por los Ayuntamientos de Frías, Oña, Medina de Pomar y la
Diputación de Burgos, junto a la colaboración de las parroquias de estas tres localidades. 

Este año el festival cumple
diez años en los que se han reali-
zado más de 50 conciertos de ór-
gano, y un año más ha salido
adelante un programa muy atrac-
tivo, con músicos de España y
diferentes lugares del mundo
que realizaran siete conciertos en
las sedes de los órganos barro-
cos, que son los protagonistas de
este X Festival Internacional.

El Festival permitirá descubrir
y disfrutar de tres magníficos
instrumentos, bienes patrimonia-
les ubicados en la Iglesia de San
Vicente Mártir de Frías, la Igle-
sia de la Virgen del Rosario de
Medina de Pomar y el Monaste-
rio de San Salvador de Oña. Son
tres Órganos Barrocos del siglo
XVIII, con las especiales carac-
terísticas de este tipo de instru-
mentos, cada uno con una perso-
nalidad diferenciada y que per-
miten disfrutar al público de
sonidos de otros tiempos y de
músicas diferentes cargadas de
historia. Sin la realización de es-
te Festival Internacional, posi-
blemente estos órganos estarían
callados y deteriorándose día a
día, de ahí su importancia para
contribuir a su conservación.

Por otro lado, continúa la Es-
cuela de Concertistas para niños,
después de 10 años ya hay una
cantera de músicos jóvenes que
se atreven a interpretar diferen-
tes piezas musicales en estos an-

tiguos instrumentos. Durante la
semana del 25 al 29 de julio, una
treintena de niños preparan un
concierto en el que sonaran dife-
rentes instrumentos, formando
una orquesta que tendrá como
protagonista el órgano barroco.

El Director Artístico, Norbert
Itrich, ha confeccionado un pro-
grama variado con siete concier-
tos que tendrán lugar en Oña,
Medina de Pomar y Frías desde
el 29 de julio hasta el 24 de agos-
to. En los distintos conciertos
programados se escuchará músi-
ca de órgano, junto a voces y
otros instrumentos de la época.
Los intérpretes hombres y muje-

res, son reconocidos músicos
que provienen de países como
Alemania, Francia, Polonia, In-
glaterra, Luxemburgo, Japón,
Ukrania y España, dando al Fes-
tival más que nunca el carácter
de internacional. Estos músicos
valoran el poder tocar este tipo
de instrumentos característicos
de una época y que solo se en-
cuentran en nuestro país.

PROGRAMA 2022
OÑA - 6 AGOSTO (SÁBADO)
MEDINA DE POMAR - DEL

25 AL 29 DE JULIO
FRÍAS - 3 DE AGOSTO

(MIERCOLES)

A la presentación del Festival asistieron Mariano Pilar director de la escuela de música Carme-
lo Alonso Bernaola, Norbert Itrich director Artístico del Festival, Fernando Solana representante
de la Asociación Amigos de Frías, e Inmaculada Hierro, David Molledo y Juan Arnaiz represen-
tantes de los Ayuntamientos de Medina de Pomar y Oña.

Celebración de las XVI Jor-
nadas Medio Ambiente
La décimo sexta edición de las Jornadas de Medio
ambiente del Ayuntamiento de Medina de Pomar se han
celebrado durante este mes de junio con actividades
para todas las edades.

El domingo, 5 de junio, coin-
cidiendo con la celebración del
Día Mundial del Medio Am-
biente, la Casa de Cultura aco-
gió un taller de remedios natu-
rales impartido por la profesora
Berta Briñas y, una charla sobre
hábitos saludables de alimenta-
ción a cargo de la licenciada en
Ciencia y tecnología de los ali-
mentos, Iratxe Pardo.

Los niños/as del CEIP San
Isidro han disfrutado de tres ta-
lleres ofertados por tramos de
edades. De esta forma, el alum-
nado de infantil participó en un
taller sobre el cuidado del mar,
los tres primeros curos de pri-
maria visitaron las instalacio-
nes del taller-vivero de ASA-
MIMER y, por último, el resto
de cursos de primaria hicieron
una visita al Huerto Medicinal
de la C/ Obras Públicas así co-
mo a la Ruta de las Manzanas
del casco histórico de la ciu-

dad.
Los concursos de balcones y

fotografía han recibido a un
buen número de participantes y
ahora es el turno de los respec-
tivos jurados, valorar y decidir
los ganadores de ambas convo-
catorias. Próximamente si pu-
blicará un mapa con los balco-
nes participantes en el VII
Concurso de Balcones y facha-
das del Casco Histórico para
que quien lo desee pueda pase-
ar y visitar los balcones y fa-
chadas participantes. También
en el mes de julio se hará una
votación popular en la página
oficial de Facebook del Ayun-
tamiento con la que el ganador
obtendrá un punto adicional
para la valoración final del ju-
rado. Por otra parte, las foto-
grafías del III Concurso "Medi-
na Verde" se expondrán en la
Casa de Cultura del 1 al 30 de
septiembre.
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El patrimonio de Las Merindades, protagonista de los
cursos de verano de la UBU de Medina de Pomar
El curso de verano que reflexionará del 25 al 29 de
julio sobre la riqueza patrimonial de la comarca de Las
Merindades ha colgado el cartel de completo.

Los profesores y directores del
curso, René Jesús Payo y Mª José
Zaparaín Yáñez, junto con  el al-
calde de la ciudad, Isaac Angulo,
han presentado esta mañana el
programa del curso que se cele-
brará entre los días 25 y 29 de ju-
lio en Medina de Pomar, “un cur-
so muy atractivo no porque lo di-
gamos nosotros, sino porque un
mes antes de su celebración tiene
el aforo completo” ha señalado la
profesora Zaparaín Yáñez. René
Payo ha subrayado la importancia
que tiene el patrimonio para la
economía de esta comarca, donde
representa “buena parte de su
PIB”.

Durante las casi 3 décadas en
las que Medina de Pomar ha esta-
do acogiendo estos cursos se ha
procurado mantener el hilo con-
ductor del arte. De esta forma, ba-
jo el título “Patrimonio de Las
Merindades”, los cursos de vera-
no de la UBU vuelven a la ciudad
de los Condestables colgando el
cartel de completo, lo que confir-
ma el éxito de esta cita estival que

goza de un público fiel que repite
año tras año, aunque también se
comienzan a ver caras nuevas.

El programa del curso repasará
la riqueza patrimonial de la co-
marca de Las Merindades en el
aspecto patrimonial, artístico, et-
nográfico, arqueológico y natural.
Ana Isabel Ortega Martínez, ar-
queóloga del CENIEH, abrirá la
primera ponencia para profundi-
zar en las cuevas y paisajes kársti-
cos de Las Merindades. El perio-
dista Enrique del Rivero partici-
pará en el curso con una clase
basada en las rutas histórico-patri-
moniales de la comarca. El patri-
monio arqueológico será aborda-
do por Ignacio Ruiz Vélez. Alfon-
so Diez Ausín hará lo propio con
el etnográfico y será el profesor,
Miguel Ángel Moreno Gallo el
encargado de cerrar el curso con
la ponencia “Otros patrimonios:
entre el olvido y la desapari-
ción”.La Universidad de Burgos y
el Ayuntamiento de Medina de
Pomar harán en la clausura del
curso un homenaje póstumo a

Don Antonio Gallardo Laureda,
alma de estos cursos de verano
junto a su mujer Doña Pilar Agro-
mayor Martínez.

Contenido
Cada uno de los cinco días pre-
vistos se centrará en un tipo de
patrimonio específico, naturale-
za, arte y paisaje, arqueología,
etnografía y otros patrimonios,

para conocer sus características
propias, desarrollo, relaciones
con otros tipos de patrimonio,
diseño de rutas, etc. 

Estos aspectos teóricos se
completarán cuatro tardes con el
recorrido de rutas o elementos
destacados que darán un sentido
práctico al curso y permitirán
conocer de primera mano lo ana-
lizado en las sesiones teóricas.

De esta forma, teoría y prácti-
ca se armonizarán, desde una
perspectiva integradora, para
una mejor y más completa com-
prensión de las múltiples posibi-
lidades que el binomio Patrimo-
nio y Merindades ha ido forjan-
do a lo largo de milenios y donde
la acción humana ha sido deter-
minante, hasta formar un paisaje
cultural.

Los profesores y directores del curso, René Jesús Payo y Mª José Zaparaín Yáñez, junto con  el alcalde de la ciudad, Isaac Angulo, durante la pre-
sentación del Curso.
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Los temas para plasmar en es-
te certamen han de ser ambienta-
dos en Medina de Pomar y ale-
daños, podrán mostrar sus crea-
ciones en todos los estilos
pictóricos. Todas las técnicas
son admitidas si vienen sobre
lienzos o sobre madera. Cada
pintor puede participar con 2
obras. Las medidas máximo 166
cm. y mínimo de 50 cm.

Los premios serán:
Primero 2.700 €. Patrocinado
por el Ayto de Medina.
Segundo: 1.500 €. Patrocinado
por Limpiezas LCAST.
Tercero: 1 000 €. Patrocinado
por Medina Piel.

A todos los participantes se
otorgará un diploma de partici-
pación y sus nombres aparecerán
en un catálogo realizado por
Amigos de Medina de Pomar,
para hacer la máxima difusión en
la prensa. Todas las obras acep-
tadas se expondrán en el Museo
Histórico de las Merindades des-
de las 18 horas del 6 de agosto,
momento de la inauguración,
hasta las 13 horas del 27 de agos-
to de 2022, acto de entrega de los
premios.

La obra ganadora del primer
premio pasará a ser propiedad
del Ayuntamiento de la Ciudad,
el segundo premio a la empresa
Cast Limpiezas y el tercero a
Medinapiel. La asociación Ami-
gos de Medina de Pomar celebra
este año su 35º aniversario y hará

un pequeño obsequio a todos los
artistas asistentes a la Inaugura-
ción.

CATEGORÍAS INFANTIL Y JUVENIL
La Asociación de Amigos de
Medina de Pomar convoca el
XVII Concurso Nacional de Pin-
tura "Ciudad de Medina de Po-
mar 2022“ a menores de 16 años
que son los futuros artistas. Cada
concursante puede presentar
hasta dos obras. Deberán presen-
tar los cuadros sin firmar, acom-
pañados de un sobre en el que
consten los datos personales con

apellidos, teléfono y edad. De-
ben entregar las obras antes del
25 de julio de 2022 en la Casa
Municipal de Cultura de Medina
de Pomar.

PREMIOS
Premios categoría infantil,
(hasta 9 años): Todos los partici-
pantes obtendrán un obsequio,
diploma y medalla.
Premios Categoría Juvenil (de
10 a 16 años), Primero, segundo
y tercero obtendrán obsequio, di-
ploma y medalla. El resto parti-
cipantes, diploma y medalla.

XXVIII Concurso Nacional de Pintura
Ciudad de Medina de Pomar 2022
Se celebrará en torno a Medina de Pomar y sus pedanías del 6 al 27 de agosto en el Museo
Histórico Las Merindades. La inauguración será el 6 de agosto y el 27 se entregarán los
premios.

El Café Tres Cantones de Medina de
Pomar gana el 2º premio del concurso
“Croquetea por Burgos”
El bar restaurante de Medina de Pomar quedó en segunda
posición de la tercera edición del concurso en el que
participaban 61 locales de hostelería de toda la provincia.

Incentivado por la Asociación
de Cocineros de Burgos, este año
se ha vuelto a celebrar uno de los
concursos gastronómicos más
populares de Burgos donde se
puede disfrutar de la creatividad
de los cocineros burgaleses en
formato de deliciosas croquetas
de concurso en los estableci-
mientos participantes.

El pasado 5 de junio un jurado
profesional otorgó tres premios
de 1000€, 500€ y 250€ a las me-

jores croquetas burgalesas. El
café Tres Cantones situado en la
Calle Mayor de Medina de Po-
mar ganó el segundo premio por
su deliciosa croqueta de queso
de cabra con cecina y pan pan-
ko.

En el certamen también parti-
ciparon con sus croquetas el Bar
Pulpitillo y el Restaurante Martí-
nez de Medina de Pomar y Tu
Casa Gastrobar de Espinosa de
los Monteros. 



Llega el periodo estival, un
momento en el que Medina de
Pomar se llena de gente y de
propuestas culturales para todos
los públicos. El concejal de cul-
tura y deporte, David Molledo,
presentó el programa de activi-
dades organizadas desde el Con-
sistorio para los próximos me-
ses, programa que también in-
cluye las citas de las
asociaciones culturales y depor-
tivas de  la ciudad.

El edil de cultura se muestra
satisfecho ya que “este año po-
demos dar un paso más y recu-
peramos el formato habitual del
programa y las actividades del
verano medinés”. Tanto es así
que desde el Ayuntamiento ya se
ultiman los detalles de la progra-
mación de la Noche en Blanco.
La cita será el próximo 5 de
agosto en el formato habitual
previo a la pandemia, con pro-
puestas variadas para todos los
públicos, que se llevarán a cabo
a lo largo y ancho de la ciudad a
partir de las 8 de la tarde del pri-
mer viernes de agosto. Al día si-
guiente vuelve la marcha noctur-
na “Entre-tesla” que alcanza su
octava edición.

Tras los dos años de la pande-
mia con muchas tradiciones en
pausa, la ciudad recupera este
año la festividad del Carmen (16
de julio), con la tradicional fiesta
del agua y, la festividad de San

Agustín con una mini disco fa-
miliar, hinchables, juegos, ani-
mación y una sensacional verbe-
na en la tarde del 28 de agosto.

Se mantienen clásicos del ve-
rano de Medina de Pomar como
las rutas guiadas de senderismo,
los festivales de acuarelas, circo,
títeres y órgano barroco y, ade-
más, llegan nuevas propuestas
como festival de música electró-
nica “Torres-Tronik” organizado
por el Ateneo Café Universal
con la colaboración del Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

Todas las actividades del pro-
grama de verano pueden consul-
tarse en la web medinadepo-
mar.net o en el programa físico
que se puede recoger en la ofici-
na de turismo, el Alcázar, el
Ayuntamiento y la Casa de Cul-
tura.

MEDINA de POMARCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2022 25

Medina de Pomar se prepara para un
verano lleno de propuestas culturales
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha dado a conocer los detalles de la programación cultural para los meses de julio, agosto y
septiembre. Los medineses y visitantes podrán disfrutar de una oferta cultural variada entre la que destacan la exposición “Súper Héroes” o
la vuelta de la Noche en Blanco en el formato habitual previo a la pandemia.

Este año podemos
dar un paso más y re-
cuperamos el formato
habitual del programa
y las actividades del
verano medinés.“David Molledo.

Concejal de 
Cultura del
Ayuntamiento
de Medina de
Pomar



HASTA EL 31 DE JULIO
SÚPER HÉROES LA EXPOSI-
CIÓN. Figuras a escala real.
Precio: 1€. Lugar: Museo Histó-
rico de Las Merindades.

DEL 2 DE JULIO AL 30 
DE AGOSTO

EXPOSICIÓN “MUNDO PO-
TATO”. Colección de Diego Ga-
lar Pascual. Inauguración: 2 de
julio a las 13:00 horas. Lugar:
Museo Histórico de Las Merin-
dades.

DOMINGO, 3 DE JULIO
De 10:00 a 15:00 horas. Merca-
do de segunda mano. Lugar: Pla-
za Mayor.

DEL 4 AL 30 DE JULIO
Exposición de poesía y plumi-
llas. Lugar: Casa de Cultura.

DEL 8 AL 17 DE JULIO
FESTIVAL DE ACUARELAS
(Ver programación aparte)

SÁBADO, 9 DE JULIO
De 10:00 a 15:00 horas. Torneo
de Ajedrez “Montañas de Bur-
gos”. Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: Ateneo Café Univer-
sal y Asociación Amigos de Me-
dina.
12:00 horas. Conferencia: "El
Albalá de Medina de Pomar".
Presentación y comentarios del
Documento Real de la donación
de Medina de Pomar a Los Ve-
lasco, por Don Inocencio Cadi-
ñanos Bedeci. Lugar: Salón No-
ble del Alcázar de los Condesta-
bles.

DOMINGO, 10 DE JULIO
De 10:30 a 14:30 horas. Merca-
do de Productores Locales. Lu-
gar: Plaza Mayor.

JUEVES, 14 DE JULIO
20:00 horas. Presentación de la
revista de poesía nº3 Gure Zur-
gai y recital de poemas.
Lugar: Casa de Cultura.

VIERNES, 15 DE JULIO
19:00 horas. Charla “Historia
Brujas” de Toti Martínez de Le-
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ACTIVIDADES MES DE JULIO
DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE
AGOSTO

Programa Conciliamos Ve-
rano 2022.

De 3 a 12 años.
Horario: de 7:45 a 15:15 ho-
ras. Periodo de inscripción:
del 15 al 21 de julio, podrán
solicitarse las semanas com-
prendidas entre el 8 de julio y
el 31 de agosto. Lugar: Cole-
gio San Isidro. Más informa-
ción, solicitudes y condicio-
nes en la página web de la
Junta de Castilla y León.

DEL 4 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO
Escuelas de Verano 2022.

Niños/as nacidos/as entre
2010 y 2018.
Minichef, talleres diversos,
pintacaras, bádminton, diseño
de camisetas, baloncesto, lla-

veros, juegos gigantes, balon-
mano, juegos multigeneracio-
nales, pádel, excursiones,
hockey, tirolina, talleres,
paintball infantil, canoas, dro-
nes, chapas, piscina…
Horario: De lunes a viernes de
9:30 a 14:00 horas. Lugar: Po-
lideportivo Municipal.

DEL 25 DE JULIO AL 12 
DE AGOSTO
Campus Deportivo Medina

de Pomar.
Niños/as nacidos/as entre el
2006 y el 2017.
Fútbol, paintball, piscina y ex-
cursión de ocio.
Horario: De 9:30 a 14:00 ho-
ras. Lugar: Instalaciones de-
portivas de Miñón.
Más información en: 620 175
213 o jagoba@kiroltek.net

ACTIVIDADES PARA NIÑOS

CURSOS DE NATACIÓN INTENSIVOS
Fecha: del 5 al 29 de julio.
Precio: 90€
Información e inscripción en
piscinas climatizadas o redes
sociales medinadepomar_de-
portes.

PISCINAS DEL NÁUTICO
Miércoles de 13:00 a 14:00
horas. Actividades con moni-

tores. Zumba aquagym, bo-
xing, gluteboom.
Para todos los públicos. Gra-
tuito.

PISCINAS DE MIÑÓN.
Jueves de 13:00 a 14:00 horas.
Actividades con monitores.
Zumba aquagym, boxing, glu-
teboom. Para todos los públi-
cos. Gratuito.

ACTIVIDADES PISCINAS MUNICIPALES JULIO

Viernes, 1 de julio. Godzilla VS Kong.
Viernes, 8 de julio. Tom y Jerry.
Viernes, 15 de julio. Cruella.
Viernes, 22 de julio. Raya y el último dragón.
Sábado, 30 de julio. Jungle Cruise.

CINE DE VERANO 
Horario: 22:00 horas.

Lugar: Soportales de la Plaza Mayor.



cea. Lugar: Ateneo Café Univer-
sal.

SÁBADO, 16 DE JULIO
FESTIVIDAD DEL CARMEN. 
17:00 horas. Fiesta Juvenil del
Agua. Talleres, juegos de agua,
hinchables y fiesta de la espuma
con animación. Lugar: Plaza del
Corral. Organiza: Ayuntamiento
de Medina de Pomar. Colabora:
Diputación de Burgos IDJ y
Aquona.
Burgos CF vs Deportivo Ala-
vés. Trofeo Ciudad de Medina
de Pomar. Lugar: Campo de fút-
bol Jesús Mª Pereda.

DOMINGO, 17 DE JULIO

De 9:45 a 13:15 horas. Dona-
ción de Sangre. Lugar: Centro de
Salud.

MARTES, 19 DE JULIO
Tradicional Feria de Santa Mari-
na. Lugar: Avda. La Ronda.

SÁBADO, 23 DE JULIO
20:30 horas. Concierto de Santa
Clara de la Banda Municipal de
Música Carmelo Alonso Berna-
ola. Lugar: Monasterio de Santa
Clara.
21:30 horas. Concierto grupo
Nadye.
Lugar: Plaza Mayor.

DEL 25 AL 29 DE JULIO

Taller de la Escuela de Concer-
tistas. Información e inscripción
en Escuela Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola. Telé-
fono: 947 147 310 / 676 94 72
02. Lugar: Ermita Ntra. Sra. del
Rosario.

28, 29 Y 30 DE JULIO
V FESTIVAL DE CIRCO
Organiza: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.

J UEVES, 28 DE JULIO
12:30 horas. V Festival de Cir-
co. Espectáculo “Pink Impact”.
Género: Circo-clown.
Lugar: Plaza Somovilla.

VIERNES, 29 DE JULIO
20:00 horas. Concierto de la Es-
cuela de Concertistas. Lugar: Er-
mita de Ntra. Sra. del Rosario.
20:00 horas. V Festival de Cir-
co. Espectáculo “Érase una vez”.
Género: Música, humor y magia.
Lugar: Plaza del Corral.
De 20:30 a 1:30 horas. TO-
RRESTRONIK. Evento de mú-
sica electrónica. DJ guipuzcoano
Iñigo Díaz-Kriptonita y DJ´s Lo-
cales. Lugar: Plaza del Alcázar.
Organiza: Ateneo Café Univer-
sal y Ayuntamiento de Medina
de Pomar.

SÁBADO, 30 DE JULIO
12:30 horas. V Festival de Cir-
co. Espectáculo “Manos Arri-
ba”. Género: Teatro, circo, acro-
bacia, malabares y humor. Lu-
gar: Plaza Mayor.
20:00 horas. V Festival de Cir-
co. Espectáculo “Stradivarius
Circus Show”. Género: Circo aé-
reo, acrobacias y cuerda floja.
Lugar: Plaza Somovilla.

DOMINGO, 31 DE JULIO
11:00 horas. Campeonato Na-
cional 2ª Parejas.
Lugar: Bolera "El Pinar".
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TARIFAS
ENTRADA DIARIA EN

TAQUILLA
De 4 a 17 años: 2€
Desde 18 años:3€

CARNET VERANO COMPLETO
Adulto: 45€

Niño: 35€
Unidad familiar
•  progenitor: 45€
•  progenitores: 70€
• +10€ por cada hijo de 4 a 17 años

CARNET MENSUAL
Adulto: 35€
Niño: 25€
Unidad familiar
•  progenitor: 35€
•  progenitores: 50€
• +10€ por cada hijo de 4 a 17 años

BONO 15 BAÑOS: 35€

Descuentos:
• 25% familias numerosas y jubi-

lados >65 años
• 50% a personas con discapaci-
dad >33%
• Unidad familiar de un progenitor
Carnets y bonos para las piscinas
municipales del Club Naútico y
Miñón

APERTURA PISCINAS MUNICIPALES
CLUB NAÚTICO - MIÑÓN

37.000€ - PISO JUNTO A LOS
COLEGIOS, 3 HAB Y 1 BAÑO

69.000€ - PISO CON TERRA-
ZA, 3 HAB Y 2 BAÑOS

102.000€- CHALET ADOSADO
CON 2 HAB, 1 BAÑO Y JARDÍN

155.000€ - CHALET INDIVIUAL CON
3 HAB, GARAJE Y ZONA PARA TXOCO

105.000€ - CHALET INDIVIDUAL
CON 3 HAB, BAÑO Y GARAJE

120.000€ - CASA REFORMADA
CON 6 HAB, 2 BAÑOS Y GARAJE

A 5 MIN. DE TRESPADERNE

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

JUNTA DE TRASLALOMA

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

La 3ª edición de la marcha ci-
cloturista Escapada Medinesa
se desarrolló con normalidad
La prueba organizada por la Unión Ciclista Medinesa, en
la que prima sobre todo la seguridad,  se disputaba el 18
de junio en plena ola de calor.

Medina de Pomar acogió el 6º Encuen-
tro de Danzas de Las Merindades
En el año 2015 se comenzaban los Encuentros de Danzas Regionales de las Merindades,
en su primera edición se celebró en Trespaderne. Este año el turno ha sido para Medina
de Pomar que acogió el evento el 18 de junio.

Desde entonces los diferentes
grupos se han ido dando cita en
diferentes localidades de la co-
marca. Trespaderne, Espinosa
de los Monteros, Valle de Toba-
lina, Villasana de Mena y el úl-
timo en 2019 se celebró en Vi-
llarcayo. 

El 18 de junio, Ecos del Valle
de Villasana de Mena, Tesla de
Trespaderne, El Cuevano de Es-
pinosa de los Monteros, Tierras
Tobalinesas del Valle de Tobali-
na, Raíces de Medina de Pomar
y el Grupo de Danzas de Villar-
cayo, en total más de 100 dan-
zantes acompañados por sus
dulzaineros llevaron la tradición
del folclore y la danza regional
por las calles de Medina de Po-
mar. La jornada se cerró con el

baile de la tradicional jota bur-
galesa en la Plaza del Alcázar. 

A continuación en la Plaza del
Corral actuaron dos embajado-
res de la tradición musical: el

dúo burgalés Fetén Fetén y Va-
nesa Muela, esta última por la
tarde había ofrecido talleres pa-
ra los asistentes al Encuentro de
danzas. 

Año de mucho ciclismo en
Medina de Pomar, tras la bicicle-
tón, el Trofeo Ciudad de Medina
de Pomar de San Isidro, llegó La
Escapada Medinesa, donde des-
tacó la participación de más de
100 corredores que realizaron
con una temperatura de más de

35 grados un recorrido al que la
organización tuvo que quitarle
alrededor de 30 kilómetros.

A pesar de todo la prueba se
desarrolló sin incidentes gracias
a una magnífica organización y
a la ayuda de un buen número
de voluntarios

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, junto a concejales y el exciclista Iñigo Cues-
ta, fueron los encargados de dar la salida de la marcha.

Hoguera de la noche de
san Juan en el Ferial

Después de dos años se ce-
lebró la exposición canina
en  de Medina de Pomar

El parking del ferial acogió el pasado 23 de
junio la tradicional hoguera de San Juan,
acompañada de un chocolate y el espectáculo
"Tambores sagrados" de Batucada Santuka de
fuego Cáceres Extremadura, que debido a un
problema técnico tuvo que empezar un poco
más tarde, pero la espera mereció la pena.

Tras la pausa de dos años, el pasado 19 de junio la
campa frente al Complejo deportivo de Miñón vol-
vió a acoger la XXXII Internacional y XXXV Na-
cional Exposición Canina organizada por la Asocia-
ción Canina Burgalesa-Soriana en la que participa-
ron casi 500 perros.

La exposición de este año se dedicó a la memoria
de José G. Cavia, socio fundador de la Sociedad Ca-
nina de Burgos y Soria, fallecido el año pasado.
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En esta nueva edición, serán
16 los municipios que tendrán ac-
tividades dentro de la programa-
ción del festival, algunas promo-
vidas por los ayuntamientos o
juntas vecinales como: Quintana
de Valdivielso, Brizuela, Oña,
Valdebezana, Valdeporres, Valle
de Valdivielso, Trespaderne, Es-
pinosa de los Monteros, Valle de
Mena, Medina de Pomar o Villar-
cayo, y otras promovidas por aso-
ciaciones como es el caso de Pe-
ña Km12-Tesla Viva de Nofuen-
tes, Asociación Amigos de Frías,
Proyecto Villalacre, Tejiendo Re-
des de Quintanilla de Santa Ga-
dea y la Asociación Cultural Be-
telgeuse de Salazar. 

Las actuaciones tendrán lugar
entre los días 30 de julio y 8 de
agosto, con la participación de
10 compañías de títeres, que
ofrecerán un total de 25 represen-
taciones. Este año, como nove-
dad, habrá 3 representaciones pa-
ra público joven-adulto en el Tea-
tro La Realidad de Salazar
propiedad de Alauda Teatro y
gestionado por la Asociación
Cultural Betelgeuse y una actua-
ción en colaboración con la pro-
gramación La Noche Encendida
de Proyecto Villalacre.

Anterior a estas fechas, y como
actividades complementarias al
festival, se han venido realizando
distintos talleres y cursos, como
el Taller “Construye un Autóma-
ta- fundamentos de la mecánica”-
impartido por Gabriel Benito,
profesor de Espiciencia, en Quin-
tanilla de Santa Gadea dentro de
las Jornada Mujer Mundo Rural y
en Espinosa de los Monteros. Así
como la Instalación de Autóma-
tas en los que se ha podido disfru-
tar de los autómatas y mecanis-
mos del espectáculo INGENII
MACHINA diseñados y construi-
dos por Gabriel Benito, junto con
los autómatas realizados por sus
alumnos.

Desde el año 2012, en el que se
creó el Festival hasta la fecha, se
han realizado 227 representacio-
nes, con la participación de 59
compañías y 42.550 espectado-
res. 

Más info. en Facebook:
www.facebook.com/FesTitere-
Merind/ y Twiter:
twitter.com/AlaudaTeatro

COMPAÑÍAS PARTICIPANTES:
Títeres Cachirulo: (A Coruña)

- La Cabeza del Dragón (mario-
netas de guante y varilla)
- Cachimóvil Teatrillo rodante

Cazando Gamusinos: (Madrid)
- ¡Ay, pera, perita, pera!  (varias
técnicas)

Desguace Teatro: (Sevilla)
- El Nuevo Traje de Emperador

(títeres y actor)

El Patio Teatro: (La Rioja)
- Conservando Memoria  (teatro
de objetos)

Fábrica de Paraules: (Alicante)
- Ritmos Animalescos (títeres de
guante y música en directo)

Javier Aranda: (Zaragoza)
- Parias (Teatro de objetos)

Alauda Teatro: Salazar (Burgos)
- Petite Fleur (clown y marionetas).
- Medea Treno (teatro de obje-
tos y actor)

La Pícara Locuela: (Segovia)
- El Faldón de la Locura (títere
de guante)

Teatro La Estrella: (Valencia)
- Caperucita y otros lobos (títere
de mesa)

Pea Green Boat: (Barcelona)
- Gnoma (títere de mesa)

11º Festival de Títeres
de Las Merindades

Este año el Festival de Títeres de Las Merindades entra en la segunda década de
celebración. Después de recibir el pasado año importantes premios, vuelve con
más ímpetu todavía y más apoyo de los pequeños municipios que confían en la ya
consolidada trayectoria y la proyección de nuestra comarca a nivel nacional e
internacional. Por ello, también la Diputación de Burgos sigue confiando en él
además de la Fundación Siglo que este año ha decidido apoyar el proyecto.

DEL 30 DE JULIO
AL 8 DE AGOSTO

La Pícara Locuela de Segovia, presentará “El
Faldón de la locura”.

javier Aranda de Zaragoza presentará su obra
Parias.

Teatro la Estrella con Caperucita y otros Lobos

La compañía riojana El Patio Teatro con su
obra Conservando Memoria.

Pea Grenn Boat de Barcelona y su obra Gno-
ma.



El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. renovará 20 de
sus vehículos por eléctricos gracias a una subvención
conseguida por importe de 2.2 millones de euros
Villarcayo recibirá con fondos de Europa el 85% del gasto de la renovación de 20 de sus vehículos, recibiendo un total de 2,2 millones de euros que
servirán para sustituir 8 camiones, 6 furgonetas, 2 turismos, 1 pick up, 1 todo terreno y 2 barredores. Gracias a la gestión de subvenciones del programa
DUS 5000 también se sustituirán por LED las 106 farolas ubicadas en la 4ª fase del polígono, las únicas que faltan por sustituir en todo el municipio.

Las ayudas europeas del pro-
grama DUS 5.000, del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia financiado por la
Unión Europea – NextGenera-
tionEU, están gestionadas por el
IDAE (Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía)
y destinadas a municipios de
hasta 5.000 habitantes.
El Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. lleva tiempo trabajando
para conseguir este tipo de sub-
venciones. Uno de los días clave
fue el pasado 5 de noviembre,
día en el que se abrió el plazo de
solicitudes, cuando en el salón
de plenos del Ayuntamiento se
instalaron 5 equipos informáti-
cos para que 5 personas a la vez
pudieran solicitar la subvención
de cada uno de los 5 proyectos
presentados, que fueron:

Renovación de la flota de ve-
hículos municipales, un total de
20, que incluye coches, furgone-
tas, camiones y barredoras, para
sustituirlos por eléctricos, con
total de 2,6 millones de inver-
sión. Se ha conseguido una sub-
vención de 2.236.033 euros, el
85% de la inversión.

Sustitución de alumbrado
público por tecnología LED
para la 4ª Fase del Polígono con
98.614 euros de inversión. Se ha
conseguido una subvención de
83.822 euros, el 85% de la inver-
sión.

Instalación fotovoltaica para
8 edificios municipales, que ge-
nerarán más de 200.000 kilova-
tios hora con 402.197 euros de
inversión.

Implantación de un carril
bici de 4,5 km que una la Vía
Verde con diversos puntos de in-
terés de la Villa con 412.897 eu-
ros de inversión.

Movilidad sostenible con bi-
cicletas eléctricas de alquiler
para Villarcayo y sus pedanías
con 123.782 euros de inversión.

Estas subvenciones cubren el
85 % del coste de inversión y su
reparto se realiza por orden de
llegada de las solicitudes hasta
agotar los fondos, motivo por el
cual se realizó la instalación in-
formática de 5 equipos y poder
presentar las solicitudes simultá-
neamente y con más celeridad.

La primera de las solicitudes
que logró presentar el Ayunta-
miento fue la de sustitución de
sus vehículos. Esta solicitud fue

la número 28 de toda España, se
tardó 2 horas y 23 minutos en
presentar y fue el mismo Adrián
Serna, alcalde de Villarcayo
quien, por su importancia, tomó
la responsabilidad de presentar
telemáticamente esta subven-
ción. 

Hace muy pocos días el IDAE
confirmo al Ayuntamiento la
asignación de, hasta el momen-
to, 2 de las subvenciones presen-
tadas, la correspondiente a la re-
novación de la flota de vehículos
y la de sustitución del alumbrado
público por LED.

Renovación de la flota de vehí-
culos municipal
La flota de vehículos acumula
una antigüedad de más de 20
años de media y, necesitaba ya
una renovación además el cam-
bio por 100% eléctricos supon-
drá grandes ahorros:

El consumo de energía final
de los 421.593 kilovatios/hora
actuales a los 99.230 kilova-
tios/hora que se estima al reali-
zar el cambio. Con el precio del
combustible en noviembre de
2021 se estimaba un ahorro de
los 55.400€ a los 13.900€ anua-
les.

Las emisiones de CO2 se es-
tima que bajen de los 108.370 a
los 35.426 kilogramos.

También se ahorrará en repa-
raciones debido a la antigüedad,
en 2020 se gastaron 100.800€ y
en 2021 fueron 102.000€, un
gasto que se reducirá considera-
blemente con vehículos nuevos.

Aun así faltaría algún vehículo
municipal por renovar, como los
del matadero ya que la convoca-
toria establece que los que gene-
rasen actividad económica no
son subvencionables, ni tampo-
co los de protección civil ni otro
tipo de vehículos de emergen-
cias.

Ahora, desde el ayuntamiento
se pedirá una subvención para los
cargadores de los nuevos vehícu-
los, para lo que ya se está traba-
jando en el proyecto para solici-
tar una subvención para   disposi-

tivos de carga rápida y ultrarrápi-
da, que esperan conseguir en una
próxima convocatoria.

La previsión de ejecución de
este proyecto se que durante el
año 2023 la flota ya esté comple-
tamente renovada.

Sustitución por LED
Dentro de estas subvenciones el
Ayuntamiento también ha logra-
do un  total de 83.822€ de un im-
porte total de 98.614 para reno-
var por LED las 106 farolas del
alumbrado público ubicado en la
4ª fase del polígono industrial.
Este cambió supondrá un ahorro
superior al 75% en consumo
eléctrico, sustituyendo así todo
el alumbrado público del muni-
cipio a tecnología LED, algo
fundamental para el Ayunta-
miento generando un gran aho-
rro para las arcas municipales.

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, el teniente de alcalde, Jesús Argüelles y la concejal de medio ambiente, Natalia Fernández, junto a personal del ayuntamiento y los vehículos que serán reno-
vados por nuevos vehículos 100% eléctricos.

El Ayuntamiento también ha logrado un  total de 83.822€ de un importe total de 98.614€ para
renovar por LED las 106 farolas del alumbrado público de la 4ª fase del polígono industrial. 
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El Ayuntamiento
de Villarcayo de
M.C.V. lleva tiem-
po trabajando para
conseguir este ti-
po de subvencio-
nes.

Fue el propio alcal-
de de Villarcayo
quien, por su im-
portancia, tomó la
responsabilidad de
presentar telemáti-
camente la sub-
vención.
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Por primer año las piscinas natura-
les de “El Soto” son Zona de Baño
Oficial en Castilla y León
Al ser declarada zona de Agua de Baño de Castilla y León se garantiza el control sanitario de sus aguas
mediante análisis periódicos durante la temporada de baño que comienza el 15 de junio y finaliza el 15 de
septiembre. En toda la provincia de Burgos, sólo Arija y Villarcayo son Zonas de Baño Oficiales.

El Soto es un gran espacio
muy cercano al centro de la Villa
que se ha convertido en uno de
los lugares de ocio más atracti-
vos de toda la comarca sobre to-
do durante el verano. El parque
de las Acacias es la primera zona
verde que encontramos, después
llegamos al paseo de la chopera
que nos lleva a las piscinas natu-
rales del Nela, que disponen de
un amplio aparcamiento que de-
lata la gran cantidad de gente
que llega para bañarse a esta zo-
na de baños con socorrista, don-
de los amigos del chapuzón pue-
den disfrutar de una enorme pis-
cina natural de agua remansada
y una alfombra verde donde to-
mar el sol. Un lugar también pa-
ra practicar deportes acuáticos
ya que se pueden alquilar el
equipamiento necesario en una
empresa de turismo activo allí
instalada. Además, dos moder-
nos establecimientos hosteleros
se sitúan a ambos lados del río,
ambos con amplias terrazas don-
de comer o tomar algo, un verda-
dero lujo.

La calidad de las aguas, desde
hace años obtiene la calificación
de excelente en los análisis que
el ayuntamiento realiza durante
la temporada de baño. Este año
el Ayuntamiento decidió pedir
su declaración como Zona Ofi-

cial de Baños a la Junta de Casti-
lla y León y ha sido concedida,
por lo que el control de la cali-
dad del agua será obligatorio du-
rante la temporada de baños. 

Al obtener las piscinas natura-
les de Villarcayo la categoría de
Zona de Baño Oficial, el Procu-
rador del Común envió al Ayun-
tamiento una serie de recomen-

daciones de las que la zona del
Soto junto con las Piscinas Natu-
rales ya cumplen muchas de
ellas. 

Entre estas recomendaciones
está contar con servicio de salva-
mento y socorrismo, un servicio
que se presta todos los años du-
rante la temporada de baño, dis-
poner de equipamientos sanita-

rios e higiénico sanitarios, como
los modernos baños que se insta-
laron hace varios años, también
información a los usuarios me-
diante carteles sobre las condi-
ciones del agua de baño y la pre-
sencia de otros peligros si los
hubiere, señalización que tam-
bién existe, o un servicio de lim-
pieza sobre todo en la arena que

también se realiza.
Sin embargo hay alguna reco-

mendación que aún no se cumple,
como la inclusión de la nueva zo-
na de baño en la aplicación Náya-
de del Ministerio de Sanidad para
que todo el mundo conozca los
datos ambientales de la zona,  o la
regulación de las condiciones de
uso de la zona de baño mediante
ordenanza municipal, que desde
el ayuntamiento ya se está consi-
derando, pero solo si hay incum-
plimiento de las normas ya esta-
blecidas en la cartelería.

Calidad del agua
Según la directiva europea sobre
la gestión de la calidad de las
aguas de baño, el ayuntamiento
de Villarcayo deberá tomar una
muestra poco antes del inicio de
cada temporada de baño, y al me-
nos deberá tomar otras 3 muestras
durante la temporada de baño.
Las fechas de muestreo deberán
distribuirse a lo largo de toda la
temporada de baño y el intervalo
entre las fechas de muestreo nun-
ca excederá de un mes.

Piscinas naturales del Nela en el Soto de Villarcayo.

La calidad de las
aguas desde hace
años obtiene la califi-
cación de excelente
en los análisis que el
Ayuntamiento realiza
durante la temporada
de baño. Este año el
Ayuntamiento pidió
su declaración como
Zona Oficial de Ba-
ños a la Junta de
Castilla y León y ha
sido concedida.
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El IES Merindades de Castilla de
Villarcayo consigue el Grado Me-
dio de Cocina y Gastronomía
El pasado mes de junio el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V recibía la noticia de
que la Junta de Castilla y León había concedido el grado medio  de Cocina y
Gastronomía al IES Merindades Castilla para el curso 2022/23.

En octubre del año 2020, diez
alumnos entre 15 y 17 años co-
menzaban las clases del primer
curso de Formación Profesional
Básica de Cocina en las instala-
ciones de las cocinas municipales
situadas en el antiguo colegio
Princesa de España, unos estudios
que han durado dos años.  Los
alumnos que han terminado estos
dos años han conseguido una cer-
tificación profesional básica en

hostelería, y además les ha permi-
tido obtener el título de la ESO
para poder estudiar cualquier ci-
clo de grado medio.

Ahora la Consejería de Educa-
ción ha concedido al centro de Vi-
llarcayo el Grado Medio de Cocina
y Gastronomía al que podrán acce-
der los alumnos que han terminado
los estudios de FP Básica de Coci-
na y también cualquier persona con
graduado escolar que quiera for-

marse en una actividad que tiene
gran oferta de empleo en nuestra
comarca y en toda la geografía na-
cional, como es la hostelería.

El objetivo del Ayuntamiento y
del IES Merindades de Castilla es
llegar a 20 alumnos para el ciclo
de Grado Medio de Cocina, una
cifra que esperan conseguir y
mantener en el tiempo y de esta
forma optar al Grado Superior de
esta rama dentro de dos años y así
poder ofertar todas las posibilida-
des de formación profesional vin-
culadas a la rama de cocina en el
centro de Villarcayo en años suce-
sivos, completando así el ambi-
cioso proyecto planteado desde el
Ayuntamiento al centro educativo
y a la Consejería de Educación de
implantar una Escuela de Hostele-
ría en Villarcayo.

Las obras del nuevo centro
El Ayuntamiento de Villarcayo
ha apostado por convertir el ala
izquierda del antiguo colegio
Princesa de España en un Centro
de Emprendimiento y en las insta-

laciones de la Escuela de Hostele-
ría. Las obras ya están práctica-
mente terminadas y en septiembre
acogerán las clases de los tres cur-
sos de Cocina, las dos de Forma-
ción Profesional Básica y las del
nuevo Grado Medio. 

En total, en las dos plantas de
las nuevas instalaciones habrá 3

salas para despachos, 7 aulas y un
salón de actos, espacio suficiente
para acoger el Centro de Empren-
dimiento que proyecta el Ayunta-
miento y además dar cabida a los
dos grados, el básico y el medio,
de la escuela de cocina y con la
previsión de en un futuro acoger
el grado superior. 

IV Jornadas del Monasterio de
Rioseco del 20 al 22 de julio
La Casa de Cultura de Villarcayo acogerá un nuevo curso de verano de la UBU sobre el
Monasterio de Rioseco, titulado Variaciones a través del tiempo.

El curso está dirigido por los
profesores Esther López Sobrado
y José Matesanz del barrio, ten-
drá una duración de 19 horas re-
partidas en tres jornadas, del 20
al 22 de Junio ambos incluidos,
con charlas de periodistas, arqui-

tectos, arqueólogos, especialistas
en heraldica… 

Visitas guiadas
Se realizará una primera visita
guida a Bisjueces y Espinosa de
los Monteros acompañados por

la directora del curso, Esther Ló-
pez Sobrado y también al propio
Monasterio a cargo del Presiden-
te de la Fundación Monasterio de
santa María de Rioseco, Juan Mi-
guel Gutiérrez Pulgar. 
Info.: 947 25 80 80 -947 25 87 00

» CURSOS DE VERANO 2022

Oferta educativa del 
IES Merindades de Castilla

El IES Merindades de Castilla de Villarcayo ofrece
muchas posibilidades para estudiar en la localidad con
un total de 6 ciclos formativos, 2 de FP Básica, 3 de
grado medio y 1 de grado superior.
Dos ciclos de Formación Profesional Básica
(Obtener el graduado): Título Profesional Básico en
Servicios Comerciales y el Título Profesional Básico en
Cocina y Restauración. 
Tres Ciclos Formativos de Grado Medio: Título en
Técnico de Gestión Administrativa, Título en Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el nuevo Ciclo
Formativo Grado Medio de Cocina y Gastronomía.
Un ciclo de Grado Superior de Administración y
Finanzas.
Además existe la Posibilidad de Erasmus en todos y FP
Dual en los ciclos de administración.

El plazo de admisión a los
ciclos formativos se encuentra
abierto hasta el 7 de julio, y si
quedan plazas se podrán
matricular una vez comenzado
el curso por orden de llegada.

MATRICULATE
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El Ayuntamiento rehabilitará la Estación de
Renfe de Villarcayo a petición popular

Desde el pasado 11 de abril
hasta el 1 de mayo los vecinos
de la localidad expusieron sus
propuestas para los primeros
presupuestos participativos del
ayuntamiento, en total fueron 82
las ideas entre las que servicios
municipales  eligieron las 50 que
cumplían los requisitos exigidos
por el ayuntamiento, tales como
competencias, viables técnica-
mente así como presupuestaria-
mente. La primera semana de ju-
nio los vecinos de Villarcayo
han elegido las que se llevarán a
cabo con los presupuestos de
2023. En total la inversión será
de 200.000 euros entre todos los
proyectos.

En el Grupo A, con un presu-
puesto entre 50.000 y 100.000
euros ganó la propuesta de la re-
cuperación y mejora de la esta-
ción de Horna con 37 votos, en
segundo lugar quedó el acondi-
cionamiento y mejora de las zo-
nas de baño del río con 27 votos
y en tercer lugar una escuela de
oficios y oficina de desarrollo
industrial con 22 votos. 

En este grupo la obra que rea-
lizará el ayuntamiento es la recu-
peración y mejora de la estación
de Horna. Para ello lo primero es
intentar hacerse con la propie-
dad de estos edificios para lo que
ya se encuentran negociando
con ADIF. Una vez los edificios
sean del Ayuntamiento se redac-

tará un proyecto global con to-
dos los edificios y así tratar de
acudir a alguna línea de subven-
ciones para conseguir financia-
ción que sufrague un proyecto
tan ambicioso.

En el grupo B, proyectos con
un presupuesto entre 20.000 y
50.000 euros, la ganadora fue la
creación de una línea interurba-
na entre Villarcayo y Medina
con 38 votos que se llevará a ca-
bo, para ello el alcalde de Villar-
cayo prevee la posibilidad que

de forma inicial y provisional
para conocer la demanda, probar
con una línea en horario que no
coincida con los servicios ofre-
cidos actualmente por los auto-
buses de línea. También hablará
con el Ayuntamiento de Medina
para intentar llegar a algún
acuerdo sobre la implantación
de este servicio.

En el grupo C, proyectos con
presupuestos entre 10.000 y
20.000 euros, la ganadora fue la
organización de una feria de ca-

za, pesca y gastronomía con 85
votos y en segunda posición la
iluminación del paseo la Ciéna-
ga, Calles  Merindad de Sotos-
cueva y Merindad de Valdepo-
rres con 35 votos. En este aparta-
do se ejecutarán estas dos
propuestas más votadas.

En el grupo D, proyectos con
presupuestos entre 0  y 10.000
euros, la ganadora fue la cons-
trucción de más fuentes de agua
con 24 votos y en segunda posi-
ción la apertura de caminos de
acceso a Quintanilla Socigüenza
desde Villarcayo y desde Ci-
güenza con 23 votos, dos inicia-
tivas que también se llevarán a
cabo. Para ello el Ayuntamiento
ya está haciendo un inventario
de las fuentes que existen en la
localidad para instalar las que
sean necesarias en lugares donde
hagan falta.

El Ayuntamiento rehabilitará los edificios de la antigua Estación de RENFE de Horna.

Fuente en el aparcamiento del río.

Durante la primera
semana de junio los
vecinos de Villarca-
yo han elegido las
propuestas que se
llevarán a cabo con
los presupuestos
de 2023.

El pasado mes de junio se conocían los resultados de las votaciones para los primeros presupuestos participativos en Villarcayo, la
rehabilitación del edificio de la estación de Horna, un autobús interurbano entre Villarcayo y Medina, o una feria de caza, pesca y
gastronomía fueron algunas de las propuestas que se llevarán a cabo el año que viene.
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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

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

Vuelven las XX Jornadas de Trilla
Tradicional de Mozares 30 y 31 julio
La Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares y
su Junta Vecinal después de 2 años de parón por la
pandemia, vuelven con la misma ilusión que en los 19
años anteriores, recreando ambientes y trabajos del
mundo rural de antaño, cuando separar el grano de la
paja suponía un trabajo laborioso que duraba varias
jornadas de sol a sol.

Durante este fin de semana de
Julio 30 y 31 en Mozares se res-
pirara cultura tradicional de la
autentica.

Sin la presencia de los avances
tecnológicos que sufrió el cam-
po (tractores, cosechadoras…),
pondremos en práctica todos los
trabajos de forma manual y po-
drá participar todo aquel que se
sienta capacitado y quiera des-
cubrir o revivir escenas del pasa-
do.

El Sábado 30 a partir de las
11h., arrancaremos con la aper-
tura del Museo-Exposición de
aperos de labranza y  rincones tí-
picos de una casa rural de anta-
ño, con una muestra de juegos de
entonces y donde podremos
también disfrutar del museo al
aire libre que forman todos los
aperos de labranza (carros, ara-
dos, trilladora…) .

Ya por la tarde a las 18:30h.
tendremos la actuación del Gru-
po de Danzas de Villarcayo y a
las 20:00h.  nos espera el XII
FESTIVAL de FOLK “Mozares
Suena” donde disfrutaremos con
las canciones interpretadas por
los dos grupos  participantes.

Para finalizar la jornada nos

deleitaran con unas ricas sopas
de ajo castellanas.

Ya para el domingo 31 a partir
de las 10,40h. se  podrá seguir en
vivo, siendo viajero a través del
tiempo de todo el proceso para
obtener el preciado grano de tri-
go. Comenzaremos con la cele-
bración de una misa campestre
(10:40h.), pasando a continua-
ción los segadores al campo de
siega, donde se segara con hoz y
zoqueta, formando las manadas,
gavillas y los haces atados con
vencejos que serán acarreados

con el carro hasta depositarlos
en la era donde los bueyes  serán
los protagonistas tirando del tri-
llo y vuelta tras vuelta a la era,
hasta separar el  grano de las ca-
ñas.

No faltaran las vueltas en trillo
para los más chicos y también
para los mayores que recordaran
momentos del pasado. La músi-
ca de dulzaina nos acompañara
toda la jornada y figurantes con
atuendo de época como los visi-
tantes bailaran los ritmos inter-
pretados.

Como no, también podremos
disfrutar del traqueteo de las co-
rreas de la trilladora y del ritmo
de la manivela de la beldadora
Ajuria en su afán por separar el
grano de la paja.

Con esta puesta en escena re-
creamos en vivo y directo todos
los trabajos del campo, contribu-
yendo a que esa sabiduría que
atesoran nuestros mayores no
quede en el olvido, a la vez que
resulta un atractivo turístico para
aquel que visite la comarca  de

las Merindades en esas fechas.
Sera la TRILLA DEL REEN-

CUENTRO, donde nos toca a
cada uno recuperar el ritmo per-
dido y el encuentro con los nues-
tros, riendo, cantando y sintien-
do  su cercanía. ¿Por qué no en
MOZARES?.

A las 20:00h. comenzará el XII FESTIVAL
de FOLK “Mozares Suena” donde disfru-
taremos con las canciones interpretadas
por Jaime Lafuente y Jesús Ronda, y a
las 21:00h. Run Free.
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El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.
ya ha comenzado a trabajar para preve-
nir incendios este 2022 con su grupo de
voluntarios de Protección Civil
El Plan Integral de Pedanías del Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. tiene previsto
atender a sus pueblos en asuntos de interés como son los incendios urbanos o forestales.  

El Ayuntamiento de Villarcayo
ha adquirido 150 mangueras de
20 metros y 30 unidades de lanza
con idea de dotar a las pedanías
de material y su vez dar charlas
formativas para la prevención an-
te incendios antes de la llegada de
bomberos profesionales.

Además, a través de Protección
Civil ya se ha puesto a trabajar en
la prevención de incendios de es-
te verano 2022. En la pedanía de
Salazar comenzó la primera de
las visitas donde se pretende ir
entregando material contraincen-
dios, en función de las necesida-
des y demanda de cada pedanía.

Aparte de entregar el material
también se realiza una charla, con
un breve simulacro para prevenir
al máximo ante un posible incen-
dio y actuar lo mejor posible an-
tes de la llegada de bomberos

profesionales. También se coloca
un mapa con información de la
ubicación de los hidrantes acom-
pañado de unas normas básicas
de actuación ante una emergencia
como es un incendio.

La formación que se ofrece a
todos los vecinos está actualizada
ya que los responsables de Pro-
tección Civil pudieron asistir este
último mes a las jornadas de FI-
REPOCTEP organizadas en Ávi-
la.

Proyecto Hidrantes/Bocas
de incendios
Este último año el Ayuntamiento
de Villarcayo M.C.V. ya puso en
marcha el proyecto de hidrantes.
Este proyecto consistió en revisar
y renovar los puntos de hidrantes
del municipio, además de locali-
zarlos en un mapa en la web de
Villarcayo.burgos.es, donde ade-
más existe la opción de informar
si algún hidrante está en mal esta-
do.

Los voluntarios de Protección Civil, encabezados por el teniente de alcalde de Villarcayo, Jesús Argüelles, impartieron charlas informativas teóri-
cas y prácticas para la prevención de incendios en Salazar.
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DEPORTES 
VERANO 2022

CAMPUS VOLEY
Nivel: 9-15 años. 4 al 8 de julio.
Hora de inicio: 10:00h. Fin13:30h.
de lunes a viernes.
Plazas: 28.
Empadronados: 45€. No emp.:55€
Inscripción hasta 25 junio.
Tecnificación con Alberto
Avellaneda. Entrenador Superliga.

DEL 4 AL 8 DE JULIO

CURSO GIMNASIA
RITMICA

Nacidos entre 2008 y 2015.
Hora de inicio: 10:00h. Fin13:30h.
de lunes a viernes.
Plazas: 30.
Empadronados: 80€. No emp.:100€
Inscripción hasta 2 de julio.

DEL 11 AL 22 DE JULIO

VII CAMPUS 
FUTBOL VERANO

Nacidos entre 2008 y 2013.
Hora de inicio: 18:30 a 21:30h. de
lunes a viernes.
Plazas: 50.
Empadronados: 70€. No emp.:90€
Inscripción hasta 8 de julio.

DEL 25 JULIO AL 5 DE AGOSTO

CURSOS PADEL
VERANO 2022

ADULTOS: Avanzado, Medio,
Iniciación. 
8-14 años: Avanzado, Medio,
Iniciación. 
1ª Quincena: 27 junio - 8 julio
2ª Quincena: 11 - 23 julio
3ª Quincena: 25 julio - 5 agosto
4ª Quincena: 22 agosto - 2 septi.
Cada Quincena son 10 sesiones.
Incripción: hasta 5 días antes
unicio del curso.
Empadronados: 85€. No emp.:105€
25% descuento por dos quincenas.

DEL 25 JULIO AL 5 DE AGOSTO

CURSOS NATACIÓN
3-5 años: Familiarización. 
6 o más años: Iniciación, perfecc.
1ª Quincena: 1 -15 julio
2ª Quincena: 19 julio - 2 agosto
3ª Quincena: 3 - 19 de agosto
Cada quincena son 15 sesiones.
Incripción: hasta 5 días antes
unicio del curso.
Empadronados: 35€. No emp.:40€
Deberán cumbrirse todas las plazas
de cada curso para que salga la clase.

INSCRIPCIONES 
Polideportivo Municipal

Información:
polideportivo@villarcayo.org
673 132 912 / 645 754 476

Una tradición de hace más de
75 años es la responsable de la
celebración de la Verbena de
La Guinda cada 17 de Julio, co-
mo prolegómeno a la festividad
de Santa Marina, patrona de
Villarcayo.

La fiesta tiene como protago-
nista al licor de Guindas, una
bebida que Anacleto Varona
comenzó a servir en el Bar
Francés en los años 50 en la
Verbena de Santa Marina. Su
propietario, Anacleto Varona,
había vivido muchos años en
Francia, de ahí el nombre de su
bar, de allí importó la tradición
de hacer licor con guindas, a
partir de orujo y ese fruto que
aquí también podemos com-
prar o recoger en nuestros
guindos.

La tradición era servir en su
bar una copa de licor de guin-
das esa noche a los clientes y

amigos. Pero el licor
tuvo tanto éxito que el
resto de bares comen-
zaron a servirlo tam-
bién en esa fecha se-
ñalada, convirtiéndo-
se en una costumbre
que ha perdurado durante
años, dando el nombre po-
pular a la Verbena de Santa
Marina como Verbena de Las
Guindas. 

Este año la verbena de las
Guindas será especial ya que a
causa de la pandemia, hace dos
años que no se celebra, pero es-
te año si, se celebrará el pregón
de fiestas por la tarde, después
toro de fuego y a las 12 comen-
zará la Verbena de las Guindas.

Pero solo será el comienzo
de las fiestas de Villarcayo, el
resto se celebrarán en el mes de
Agosto. El día 15 se celebra la
festividad de Nuestra Señora y

el 16 San Roque, el otro patrón
de la localidad. 

PROGRAMACIÓN
20:30h. PREGON 
- Saluda del Sr. Alcalde D.
Adrián Serna del Pozo.
-  Proclamación oficial de las

Jóvenes representantes de Vi-
llarcayo MCV.
- Lectura del pregón.
- Homenaje a vecinos destaca-
dos.
21:30h. Interpretación del
Himno de Villarcayo acompa-

ñados por la Banda de Música.
21:35h. Entrega de premios del
XVIII Concurso Licor de
Guindas. Organiza Peña La
Gotera.
21:40h. Entrega de premios del
concurso de carteles de fiestas
y de guindas.
22:30h. Toros de fuego.
Lugar: Plaza Mayor
24:00h. Gran verbena de
“Las Guindas” en la plaza de
Santa Marina  amenizada
por  la Orquesta LA RESIS-
TENCIA

Este año la verbena de la
Guinda será especial ya
que a causa de la
pandemia, hace dos años
que la Plaza de Santa
Marina no se escucha la
música en el día de la
patrona de la Villa. 

Verbena de

En todos los comercios del ACOLVI, se van a poder adquirir “Las Guindas” hechas con
todo el cariño, para llevarlas prendidas de la solapa.

ASAMIMER es una organi-
zación que lleva trabajando por
la inclusión social de las perso-
nas con discapacidad de toda la
comarca desde hace 35 años,
prestando servicios de Centro
de Día y vivienda de manera
permanente.  Además, en su
Centro Especial de Empleo rea-
liza montajes auxiliares de la

industria, jardinería y viveris-
mo, así como recogida de Acei-
te Vegetal usado. Presta apoyos
o servicios a 60 personas y
cuenta con una plantilla de 15
trabajadores.

Desde la Asociación de Co-
mercio de Villarcayo han queri-
do colaborar con este proyecto
que potencia la inclusión social

y que hace de Villarcayo una
Villa INCLUSIVA, por ello ha-
cen un llamamiento a la ciuda-
danía para que colabore con
ASAMIMER adquiriendo las
guindas realizadas a mano por
los usuarios de ASAMIMER,
para lucirlas en la solapa sobre
todo el 17 y 18 de Julio, en la
verbena de la Guinda y Santa

Marina, patrona de Villarcayo.
Así en todos los comercios aso-

ciados de Villarcayo, se van a po-
der adquirir “Las Guindas” he-
chas con todo el cariño, para lle-
varlas prendidas de la solapa.

El Comercio de Villarcayo de MCV vende
“Guindas” en apoyo a ASAMIMER

La Guinda 

Comienzan las fiestas de Villarcayo con la Verbena de la Guinda y
la festividad de Santa Marina el próximo 18 de julio.

17 de julio        12 noche

Cartel ganador del concurso de carteles de la fiesta de la Guinda 2022
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La primera Vía Ferrata de Las Merindades
se inauguró el 10 de junio en Cigüenza

El alcalde de Villarcayo, el te-
niente de alcalde y la alcadesa de
Cigüenza acompañados de unas
30 personas, inauguraron el pa-
sado 10 de junio la Vía Ferrata
de Cigüenza, situada a un kiló-
metro de la Villa, guiados en to-
do momento por expertos de las
empresas, Guías de Las Merin-
dades y Ojo Guareña Aventura.
Mucha adrenalina y diversión
para los amantes de los deportes
de montaña y de aventura que ya
podrán utilizar estas instalacio-
nes en cualquier momento siem-
pre que vayan equipados con el
material adecuado.

Fran Somoza, experto en de-
portes de aventura de la Empresa
Guía de Las Merindades, impar-
tió una clase de iniciación y acto
seguido comenzaron los prime-
ros deportistas a escalar las rocas
de la entrada que llevan a un es-
pectacular puente tibetano, que
simplemente son dos cables de

acero  suspendidos a unos 10
metros del suelo sobre los que
hay que pasar haciendo equili-
brio, todo un reto nada más co-
menzar. Después el recorrido
continua por las paredes vertica-
les situadas encima de la carrete-
ra que va hacía Escaño.

El recorrido tiene 2 tramos con
diferente nivel de exigencia, el
primero más fácil de 180 metros
de longitud y el segundo de 60
metros, más difícil para depor-
tistas con experiencia, que se
pueden hacer en poco más de
hora y media. Para los que no
deseen hacer el tramo difícil, al
terminar el primero  se puede co-
ger un sendero que lleva hasta
un paso natural que nos deja en
la pista de bajada donde se podrá
abandonar el recorrido y volver
a Cigüenza. 

Los aficionados que deseen
utilizar las instalaciones deberán
hacerlo de forma obligatoria con

material especial de seguridad,
de lo cual son informados en la
entrada del recorrido mediante
un cartel, que también describe
el recorrido de la instalación. El
material de seguridad obligato-
rio deberán traerlo los propios
deportistas, bien de su propiedad
o bien alquilado en distintas em-
presas de turismo activo que
ofrecen este servicio, como la
cercana Ojo Guareña Aventura
que organiza grupos para hacer
vías ferratas durante todo el año.
Información: 660 77 00 67.

El pasado 10 de juni,  unas treinta personas realizaron el
primer recorrido de la nueva vía ferrata de Villarcayo
situada en la pedanía de Cigüenza. Hora y media de
adrenalina y diversión para los más atrevidos.

La recreación del asedio carlista se celebrará
los próximos 16, 17 y 18 de septiembre
El pasado mes de junio el alcalde de Villarcayo anunciaba mediante un bando que después de 2 años sin celebrarse ya
se está organizando la II edición de Recreación Histórica del Asedio Carlista a Villarcayo ocurrido en 1834, dentro del
programa de la Quincena Histórica. Será los días 16, 17 y 18 de septiembre.  La organización ya ha empezado a buscar
voluntarios, tanto para participar como soldados como para ayudar en la organización del evento. 

En la primera edición celebra-
da en el año 2019 participaron
100 voluntarios de la zona, tanto
en la recreación como en la pro-
pia organización del evento, este
año se busca al menos ese núme-
ro de personas que quieran ayu-
dar a que el éxito se repita.

La primera edición tuvo un
éxito rotundo, numeroso público
acudió desde toda la comarca,
pero sobre todo la organización
de los actos del evento fue exce-
lente quedando todos los recrea-
dores, llegados de distintos luga-
res de España, encantados con
los organizadores, lo que hace
que se hayan apuntado esta fe-
cha en su calendario y no falten a
la cita villarcayesa.

Parón por la pandemia
En el año 2019 se celebraba la

primera recreación del asedio.
Después de meses de prepara-
ción, de mucho trabajo, docu-
mentación, reuniones y viajes se
celebraba este importante evento
que este año repetirá. La organi-
zación estuvo a cargo de un gru-
po de comerciantes de Villarca-
yo que contó con la inestimable
ayuda del Ayuntamiento.

Fue un fin de semana festivo,
con desfiles tanto de los liberales
como de los Carlistas, se recreó
el asalto al ayuntamiento de Vi-

llarcayo, después de una dura lu-
cha por las calles de la Villa con
barricadas incluidas, sobre todo
en la calle San Roque, incluso
con piezas de artillería. Los libe-
rales se refugiaron en el Ayunta-
miento fortificado y en alguna ca-
sa de la Plaza, donde aguantaron
valerosamente las acometidas del
ejercito Carlista.

Vista la resistencia numantina
de los liberales villarcayeses, los
oficiales Carlistas ordenan que-
mar las casas de la Villa, y retirar-
se hasta Cigüenza. 

También se recreó la batalla de
Cigüenza. En la Plaza los defen-
sores de Villarcayo ven llegar la
columna del Brigadier liberal
Fermín Iriarte por la calle Doctor
Albiñana, que es recibido con gri-
tos de alegría por parte de la guar-
nición. Un vecino advierte a Iriar-
te que los carlistas han dormido
en la vecina Cigüenza y el Briga-
dier indignado por el estado del
pueblo decide atacar.

La batalla de Cigüenza se re-
creó en la chopera de El Soto el
domingo por la mañana, una im-
presionante batalla con escara-
muzas, artillería, fusilamientos… 

Para poner punto final a la Re-
creación del Asedio carlista, se
celebró el acto final en la Plaza
del Ayuntamiento. 

La organización ya ha
empezado a buscar vo-
luntarios, tanto para par-
ticipar como soldados
como para ayudar en la
organización del evento. 
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DEL 1 AL 31 DE JULIO

ESCUELA BILINGÜE DE VERANO
(juegos en inglés, educación en valo-
res, actividades deportivas, piscina...).
Más información e inscripciones: ero-
driguez.cdburgos@caritas.es o
636605455

VIERNES 1
19.00 h. MASTER CLASS DE ZUM-
BA. Lugar: Plaza de Cigüenza
Organiza: Asociación San Lorenzo de
Cigüenza.

SÁBADO 2
FESTIVAL DOLMEN MUSIC
Lugar: Recinto de conciertos (C/ San
Roque)

MIERCOLES 6 
Taller práctico “Ciberrespuesta”:
¿has sufrido un ciberataque y no supis-
te cómo reaccionar.
Aprende a responder ante las amena-
zas más habituales.
Inscripciones en la casa de Cultura,
presencialmente o llamando al 947
130 346 o casadeculktura@villarca-
yo.org

VIERNES 8
19.00 h. MASTER CLASS DE ZUM-
BA. Lugar: Plaza de Cigüenza
Organiza: Asociación San Lorenzo de
Cigüenza.

SÁBADO 9

Por la tarde. Gran Parque Acuático en
el Río. 19.30h. Animación musical a
cargo de los DJ BROTHERS. Lugar:
Plaza Mayor.
21.00h. CONCIERTO a cargo de
SIENNA.Lugar: Plaza Mayor

DOMINGO 10
De 12.00 a 16.00h. VI VILLARCA-
YO VIVE EL RÍO con hinchables
acuáticos (tobogán extrem y cocodri-
lo)  y taller de pompas gigantes.
Lugar: Piscinas naturales Río Nela

DEL 15 AL 30 JULIO
Exposición de dibujos del monasterio
de Rioseco de Marín C. García Agua-
do en Casa de Cultura de Villarcayo

VIERNES  15
19.00 h. MASTER CLASS DE ZUM-
BA. Lugar: Plaza de Cigüenza
Organiza: Asociación San Lorenzo de
Cigüenza.
19.30 h. CONFERENCIA a cargo de
D. Jesús Moya (investigador y cate-
drático). Título: En el Consejo Supre-
mo de la Santa Inquisición en Granada
1526 se preguntan: Las brujas nava-
rras vuelan ¿Sí o no? Lugar: Casa de
Cultura. Organiza: Asociación Cultu-
ral Amigos de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja

SÁBADO 16
18.00 h. XVIII Concurso de Licor de
Guindas organizado por la Peña La
Gotera. Lugar: Plaza Mayor
23.00 h. VILLARFEST

DOMINGO 17 
DÍA DE LA GUINDA

De 12.00 a 16.00 h. VI VILLARCA-
YO VIVE EL RÍO con hinchables
acuáticos (el pirata y el tobogán del-
fín) y taller de pompas gigantes.
Lugar: Piscinas naturales
20:30 h. PREGON 
- Saluda del Sr. Alcalde D. Adrián Ser-
na del Pozo.
-  Proclamación oficial de las Jóvenes

representantes de Villarcayo MCV
- Lectura del pregón a cargo de 
- Homenaje a vecinos destacados.
21:30 h. Interpretación del Himno de
Villarcayo acompañados por la Banda
de Música.
21:35 h. Entrega de premios del XVIII
Concurso Licor de Guindas. Organiza
Peña La Gotera.
21:40 h. Entrega de premios del con-
curso de carteles de fiestas y de guin-
das.
22:30 h. Toros de fuego.
Lugar: Plaza Mayor
24:00 h. Gran verbena de “Las Guin-
das” en la plaza de Santa Marina  ame-
nizada por  la Orquesta LA RESIS-
TENCIA

LUNES 18 SANTA MARINA
12:15 h. Salida de la Plaza Mayor de
Autoridades, Jóvenes representantes
de Villarcayo MCV, Peñas y Asocia-
ciones para efectuar la ofrenda floral a
Santa Marina.
12:30 h. Santa Misa en la Iglesia Pa-
rroquial de Santa Marina con ofrenda
floral.
12.30 h. CABEZUDOS en la Plaza
Mayor
13:30 h. Concierto de la Banda de
Música de la Asociación de Amigos
de la Música de Villarcayo en la Plaza.
17.00h. Gran parque infantil. Lugar:
El Sotillo
21:00 a 22:30h. Baile amenizado por
la Orquesta IRIS. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento 
22:30h. Toros de fuego. Lugar: Plaza
Mayor
23:00h. Continuación de la verbena
con la Orquesta IRIS. Lugar: Plaza
Mayor

MIÉRCOLES 20
09.00h. Inauguración IV JORNADAS
DEL MONASTERIO DE RIOSECO
(Cursos de veranos de la Universidad
de Burgos). Lugar: Casa de Cultura

JUEVES 21
Continuación IV JORNADAS DEL

ACTIVIDADES MES DE JULIO

15 JULIO

16 JULIO
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El pasado 29 de mayo se ce-
lebraron en Lerma las finales
provinciales de escolares de pá-
del donde la dupla Villarcaye-
sa,  Endika Godino y Mikel Vé-
lez se proclamaron campeones
en su categoría. 

Por su parte, las alevines vi-
llarcayesas, Ane Muñoz y Noa
Ruiz-Canales, semanas atrás
también quedaron terceras en
su categoría de Badminton. 

¡ENHORABUENA! a los
cuatro.

Endika Godino y Mikel Vélez
campeones provinciales de
pádel en su categoría

¡¡¡Gracias Diego!!!

Los alumnos de la actividad “Corriendo por Villarcayo” participaron en la dura carrera espino-
siega “Picón Castro” que muchos de ellos consiguieron terminar. Desean dar las gracias a su mo-
nitor, Diego González Velasco, por su dedicación y gran labor de entrenamiento que les permite
superarse día a día y cumplir estos retos que sin él hubieran sido muy difícil realizar. En la foto les
vemos posando con la camiseta oficial de la carrera frente al polideportivo de Villarcayo.

MONASTERIO DE RIOSE-
CO (Cursos de veranos de la
Universidad de Burgos). Lu-
gar: Casa de Cultura

Del 22 de JULIO al 20 de AGOS-
TO

Exposición de Arte Contempo-
ráneo VILLARCAYO CON
EL ARTE. Lugar: La Capilla

VIERNES 22
Continuación IV JORNADAS
DEL MONASTERIO DE
RIOSECO (Cursos de veranos
de la Universidad de Burgos).
Lugar: Casa de Cultura
19.00 h. MASTER CLASS DE
ZUMBA. Lugar: Plaza de Ci-
güenza. Organiza: Asociación
San Lorenzo de Cigüenza.

SÁBADO 23
9.30h. SENDERISMO desde
Fresnedo. Organiza: Asocia-
ción Aguazero Fresnedo
19.00h. PRESENTACIÓN del
libro “Esculturas de Jorge Varas
en el monasterio de Rioseco”.
Lugar: Casa de Cultura de Vi-
llarcayo. Organiza: Asociación
Salvemos Rioseco

DOMINGO 24
De 12.00 a 16.00 h. VI VI-
LLARCAYO VIVE EL RÍO con
hinchable acuático, barcas a  pe-
dales y taller de pompas gigan-
tes. Lugar: Piscinas naturales

LUNES 25
FESTIVIDAD DE SANTIAGO.
12.30 h MISA con asistencia de
autoridades en la Parroquia San-
ta Marina 

VIERNES 29
HIPICA. Lugar: Complejo

Ecuestre “El Soto”
19.00 h. MASTER CLASS DE
ZUMBA. Lugar: Plaza de Ci-
güenza. Organiza: Asociación

San Lorenzo de Cigüenza

SÁBADO 30
HIPICA. Lugar: Complejo
Ecuestre “El Soto”
A partir de las 11.00 h. XX
TRILLA TRADICIONAL en
Mozares
XII FESTIVAL FOLK “MO-
ZARES SUENA” en Mozares
- 18:30 h. Demostración de
Bailes Tradicionales Castella-
nos a cargo del GRUPO DE
DANZAS DE VILLARCAYO 
- 20.00h. Actuación de Jaime

Lafuente y Jesús Ronda
- 21.30h. Actuación de Run

Free
Fin de fiesta con degustación
de Sopa Castellana.
22.00h. XXXII CONCURSO
DE PLAYBACK. Organiza:
Peña El Toni
Lugar: Recinto de conciertos

DOMINGO 31 
HIPICA. Lugar: Complejo

Ecuestre “El Soto”
Continuación de la XX TRILLA
TRADICIONAL en Mozares
FESTIVIDAD DE SAN IG-
NACIO
11.00h. Chupinazo en la Plaza
del Ayuntamiento
12:00h. Santa Misa de San Igna-
cio en la Iglesia de Santa Marina.
12.30h. En la Plaza del Quiosco:

- Concurso de marmitako 
- Actuación del Grupo de Bil-

bainadas Gaupasa. 
13.00 h. Concurso de Cucaña,
cabezudos y paddel surf en el río
18:00 hrs. Juegos infantiles en
la Plaza del Ayuntamiento.
19:00 hrs. Dj Brothers en la Pla-
za del Quiosco.
22:00 hrs. Toro de fuego y cabe-
zudos

29 julio VIERNES
19:00 – PREGON y TXUPI-
NAZO (comienzo de fiestas).
19:3-Ven a disfrutar del espec-
táculo con el MAGO PATXI.
20:45 - Pincho-pote: por cada
consumición DELICIAS DE
MORCILLA CON TOMATE.
21:30 - BINGO …La suerte
está echada ….
22:00 - ¡¡¡¡¡Karaoke, Músi-
ca……Ven y Diviértete!!!!!

30 julio SABADO
11:30 – Santa Misa 
12:00 - HINCHABLES y
Fiesta de la espuma 
12:30 - GYMNCANA para
Adultos TUTA-RANA-
AROS**
14:30 - COMIDA POPU-
LAR…. (Patatas con Chori-
zo)..(INSCRIPCIONES HAS-
TA EL DIA 26 de JULIO) En
el local de la asociación La
Amistad (antiguas Escuelas)
16:30 - Campeonato de MUS,
TUTE y BRISCA **
17:00 - III Concurso MAS-
TERCHEF INFANTIL (Con-
sultar Bases)
19:00 - DIVIERTETE CON
LOS FAMOSOS Y UNICOS
POLLOS DE HORNA…y
consigue tu premio.
19:30 – ANIMADOS EN TO-

DO MOMENTO CON MA-
RITO DJ (GAILUR EVEN-
TOS)
20:30 - A reponer fuerzas con
la PARRILLADA. Consigue
tu Ticket con tu consumición.
… 
y seguimos…CONTINUA
LA MUSICA 
Al finalizar GRAN CHOCO-
LATADA y CARRERA DE
CAMISONES 

31 julio DOMINGO
12:00 - III TRIATHLON IN-
FANTIL (Consultar Bases)**.
Al finalizar… juegos de
AGUA
13:00 - Concurso de Baile. El
roce hace el cariño.
13:30 - Picoteo y Vermut 
15:00 - A comer … cada uno
donde pueda
17:00 – Entrega de Premios y
Sorteo del JAMON
17:45 – Karaoke y Fin de
Fiestas…HASTA EL AÑO
QUE VIENEEEEEEEE
17:00 - Concurso de BAILE
Adultos…
(**) Las inscripciones serán
hasta 15 min antes.
Programa sujeto a pequeños
cambios. La asociación no se
hace responsable de los daños
personales ni materiales.

FIESTAS DE HORNA

VIERNES 29 - 19:30h.

29, 30, 31 JULIO
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El CEDER Merindades presenta la Red de Baños de Bos-
que de Las Merindades, un innovador producto turístico
con el que adentrarse en el bosque con los 5 sentidos
La red de Baños de Bosque de las Merindades, está integrada por 5 pequeños recorridos repartidos por todo el territorio. Concretamente
integra: El hayedo de Relloso de Losa, el bosque mixto en el Santuario de Cantonad, el bosque de roble y avellano de Crespos, el bosque
de Ribera de Montejo de San Miguel y las Grandes coníferas Arboreto de Quintanilla de Rebollar. Esta experiencia podrá ser disfrutada de
manera autónoma, a través de la APP Línea Verde, o de la mano de la asociación de Baños de Bosque.

De manera natural,
cuando sientes es-
trés o tienes algún
problema, tal vez
notes la necesidad

de dar un paseo por la naturaleza
cercana. Allí, poco a poco con el
caminar el estrés se va sosegan-
do y el problema, aunque se
mantiene, tal vez ahora eres ca-
paz de enfocarlo desde otra pers-
pectiva.

Esto, que de manera instintiva
lo realizamos a menudo, se ha
visto comprobado de manera
científica en los últimos tiem-
pos. El contacto con la naturale-
za nos hace sentir bien. El olor
del bosque, la luz filtrándose en-
tre las coloridas hojas, los soni-
dos de las aves, el crujir de los
árboles... claramente sumergirse
con los 5 sentidos en el medio
natural, ofrece grandes benefi-
cios para las personas, tanto es
así que ya en los años 80, Japón
integró en su sistema de salud
los “baños de bosque” o Shinrin
Yoku para promover prácticas
de bienestar fomentando la rela-
jación y conexión con el paisaje.

En este contexto, siguiendo el
objetivo de avanzar en el desa-
rrollo turístico sostenible defini-
do en la Estrategia de Dinamiza-
ción de Destino de las Merinda-
des, el CEDER Merindades,
junto a la empresa de educación
ambiental Sylvatia y con la cola-
boración de la Universidad de
Burgos, presenta la “Red de pa-
seos de Baños de bosque en Me-
rindades”. Un nuevo producto
turístico con el que favorecer la
práctica de esta provechosa acti-
vidad al mayor número de perso-
nas posible.

La red de Baños de Bosque de
las Merindades, está integrada
por 5 pequeños recorridos repar-
tidos por todo el territorio. Con-
cretamente integra: El hayedo de
Relloso de Losa, el bosque mix-
to en el Santuario de Cantonad,
el bosque de roble y avellano de
Crespos, el bosque de Ribera de
Montejo de San Miguel y las
Grandes coníferas Arboreto de
Quintanilla de Rebollar.

Estos bosques no han sido se-
leccionados al azar, sino que su
identificación ha sido el resulta-
do de un estudio de investiga-
ción realizado por un equipo de
la Facultad de Ciencias de la Sa-

lud de la Universidad de Burgos
en el que participaron más de 40
personas voluntarias y cuya ex-
periencia ha permitido identifi-
car los 5 mejores recorridos por
su diversidad natural y potencial
para generar bienestar en las per-
sonas con la práctica de paseos
de Baños de Bosque.

En estos momentos, quienes
deseen vivir esta experiencia en
nuestra comarca, ya tienen a su
disposición toda la información
de la red de baños de bosque de
las Merindades en la sección “de
senderos” de la web www.las-
Merindades.com. En ella, las
personas interesadas encontra-
rán todos los detalles necesarios
para planificar su actividad en el
territorio: ubicación, descrip-
ción, track, distancia, folleto, ac-
tividades… Asimismo, de ma-
nera integrada con la web de tu-
rismo y como herramienta para
el seguimiento de los paseos in
situ, la información se encuentra
accesible en la APP de guiado
asistido de rutas “Línea Verde”
disponible para su descarga en
IOS y Android. Una aplicación a
través de la cual las personas in-
teresadas tendrán en la palma de
su mano toda la información, la
posibilidad de seguir el recorri-
do de manera autónoma, así co-
mo una pequeña propuesta de
actividades y de experiencias en
cada paseo que les permita dis-

frutar de adentrarse en el bosque
a través de los 5 sentidos.

Por otro lado, y como resulta-
do también de las formaciones
en el marco del proyecto que se
dieron a los agentes turísticos
del territorio interesados, para
las personas que prefieran dis-
frutar de esta actividad de mane-
ra dirigida, podrán hacerlo a tra-
vés de la Asociación de Baños
de Bosque, una agrupación que
surge paralela al proceso de defi-
nición de la red de Baños de
Bosques de las Merindades y

aglutina a las personas con for-
mación específica en técnicas de
acompañamiento en Baños de
Bosque de Burgos y Soria. La
red ya está definida, ahora solo
queda que descubras en primera
persona todo lo que los bosques
de las Merindades te pueden
aportar ¿Te gustaría vivir la ex-
periencia? La semana del 4 al 10
de julio, tienes una buena opor-
tunidad. Desde la Asociación de
Baños de Bosque durante esa se-
mana, organizan paseos gratui-
tos con los que podrás conocer

algunos de los recorridos de la
red de las Merindades de manera
dirigida. Más información y re-
servas en www.bañosbosque.es

En opinión de Nuria Ortiz,
presidenta del CEDER Merinda-
des, “es fundamental que siga-
mos trabajando en el desarrollo
de innovadores productos que
hagan atractiva nuestra comar-
ca al turista por poner a su al-
cance experiencias diferentes.
Pero además, estamos muy sa-
tisfechos porque un número im-
portante de operadores turísti-
cos, públicos y privados, de la
comarca, lo han visto como una
oportunidad para desarrollar y
poner en marcha servicios com-
plementarios de acompaña-
miento, ayudando en la genera-
ción y consolidación de puestos
de trabajo en el sector”.

Para Jose L .Ranero, “haber
contado con la experiencia y el
conocimiento de todo el sector,
para elaborar y desarrollar la
Estrategia de Dinamización de
Destino, ha sido una acierto ab-
soluto. Su ayuda nos ha permiti-
do y nos está permitiendo abor-
dar proyectos innovadores, dife-
rentes, que nos permiten como
territorio mejorar de manera
continua la oferta hacia el visi-
tante, haciéndonos cada vez más
atractivos, y haciendo del turis-
mo una oportunidad de desarro-
llo para la comarca”.





Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

distribuidos a lo largo de 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

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

C/ Cantabria, 2 - www.hotelrestaurantepuenteromano.es
Tfno.: 947 194 089 - Fax: 947 194 001
info@hotelrestaurantepuenteromano.es

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

RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS
Lunes a Miércoles de 7:00h. a 22:00h.
Jueves a sábado de 7:00h. a 23:00h.

Domingos de 7:00h. a 14:00h.

BAR LA TIZONA

Avda. Santander, nº 52 - MEDINA DE POMAR
Tfno.: 947 123 697

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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, Car-

nes, Hamburguesas, Combinados 
MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

Especialidad en txuleton a la piedra y 
pescados frescos a la parrilla.

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

Ctra. Cueva, s/n
Tfnos.: 947 138 680 - 655 991 195

www.asadorcuevakaite.es

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

¡¡Disfruta del placer de comer en nuestros Restaurantes!!
BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR
Menús diarios, Cenas fines de semana,

Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.

Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.
Miércoles descanso semanal

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

PULPO Y MARISCO
Abierto de 11:30 a 22:00h.

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

C/ Juan de Medina, s/n
Medina de Pomar

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com

Apertura a las 12 horas. Martes cerrado
Tfno. pedidos : 947 657 680

VILLARCAYO DE MCV SHIRIN KEBAB
Durun, kebap, pedratas... 

raciones: rabas, alitas, kentucky, fingers...
Hamburguesas y mucho más, acercate y

conoce nuestros productos.

C/El Rebollar, 10 - Noceco de Montija
Tfno. 637348023

NOCECO DE MONTIJA RESTAURANTE DON CAZUELAS

Comidas: especialidades en cazuela
Sábados, domingos y festivos 

de 13-15h. Llamar para reservar
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» VALLE DE LOSA

La romería de San Antonio en Villaluen-
ga de Losa se celebró después de 2 años
con gran afluencia de visitantes
A pesar del intenso calor que hizo durante el fin de semana, numerosos romeros
asistieron a la romería de San Antonio en Villaluenga de Losa y a todas las
actividades que se celebraron los pasados 18 y 19 de junio.

Como todos los años, a las do-
ce en punto  partía desde la Igle-
sia la comitiva que acompañaba
al Santo, con los dulzaineros del
grupo “Requiebros” en cabeza.
Los romeros llevaron a San An-
tonio hasta la Ermita donde, co-
mo es costumbre, dieron la tradi-
cional vuelta completa alrededor
del templo para llevarlo hasta el
interior donde se celebró la misa
en su honor.

Mientras en la campa, se pre-
paraba la comida popular para

los asistentes que disfrutaron de
una suculenta paella de más de
800 raciones realizada por tres
profesionales y 5 ayudantes que
utilizaron 90 kilos de arroz y casi
80 kilos de carne además otros
ingredientes, para su prepara-
ción.

Por la tarde, la música de los
Hermanos Cosío fue la encarga-
da de amenizar la fiesta, y por la
noche, para los más trasnocha-
dores hubo verbena hasta tarde a
cargo del Trio Bombay.

Este verano vuelve la música en di-
recto a Villalacre con la segunda
edición de la Noche Encendida
Este pequeño pueblo de la comarca de las Merindades se convierte un año más en un
núcleo cultural lleno de vida. Vuelven los conciertos al atardecer en el jardín de luces con
música clásica, jazz, teatro y mucho más. Más de 800 personas disfrutaron el año pasado
de los conciertos de verano.

La Noche Encendida
es una serie de
conciertos de verano, en
un enclave ideal para
disfrutar en compañía de
un atardecer lleno de
música en una atmosfera
íntima, ideal para una
velada perfecta. 

Los viernes y sábados de los
meses de julio y agosto, los
amantes de la música podrán dis-
frutar de conciertos al aire libre
de la familia del Proyecto Villa-
lacre.

Este año, como novedad han
creado un nuevo formato más
cercano, los sábados y domingos
a las 12:00h, la Sesión Vermout,
dentro de su salón que cuenta
con un piano de gran cola.

También se puede disfrutar de
la exposición de pianolas y pia-
nos de los años 30 en proceso de
restauración.

Más información y entradas
www.proyectovillalacre.com

695099280 - 606678927

PROYECTO VILLALACRE
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En 2005 después de participar
en la desparecía Marcha Alpina
de Puentedey José Ángel López
“Pana”, engatusó a Rubén Pa-
lencia y a la Asociación Radio
Valdivielso, para Organizar la 1ª
Marcha “Alpina btt Valle de Val-
divielso”. Continuaron con la or-
ganización el Club Ciclista Valle
de Valdivielso, seguido y a hasta
día de hoy por la Junta Vecinal
de Quintana de Valdivielso  de la
mano del entonces Alcalde Pe-
dáneo Roberto Valle. 

El próximo 6 de agosto se ce-
lebra el 15 aniversario de la
Marcha Btt Valle de Valdivielso.
Este año, casualidades de la vi-
da, le toca nuevamente a José
Ángel López, como Alcalde Pe-
dáneo de Quintana de Valdiviel-
so, encargarse de su organiza-
ción.  

En palabras de José Ángel Ló-
pez,  “La primera edición se hizo
con mucha ilusión y desconoci-
miento. Me alegra mucho, que
después de dejar yo la organiza-
ción,  distintas personas y enti-
dades han sido capaces de sacar

adelante año tras año la Marcha,
lo cual demuestra que la prueba,
pertenece al Valle y a todos los
que durante estos años colabo-
ran desinteresadamente. Es un
momento de unión entre vecinos
y veraneantes de  todos los pue-
blos del Valle,  que han hecho y
hacen posible se mantenga viva
15 años y que no hay que dejar
perder”.

Volverá a celebrarse en sábado
por la tarde, como las 9 primeras
ediciones (luego paso a domingo
por la mañana).  “sábado por la
tarde le da un toque más fami-
liar, distendido, festivo, diverti-
do y sin la presión competitiva”.
Al ser por la tarde permitirá po-
der celebrarlo como se merece
con todos los voluntarios, parti-
cipantes, vecinos y veraneantes. 

Después de la Marcha habrá
Dj música,  bar, barbacoa…,  nu-
merosos sorteos entre los parti-
cipantes gracias a nuestros pa-
trocinadores. Al  no ser competi-
tiva se pretende que la gente
venga a divertirse y pasarlo bien
sin importar el cronometro.   

Para terminar, como colofón y
celebrarlo a lo grande se celebra-
rá un concierto en directo de “El
Hombre del Valle” a las 22:00h.
que por culpa de la lluvia tuvo
que suspender su actuación en
Quintana de Valdivielso el pasa-
do 4 junio.

En el 2019  la marcha BTT Va-
lle de Valdivielso fue la que tuvo
mayor participación femenina
con 24 participantes y este año
esperan tener una masiva afluen-
cia esperando llegar, aunque sea
difícil, al centenar de participan-
tes Féminas. Por eso, desde la

organización animan a todas las
ciclistas de las Merindades y
cercanías a que se apunten.

La Marcha tiene dos recorri-
dos, uno de 44 km  y otro más fá-
cil de 36 km técnicamente fácil y
asequible para cualquier persona
que practique bici de montaña.
Son el mismo recorrido solo en
el kilómetro 20, en Hoz de Val-
divielso, se puede decidir si su-
bir a Tratarles de los Montes y
hacer el largo disfrutando de la
belleza de la Tesla, o hacer el
corto que tiene un tramo de 6
km. por la parte baja del Valle

para unirse nuevamente a la ruta
larga, una vez se ha bajado de la
Tesla.

Este año se han introducido
metido nuevas sendas, para re-
ducir pistas y buscar la sombra a
orillas del Ebro y los bosques.
Como  es por la tarde la primera
parte de la Marcha será lo más
sombría posible. También se pa-
sará  por al menos 5 esculturas
de la Ruta del Arte.

Los participantes podrán
acampar con tienda de campaña,
autocaravana, furgoneta…,  tan-
to en  la zona de Baños de Valde-
noceda-Quintana, como en la
zona que se va habilitar en Quin-
tana.

Inscripciones y  más informa-
ción a través de la www.crono-
mer.com

El próximo 6 de agosto se celebra el 15 aniversario de la
Marcha Btt Valle de Valdivielso, que este año volverá a
celebrarse en sábado por la tarde, como las 9 primeras
ediciones.

INSCRIPCIONES

Bicis, fiesta y concierto el sábado 6 de agos-
to por la tarde en Quintana de Valdivielso

Este año se han introducido metido nuevas sendas, para reducir pistas y buscar la sombra a
orillas del Ebro y los bosques.
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El Grupo Espeleológico Edelweiss Publica una
monografía sobre la Torca de los Morteros, la
cueva más profunda de Burgos
El G.E. Edelweiss acaba de presentar el número 26 de su revista Cubía, dedicado íntegramente a la Torca de los Morteros, una cavidad emblemática
situada en las Merindades, en el término de Espinosa de los Monteros. Con un desarrollo topografiado de 12.705 metros y un desnivel total de
453 metros, la Torca reúne amplias galerías y abismos enormes, además de una sala gigante recientemente descubierta. En su interior alberga el abismo
más profundo de la provincia, conocido como Pozo Amable, con 253 m de vertical absoluta.

Sus autores, Ana Isa-
bel Camacho y Car-
los Puch, miembros
del Grupo Edelweiss,
han dedicado buena

parte de su quehacer espeleoló-
gico y científico a la explora-
ción, la topografía, la fotografía
y los muestreos biológicos en es-
ta cavidad singular, junto a los
estudios geomorfológicos y de
biodiversidad derivados de esas
labores de campo.

A través de las 68 páginas pro-
fusamente ilustradas que confor-
man esta monografía, el lector
puede adentrarse en el interior
de la Torca para ir descubriendo
la variedad de sus paisajes subte-
rráneos.

La obra comienza con el relato
del descubrimiento y las prime-
ras exploraciones. A continua-
ción se describe el marco geo-
gráfico y geomorfológico en el
que la cavidad se asienta, así co-
mo las posibles hipótesis que
tratan de explicar su génesis y la
evolución de sus conductos. Vie-
ne después una descripción deta-
llada de todos y cada uno de sus
variados ambientes. Concluye la
monografía una excelente revi-
sión de la fauna acuática subte-
rránea que habita en los enclaves
con agua que abundan en su in-
terior, realizada por la Científica
Titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas con
plaza en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid, y
espeleóloga del GEE, Ana Isabel
Camacho. Merece la pena desta-
car el descubrimiento de una
nueva especie para la ciencia cu-
ya localidad tipo se encuentra en
la Torca, que ha podido ser ha-
llada en muchas otras cuevas del
país.

El ejemplar incluye un código
QR para facilitar la descarga de
su cuidada planimetría a fin de
poder ser consultada a gran esca-
la en dispositivos electrónicos.

Junto al tradicional apoyo de
la Diputación e Burgos, este nú-
mero ha contado con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Es-
pinosa de Los Monteros, en cu-
yo término municipal se
encuentra la cavidad. El G.E.
Edelweiss ha querido hacer su
pequeña aportación al munici-
pio, al que desde hace décadas le

une una estrecha vinculación,
dedicándole esta publicación
con la cual pretende poner en va-
lor su territorio, contribuir a su
patrimonio cultural y potenciar
el turismo en la comarca.

La publicación se distribuye
gratuitamente y puede consultar-
se en la web del Grupo Espeleo-
lógico Edelweiss. https://grupo-
edelweiss.com/web/ 

Autores del estudio
Carlos Puch Ramírez. Arqueó-
logo por la UAM, desarrolló su
carrera profesional en el INTA.
Espeleólogo activo y miembro
del GEE,  se inició en abril de
1972. Desde entonces ha llevado
a cabo exploraciones en el norte
de Burgos, Cantabria, Picos de
Europa, Pirineos y el Sistema
Ibérico. Es autor de una quince-
na de libros y casi un centenar de
artículos e informes técnicos,
entre ellos las tres ediciones del
atlas de las Grandes Cavidades
Españolas. Participó en el descu-
brimiento y la exploración de la
Torca de los Morteros.

Ana I. Camacho Pérez. Doc-
tora en Biología por la UAM, es
Científica Titular del CSIC y de-
sarrolla su investigación en el
Museo Nacional de Ciencias
Naturales, de Madrid. Es autora
de 185 trabajos publicados en re-
vistas científicas internaciona-
les. Ha descrito más de 70 nue-
vas especies de crustáceos sincá-
ridos batineláceos —unos
diminutos habitantes de las
aguas subterráneas—; la primera
de ellas de la Torca de los Morte-
ros. Espeleóloga activa y miem-
bro del GEE, se inició en 1984 y
ha participado, junto con Carlos,
en la mayor parte de las explora-
ciones llevadas a cabo por él.

El Grupo Espeleológico
Edelweiss  es el más antiguo de
Castilla en León y uno de los
más veteranos de España. Fun-
dado en 1951, celebró el pasado
año su 70 aniversario. Mantiene
una dedicación exclusiva al es-
tudio del karst de la provincia de
Burgos, fundamentalmente en
las zonas de Atapuerca, Ojo
Guareña, Montes de Somo y
Valnera y Monte Santiago y Sie-
rra Salvada. En la actualidad lo
integran 44 miembros activos y
un centenar de colaboradores.

Magnífico pozo de 100 metros de vertical. Foto Adrián Vázquez.  Archivo G. E. Edelweiss.

Uno de los pozos que dan acceso a los niveles inferiores de la Tor-
ca. Foto Adrián Vázquez.  Archivo G. E. Edelweiss.

Una de las galerias de la Torca. Foto Adrián Vázquez.  
Archivo G. E. Edelweiss.

Uno de los inmunerables pozos que alberga la cavidad. Foto Adrián
Vázquez.  Archivo G. E. Edelweiss.
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Puentedey es proclamado como uno de
los Pueblos Más Bonitos de España
El pasado 18 de junio se realizó el acto simbólico de la destapada del cartel oficial que acredita a Puentedey como
miembro de la asociación de los Pueblos más Bonitos de España, después de su inclusión en la red en enero de este año.  

Puentedey ha sabido conservar
su riqueza rural,  y ese cuidado
por los pequeños detalles le ha
permitido entrar en la Asociación
que engloba a 105 pueblos bajo
una marca única de calidad.
Puentedey se convierte así en el
quinto pueblo de Burgos que per-
tenece a esta red, junto con Frías,
Caleruega, Covarrubias y Lerma.

Durante 2021 se analizaron los
22 municipios que habían pre-
sentado su candidatura vía pleno
del ayuntamiento, y tras ser visi-
tados y auditados por una comi-
sión de calidad durante el año,
finalmente solo Puentedey con-
siguió superar los más de 40 cri-
terios para poder formar parte de
esta red, en aspectos tan impor-
tantes como el cuidado del patri-
monio, la armonía del munici-
pio, limpieza, conservación de
las fachadas, circulación de ve-
hículos, cuidado de flores y zo-
nas verdes, la actividad cultural
programada o la atención a las
tradiciones, entre otros. Un duro
examen en la que está considera-
da como una de las redes más
prestigiosas del turismo español.

A las 8 de la tarde comenzaba
en la bolera cubierta de la locali-
dad el acto oficial de destapada
del cartel con el que el nombre
de Puentedey y el logotipo de la
Asociación dan la bienvenida a
los visitantes desde la entrada
del pueblo, es una acción simbó-
lica que reconoce al municipio el
trabajo bien hecho durante gene-
raciones para mantener y mejo-
rar día a día su belleza arquitec-

tónica, su patrimonio cultural,
sus tradiciones y su entorno.

El acto contó con la presencia
de numerosos alcaldes y conce-
jales de municipios de las Me-
rindades y de las localidades
burgalesas que también pertene-
cen a la Asociación como Frías y
Caleruega, así como represen-
tantes de distintas instituciones,
Belisario Peña, alcalde de la Me-
rindad de Valdeporres, Miguel
Ángel Alonso como represen-
tante de la Junta Administrativa
de Puentedey, Francisco Mestre
Acosta, Presidente de la Asocia-
ción de Pueblos más Bonitos de
España,  Lorenzo Rodríguez,

Las autoridades destaparon el cartel con el que el nombre de Puentedey y el logotipo de la Asociación dan la bienvenida a los visitantes desde
la entrada del pueblo.

Presidente de SODEBUR y vice-
presidente de la Diputación, Án-
gel González Pieras, director Ge-
neral de Turismo, Roberto Saiz
Alonso, Delegado del Gobierno
en Burgos, y Pedro L. de la Fuen-
te, Subdelegado de la Junta en
Burgos.  Todos ellos tuvieron su
turno de intervención antes de
descubrir el cartel y hacerse la fo-
to de rigor junto a él.

Durante el acto se explicó la
importancia que tiene para esta
bella localidad formar parte de
este selecto grupo y el impacto y
proyección que generará a nivel
turístico. Los vecinos de Puente-
dey pudieron conocer más sobre
este reconocimiento y los proyec-
tos que tiene previsto llevar a ca-
bo la Asociación Los Pueblos
más Bonitos de España en benefi-
cio de su pueblo.

Para Miguel Ángel Alonso, Re-
presentante de la Junta de Puente-
dey, “este importante galardón
nos ha situado en el mapa nacio-
nal e internacional del turismo, y
nos ayuda a reivindicar mayores
y mejores servicios en nuestros
pueblos, que nos permitan con-
vertir los miles de visitantes en
nuevos habitantes”.

Por su parte, Francisco Mestre,
presidente de la Asociación, feli-
citó a todos los vecinos de Puen-
tedey por pasar a la primera divi-
sión de los pueblos con encanto
de España y explicó como locali-
dades que comenzaron a pertene-
cer a la Asociación, han multipli-
cado hasta por 20 los turistas, que
además es un turismo desestacio-
nalizado y de calidad. Por otro la-
do, el que un pueblo pase a for-
mar parte de la red beneficia a to-
da la comarca, ya que los turistas
aprovecharan para visitar y con-
sumir también en localidades cer-
canas. “Os hemos puesto en el
mapa del turismo nacional e in-
ternacional, ahora tenéis que
aprovecharlo”.

Un año más este colectivo del
municipio de Cillaperlata ha
vuelto a tratar de mejorar el es-
tado de las ruinas del monasterio
de san Juan de la Hoz situado en
el municipio, limpiándolo y tra-
tando de recuperar su entorno. 

Este año además han instalado
un cartel informativo sobre la
historia de este Monasterio que
es probablemente de la época vi-
sigoda, finales del s. VII o prin-
cipios del VIII. En el siglo XIX,
el monasterio es destruido du-

rante las guerras napoleónicas
(1810) y la primera guerra car-
lista (1835). En el proceso de la
Desamortización, sus ruinas pa-
saron a los señores de Sáez de
Parayuelo, que desmontaron
parte del monasterio para cons-
truir una parroquia en dicha po-
blación, también con la advoca-
ción a San Juan.

En las cercanías al monasterio
existe una necrópolis altomedie-
val donde también han instalado
otro cartel informativo.

Vecinos de Cillaperlata y miembros
de la Asociación R.C. Virgen de En-
cinillas limpiaron las ruinas del
Monasterio de san Juan de la Hoz

» CILLAPERLATA



MERINDAD DE SOTOSCUEVA48 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2022

Clases gratuitas de Bolos Tres
tablones para chicas en Quinta-
nilla del Rebollar

En la PRIMERA QUINCENA
DE JULIO de julio se impartirán
CLASES DE BOLOS para jóve-
nes deportistas que se quieran
iniciar o mejorar su técnica. El
lugar será  QUINTANILLA DEL
REBOLLAR en la Merindad de
Sotoscueva. Una actividad orga-
nizada por bolos3tablones.

Clases: 1 hora (grupo mínimo
de 4 mujeres y máximo de 8 por
sesión).

Precio: Gratuito.
Inscripción previa: en el co-

rreO: bolos3tablones.com

Las chicas son IMPRESCINDIBLES para revitalizar este
deporte tradicional tan divertido. 

Programa de conferencias “Sotoscueva, las Merindades
y América. Más allá de la primera vuelta al mundo de
Magallanes-Elcano” en la Casa del Parque del Monu-
mento Natural Ojo Guareña
La Casa del Parque del Monumento Natural de Ojo Guareña situada en Quintanilla del Rebollar, acogerá un
total de 4 conferencias en los meses de julio y septiembre.

El origen de estas jornadas se
vincula a la reciente identifica-
ción de uno de los tripulantes de
la primera vuelta al mundo como
natural de un pueblo de la Me-
rindad de Sotoscueva. Aprove-
chando este hecho, las conferen-
cias se dedicarán, por un lado, a
glosar la participación de los
burgaleses en la empresa comen-
zada por Magallanes y finalizada
por Elcano; y por otra parte, a
analizar la emigración desde las
Merindades a América desde di-
versas perspectivas históricas.

Estas jornadas están patroci-
nadas por el ayuntamiento de la

Merindad de Sotoscueva, con la
organización del grupo de inves-
tigación “País Vasco, Europa y
América: Vínculos y Relaciones

Atlánticas” y la colaboración de
la propia Casa del Parque. Parti-
ciparán ponentes de la Universi-
dad de Burgos, la Universidad
Veracruzana de México, el Cen-
tro de Estudios de la Emigración
Castellana y Leonesa, la Univer-
sidad del País Vasco y la Elkano
500 Fundazioa.

CONFERENCIAS
15 de Julio. 18:00h. Daniel Zu-

laica, Óscar Álvarez: “Gómez de
Espinosa y El Cano: La colabora-
ción que permitió la primera
vuelta al mundo”.

22 de Julio. 18:00h. Jesús Turi-
so, Juan Carlos Maestro: “Burga-
leses de Las Merindades en la
América española, siglos XVI al
XVIII”.

29 de Julio. 18:00h. Rubén
Sánchez, Óscar Álvarez: “La
emigración contemporánea de
Las Merindades a América a tra-
vés del mundo”.

2 de septiembre. 18:00h. Ade-
laida Sagarra, Ana de Zaballa:
“Emprendedores burgaleses en la
gestión del viaje Magallanes-El-
cano”.

La Romería de San Bernabé atrajo a
cientos de romeros el pasado 11 de junio

A las 11:30 de la mañana del
pasado 11 de junio la romería
de san Bernabé volvía a cele-
brarse después de dos años sin
fiesta a causa de la pandemia, y
como es tradición la romería
comenzaba bajo la encina de la
campa que servía como cobijo
para celebrar un pleno del ayun-
tamiento de Sotoscueva en el
que el alcalde, José Luis Azco-
na, nombraba Carbonero Mayor
al Consejero de Sanidad de la
Junta, Alejandro Vázquez Ra-
mos, quien dedicó el libro de
actas, agradeció el nombra-
miento y cogió el bastón de
mando. 

En declaraciones efectuadas
poco después de firmar el libro
de honor, el Consejero de Sani-
dad explicó el estado en el que
se encuentra el convenio de sa-
nidad de la Junta con el vecino
País Vasco. “El acuerdo está ce-
rrado, va a suponer una mejora
importante para algunas zonas
de Las Merindades, y pronto
cuando la agenda lo permita los
dos presidentes autonómicos
firmarán el convenio”.

Después, el consejero hizo
los honores de encender la car-
bonera, y como de costumbre,
antes de la celebración de la

misa en la campa, la comitiva
acompañada por los dulzaine-
ros bajó hasta la Cueva de San
Bernabé para realizar la visita
de rigor. Recorrieron los 400
metros de la galería que lleva
hasta la Ermita de San Tirso y

San Bernabé recibiendo las ex-
plicaciones pertinentes por par-
te de los guías de la cueva. 

La jornada festiva continuó
durante todo el día y terminaba
con un baile público en la plaza
de Cueva.

Este año el Carbonero Mayor fue el Consejero de Sanidad,  Alejandro Vázquez, quien
estuvo acompañado por el delegado de la Junta, Roberto Saiz, y numerosos alcaldes y
concejales de municipios cercanos.

El Consejero de Sani-
dad, Alejandro Váz-
quez, explicó que el
convenio sanitario
con el País Vasco es-
tá próximo a firmarse.



VALLE DE MANZANEDOCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2022 49

2 de julio, 19 horas,
monasterio de Rioseco.
Concierto Ensemble de
saxos del Patronato de
musica de Ibiza, Emociones
en concierto.

Del 15 al 30 de julio en
Casa de Cultura de
Vlllarcayo
Exposición de dibujos del
monasterio de Rioseco de
Marín C. García Aguado.

20,21 y 22 de julio, Casa
de Cultura de Villarcayo
Jornadas del monasterio de
Rioseco (Curso de Verano
UBU).

23 de julio, 19 horas,
Casa de Cultura de
Villarcayo
Presentación del libro
“Esculturas de Jorge Varas
en el Monasterio de
Rioseco".

29 y 30 de julio,
monasterio de Rioseco
Vive Rioseco” Organizado
por “Asociación 2030
cultura y gestión”.

Del 1 al 7 de agosto,
monasterio de Rioseco.
Semana del voluntariado.

Del 1 al 15 de agosto, sala
capitular del monasterio de
Rioseco
Exposición de dibujos del
Monasterio de Rioseco de
Marín C. García Aguado.

7 de agosto, 13 horas
monasterio de Rioseco,
gratuito
Concierto de Hotel Ruido.

7 de agosto, 17 horas,
monasterio de Rioseco,
gratuito
Coro infantil de la Escuela
Municipal de música
Carmelo Alonso Bernaola
de Medina de Pomar.

12 de agosto, 19 horas,
monasterio de Rioseco
VII Gala Lírica.

Del 16 al 30 de agosto,
bar El Cerro, Medina de
Pomar
Exposición de dibujos del
monasterio de Rioseco de
Marín C. García Aguado.

13 de agosto, 19 horas,
monasterio de Rioseco
Concierto del Trío Eldorado.

20 de agosto, de 10.30 a
13.30 horas monasterio de
Rioseco
Mañana de silencio y
meditación en Rioseco” a
cargo de Paloma San
Román Gómez.

20 de agosto, 19 horas,
monasterio de Rioseco
Ars organi Orquesta,
concierto Las cuatro
estaciones de Vivaldi..

27 de agosto, 19 horas,
monasterio de Rioseco
Concierto de María Sedaño
y Mariano Mangas.

jlk^pqbofl=ab=oflpb`l
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Nace “¡Vive Rioseco!”, una
propuesta cultural familiar y ex-
periencial en un enclave único
El entorno del Monasterio de Santa María de Rioseco  acogerá el 29 y 30 de julio la
primera edición de este festival de artes escénicas con propuestas para todos los públicos.
El actor Pepe Viyuela, la banda de Billy Boom Band, neønymus, Cal y Canto Teatro y Teatro
Paraíso, entre otros, configuran el cartel.  El espacio también contará con talleres, juegos
tradiciones y zonas de restauración y de descanso y se podrá acceder a través de un
autobús lanzadera desde Villarcayo y Medina de Pomar

El viernes 29 y sába-
do 30 de julio, en el
Monasterio  de  San-
ta  María de  Riose-
co, tendrá  lugar ¡Vi-

ve Rioseco!, una propuesta fa-
miliar, participativa y sostenible,
que integra artes escénicas, pa-
trimonio histórico y natural,
economía local y turismo activo.

El actor Pepe Viyuela, la bai-
larina burgalesa Estrella Resco,
la Billy Boom Band o el polifa-
cético músico neønymus, entre
otros, conforman el cartel de es-
tas dos jornadas de ocio cultural.
Talleres sobre naturaleza, soste-
nibilidad, construcción de come-
tas, entre otras propuestas, y jue-
gos  populares, completan la
oferta para los más pequeños.

El espacio también contará
con zonas de restauración y de
descanso, además, desde la or-
ganización se han habilitado
unos autobuses lanzadera para
acceder al recinto desde las loca-
lidades cercanas de Medina de
Pomar y Villarcayo.

¡Vive Rioseco! es un nuevo
concepto de ocio familiar que
nace con la filosofía de un nece-
sario replanteamiento de las re-
laciones que mantenemos con
nuestro entorno, nuestra historia
y nuestro futuro.

Este festival, que celebra su
primera edición, está organizado
por  la Asociación 2030 Cultura
y Gestión, cuyos objetivos son
la promoción de las artes escéni-
cas en espacios no convenciona-
les y que se guía por valores co-

mo la sostenibilidad, la inclu-
sión y la singularidad.

Colaboran la Fundación de
Santa María de Rioseco, la Aso-
ciación Salvemos Rioseco,  la
Diputación   Provincial   de
Burgos,   Joanca   Logística, CE-
DER Merindades y los Ayunta-
mientos de Valle de Manzanedo,
Villarcayo y Medina de Pomar,

entre otros.

HORARIO
Viernes 29 de julio: de 17.00 a
23.00 h.
Sábado 30 de julio: de 11.00 a
23.00 h.
ENTRADAS
Exclusivamente a través de la
web www.viverioseco.es

TEATRO CLOWN
PEPE VILLUELA

Encerrona es una
reflexión sobre lo
cotidiano desde la
perspectiva del payaso. El
personaje vive la
experiencia de haberse
quedado atrapado en el
escenario. Cuando entra
en escena, no sabe donde
se ha metido, el terror
que provocan las miradas
de ese publico...



Se admitirán hasta cuatro
obras por cada participante, e
irán presentadas en Formato Di-
gital JPG sin ningún símbolo,
nombre, título, firma, marca de
agua, que identifiquen al autor;
tampoco aquellas que lleven
marcos o ribetes que de alguna
manera enmarquen la imagen.

El tamaño del lado mínimo de
la fotografía de 30 cm y el máxi-
mo de 50 cm para una resolución
de 254 ppp o su equivalente en
cm o pixel para otras resolucio-
nes como 72 o 300 ppp.

Las fotografías presentadas al
concurso serán expuestas digital-
mente en la Sala de Cultura de
Frías durante el mes de agosto y
en el teatro principal de Burgos
en septiembre.

Los premios se entregarán el
día 20 del agosto en la cena de la
Amistad que se celebra en el pa-
tio de Armas del Castillo de la
Ciudad de Frías.

Todas las bases en www.ami-
gosdefrias.es
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La Asociación Amigos de
Frías convoca el XXXV
CONCURSO DE PINTURA
“CIUDAD DE FRÍAS” 

XXXIX Concurso Nacional de
Fotografía “Ciudad de Frías”

El certamen de este año tendrá lugar el domingo 10 de julio
y se realizará en la modalidad de “rápida” o “al Aire Libre”. 

El concurso es de inscripción
libre y gratuita, el tema debe es-
tar obligatoriamente relacionado
con el folklore, costumbres, mo-
numentos y paisajes reconoci-
bles de la Ciudad de Frías. La
técnica de las obras será libre y
las obras se deberán presentar
sobre un soporte rígido de tela o
bastidor, cuyas medidas mínimas
serán de 50x60 cm y las máxi-
mas de 100x81 cm.

El sellado y registro de inscrip-
ción, antes del inicio de las
obras, se realizará en los locales
de la Asociación Amigos de Frí-
as, plaza del Ayuntamiento nº9
de 9 a 11 horas. 

La entrega de las obras se rea-
lizará en la Sala Jaguar de 16 a
17 horas. La obra deberá ir sin
firmar y solo se admitirá una
obra por concursante. 

El Fallo del concurso será a
partir de las 18 horas y será co-
municado a los ganadores y se-
leccionados a las 19 horas en el
Salón de Actos del Ayuntamien-
to de la Ciudad de Frías. La pre-
sencia del autor será imprescin-
dible. Los premios serán entre-
gados durante el acto de
comunicación del Fallo. 

Todas las obras seleccionadas
serán expuestas durante el mes

de Agosto en la Casa de Cultura
Municipal de la Ciudad de Frías
y en septiembre en la Sala de Ex-
posiciones del Teatro Principal
de Burgos. Posteriormente serán
exhibidas, en exposición itine-
rante, en otras salas de Burgos y
Vizcaya, durante los meses si-
guientes hasta mayo de 2023.

PREMIOS
Primer Premio: 
Enerfrías-1.500 €+Diploma.
Segundo Premio:
Aduriz-1.000 €+Diploma.
Tercer Premio: 
AAF - 700 €+Diploma.

La Plataforma en Defensa de las
Merindades hará entrega conjun-
ta de alegaciones el 6 de julio
La PDM ha llevado a cabo una intensa campaña de información y recogida de
alegaciones individuales al proyectado polígono eólico Pico de la Iglesia.

La campaña centrada espe-
cialmente en los municipios
afectados directamente (Medi-
na de Pomar, Merindad de
Cuesta-Urria, Trespaderne y V.
de Tobalina) se ha extendido al
resto de Las Merindades y a las
provincias de Santander y Pa-
lencia. 

La colaboración con los Co-
lectivos Vecinales contra los
Polígonos  Eólicos de Canta-
bria se va afianzando en dife-
rentes actos desde el pasado ve-
rano. Aparte de sufrir semejan-
tes afecciones, se da la
particularidad de proyectos que
afectan por igual a Las Merin-
dades y a Cantabria. Al menos
15 polígonos eólicos (PE), en-
tre los operativos y proyecta-
dos, se encuentran en las cerca-
nías o en la misma frontera au-
tonómica. Desde el PE Sierra
de Zamarra hasta el PE  El Es-
cudo, esta imaginaria línea
fronteriza se hará física con gi-
gantes eólicos en ininterrumpi-
da continuidad. En esta ocasión
la PDM secundó la manifesta-
ción del pasado 25 de abril en

la ciudad de Santander, aprove-
chando la ocasión para montar
una mesa informativa. Se expu-
so información de la situación
de los 18 proyectos en nuestra
comarca, y se facilitaron alega-
ciones individuales al único
proyecto en periodo de alega-
ciones actualmente; el mencio-
nado Pico de la Iglesia. 

Los manifestantes, en su ma-
yoría pertenecientes a profesio-
nes que mantienen el medio ru-
ral vivo, hicieron paradas ante
el Gobierno Cántabro, la Dele-
gación de Gobierno y el Ayto.
de Santander donde se realiza-
ron lecturas de los manifiestos
de las diferentes plataformas
(Cantabria, Palencia y Merin-

dades) que secundaron la mani-
festación. 

La PDM apura la campaña de
recogida de alegaciones conti-
nuando con acciones en la co-
marca y participando en la jor-
nada informativa organizada
por la Mesa Eólica Montaña

Palentina el pasado 1 de julio
en Barruelo de Santullán. La
entrega de las alegaciones se
hará conjuntamente el día 6 de
julio en la Subdelegación de
Burgos. Al cierre de este artícu-
lo, a expensas del recuento fi-
nal, la PDM afirma: “Hasta el
día 6 no podremos hacer públi-
co el número final de alegacio-
nes, pero podemos afirmar que
la preocupación social crece a
medida que los ciudadanos ac-
ceden a la información. Todos
los municipios de Las Merinda-
des se verían afectados y pode-
mos afirmar que será el proyec-
to con el mayor número de ciu-
dadanos que pretenden
declararse como afectados en

sus alegaciones.”
“La lucha no termina aquí.

Seguiremos informando a la
población con diferentes actos.
De momento ya hemos cerrado
espacios informativos en dos
importantes eventos estivales
para la comarca en los festiva-
les ARTIM (Espinosa de los
Monteros, del 11 al 17 de julio)
y en el WIM (What Is Music en
Frías del 22 al 31 de julio)”.

ULTIMA HORA. 
DECRETO-LEY 2/2022 
El 24 de junio se publicó en el
BOCyL el DECRETO-LEY
2/2022, por el que se adoptan
medidas urgentes para la agili-
zación de la gestión de los fon-
dos europeos y el impulso de la
actividad económica. La PDM
declara: “Estamos estudiando
cómo modifica a los proyectos
renovables. Es un conjunto de
modificaciones de normas que
afectan a las renovables.

Anuncian medidas de protec-
ción a espacios naturales, suelo
urbano, ya protegidas legislati-
vamente. O medidas irrisorias y
del todo insuficientes como ale-
jar los molinos de hasta 220m
de altura a 500m de bienes de
interés cultural. Todo nos lleva a
la conclusión que pretenden re-
ducir la creciente tensión social,
encubriendo la reducción en
tiempos y trámites de autoriza-
ciones por la urgencia de la de-
pendencia energética y limitan-
do aún más la participación pú-
blica y el derecho a alegar
contra los proyectos”.

Mesa informativa en en Valle de Valdivielso.

La Plataforma en Defensa de Las Merinda-
des secundó la manifestación del pasado 25
de abril en la ciudad de Santander, aprove-
chando la ocasión para montar una mesa in-
formativa. Se expuso información de la situa-
ción de los 18 proyectos en nuestra comar-
ca, y se facilitaron alegaciones individuales al
único proyecto en periodo de alegaciones
actualmente; el del Pico de la Iglesia. Entrega de Fotografías hasta el 31 de Julio
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El Encuentro Internacional de Música y
Artes prepara una programación llena de
sorpresas para su séptima edición
El Encuentro Internacional de música y artes, más conocido por su acrónimo WIM que se realizará de los días 22 al 31
de julio en la ciudad medieval de Frías, está preparando una programación llena de novedades para su séptima
edición. El WIM, que tiene como características el desarrollo cultural de calidad, la inclusión social, el aprendizaje
colectivo y la  interculturalidad, apuesta siempre por una amplia diversidad de actividades en su programación, y para
esta edición  no será diferente.

Para el programa del WIM
2022 ya están confirmados va-
rios músicos de renombre de la
escena musical nacional e inter-
nacional, como Aleix Tobias y
Marcelo Woloski. El percusio-
nista Marcelo Woloski que en su
carrera musical cuenta con dos
Grammys y un Grammy Latino
colaborará junto con Aleix To-
bias, batería y miembro de los
grupos Coetus y Tactequeté, im-
partiendo el curso “Ritmos a tra-
vés de la percusión ibérica”. 

La programación del WIM se

compone también de 12 cursos
intensivos de 4 horas diarias du-
rante 6 días y 32 talleres de dife-
rentes temáticas, en los cuales,
música, circo, teatro y danza esta-
rán presentes. Además, ofrecen,
como en todas sus ediciones ante-
riores, actividades para todos los
públicos, donde los asistentes po-
drán disfrutar de experiencias al
aire libre, conciertos en el Casti-
llo, Jam Sessions, actividades in-
fantiles o en familia, zona de
acampada y comida vegana a car-
go de  Bom Bom Rest.

Para el retorno de esta séptima
edición y recién salida del horno,
la nueva imagen gráfica fue crea-
da y hecha a mano por el Estudio
Vedia, conocidos por sus trabajos
visuales para el Tribu Festival en-
tre otros. La imagen fue inspirada
a partir de la experimentación en-
tre arte y sonido, a través de la vi-
bración de ondas sonoras sobre
arena de diferentes colores.

Desde su primera edición, por
el encuentro han pasado ya más
de 4 mil participantes entre músi-
cos, alumnos y profesores. Des-
pués de casi dos años de parón y
debido a la pandemia, la organi-
zación espera una vez más volver
a llenar las calles de Frías con
mucha música, arte y alegría.

11º Festival de
Títeres de Las
Merindades

3 AGOSTO 12:30h.

4 AGOSTO 12:30h.

Frías acogerá una nueva
edición de las Jornadas

Medievales los días 6 y 7
de agosto

Concierto de Nor-
bert Itrich & lazy
Bird Jazz Band

El saxofonista y organista
Norbert Itrich junto con el
grupo de Jazz, Lazy Bird Jazz
Band, ofrecerán 3 conciertos
en la calle del Mercado de
Frías, serán el viernes 8 a las
8:00h. de la tarde, el sábado 9
a las 13:00h y a las 20:00h. y
el domingo10 de julio a las
13:00h.
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Mural para concienciar con-
tra la violencia de género
Dentro de las actuaciones llevadas a cabo con los fondos
del Pacto de Estado contra la violencia de género, este año
la Concejalía de Cultura del Valle de Tobalina tomó la
decisión de hacerlo a través del arte.  

Para ello se ha elaborado un mu-
ral/photocall en la plaza Mayor de
Quintana Martín Galíndez con el fin
de sensibilizar y concienciar a la po-
blación sobre la importancia de con-
seguir la igualdad entre mujeres y
hombres. 

La elaboración de este mural ha
estado a cargo de la pareja de artis-
tas conocidos como "Alegría del
Prado", pareja formada por Ester
González del Prado (Burgos) y Oc-
tavio Macías Alegría (Guadalajara,

México), que trabajan juntos desde
2011 y que residen en Quintana
Martín Galíndez. 

Actualmente su trabajo en pintura
y mural a gran escala es reconocido
a nivel internacional.

Los artistas han reflejado de ma-
nera poética la delicadeza y el valor
de las mujeres a través de elementos
característicos de nuestro entorno
como son las mariposas y las flores
empleando colores malvas y mora-
dos símbolos de feminidad.   

30 JULIO

Aumentan las
ayudas a la ener-
gía eléctrica y se
crean nuevas pa-
ra comerciantes

El pleno del pasado 30 de junio
aprobó el aumento de la subven-
ción a la energía eléctrica para los
vecinos del Valle e introdujo una
nueva para los comerciantes. La
subvención de energía eléctrica,
para los vecinos empadronados en
el Valle de Tobalina se ha modifi-
cado, tradicionalmente era de 120
euros y ahora  el ayuntamiento la
ha subido a 150 euros para paliar
las subidas de las tarifas eléctricas.

Además se ha introducido una
nueva ayuda de 150 euros para los
comerciantes que tengan un nego-
cio en el Valle del Tobalina.
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El Ayuntamiento presentará dos proyectos
a la convocatoria de subvenciones de EN-
RESA, la ampliación del parque empresa-
rial y la compra de un barco de recreo
El Ayuntamiento del Valle de Tobalina ha aprobado en pleno la solicitud de dos subveciones la Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, la primera es la ampliación de parque empresarial con dos naves másy la segunda la compra de
un barco de recreo para el embarcadero. Las subvenciones de ENRESA son del 50% del coste y son compatibles con
otras ayudas.

Dos naves en el parque Em-
presarial
El Ayuntamiento apuesta por el
empleo y por generar actividad
económica en el Valle, por ello
construyó hace años ocho naves
en el Parque situado muy cerca
de Quintana Martín Galíndez, y
todas actualmente se encuen-
tran ocupadas. Sin duda es un
lugar privilegiado para situar
empresas por ser una zona limí-
trofe entre las comunidades au-
tónomas de Castilla y León, La
Rioja, Cantabria y País Vasco.

En el parque del Valle, ade-
más de albergar servicios muni-
cipales y la mancomunidad de
residuos, se encuentra un taller
electromecánico, una empresa
de rehabilitación y venta de
muebles y enseres, una empresa
alimentaria del sector de la res-
tauración y otra de diseño y fa-
bricación de trofeos y regalos
corporativos, por lo que ya no
hay disponibilidad de espacio
para otras empresas.

Para continuar con la apuesta
por el empleo y la economía del
Valle, el Ayuntamiento  ha pre-
sentado a ENRESA un proyecto
de inversión de iniciativa muni-
cipal para la construcción de
dos naves más. El presupuesto
de las obras es de 407.000 eu-
ros.

Barco de recreo
El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina construyó en San Mar-
tín de Don un embarcadero en
el embalse de Sobrón para la
práctica de deportes acuáticos y
un pequeño edificio que alberga
un establecimiento de restaura-

ción y un local para gestionar
las infraestructuras deportivas,
todas ellas terminadas en el año
2019.

Unas infraestructuras que ser-
virán de base a la ruta fluvial
que recorrerá el embalse con un
barco turístico adaptado al en-
torno y a las características de la
zona.

La puesta en funcionamiento
de esta embarcación, se enmar-
ca dentro de un proyecto más
amplio de dinamización del tu-
rismo en el Valle de Tobalina
con la puesta en valor del entor-

no del Embalse de Sobrón diri-
gido a la diversificación de la
oferta turística con la creación
de un producto vinculado al tu-
rismo activo, la naturaleza, la
cultura, el deporte, el conoci-
miento del entorno y el respeto
al medio ambiente.

El Barco turístico deberá ser
una embarcación tipo golondrina
con un mínimo consumo de
energía, bajo mantenimiento,
sencillo manejo y especialmente
respetuosa con el medio ambien-
te. Por tanto, debe ser propulsada
la embarcación exclusivamente
mediante energía eléctrica pro-
porcionada por baterías de carga
con placas solares, con mínimos
de ruidos, vibraciones  y conta-
minación. Su calado a plena car-
ga no será mayor de un metro,
deberá ser completamente cu-
bierto aunque con posibilidad de
apertura y no debe superar los
2,2 metros de altura que tiene el
puente de Tobalinilla. Con estas
dimensiones deberá albergar a
unas 60 personas con una o dos
plazas adaptadas. 

El presupuesto total de esta
embarcación es de 579.000 eu-
ros que el ayuntamiento quiere
subvencionarlo al 100% con es-
ta subvención de ENRESA y
otra subvención de la Junta de
Castilla y León.

El barco debe ser
propulsado exclusi-
vamente mediante
energía eléctrica.

Todas las naves del Parque Empresarial se encuentran ocupadas.

XIV Concurso de
Relatos Breves 

“Cuéntame un
cuento”

El Ayuntamiento Valle de To-
balina convoca el "XIV Concurso
de Relatos Breves" cuyo tema es
de libre elección.
Las obras deberán ser originales,

inéditas y no premiadas anterior-
mente en otro concurso.
Los trabajos se presentarán en ar-
chivo electrónico en biblioteca-
valledetobalina@gmail.com
Se enviarán por e-mail dos archi-
vos en formato Microsoft Word:
Un fichero cuyo nombre corres-
ponderá al título del relato y don-
de se incluirá el trabajo que se
presenta concurso. El otro fichero
contendrá los datos personales:
nombre, edad, teléfono y título
del trabajo presentado.

Habrá dos categorías: 
Juvenil hasta 16 años y Adultos
a partir de 17.
El plazo de presentación será
hasta el VIERNES, 19 DE
AGOSTO 
El fallo del jurado se llevará a ca-
bo antes del 3 de septiembre.
El premio consistirá en una TA-

BLET de 10 pulgadas de 64 GB
por categoría.



Durante este curso los niños han
podido conocer de cerca los deta-
lles de las sociedades prerromanas
y la posterior romanización de su
entorno más inmediato. 

A través de actividades innova-
doras, además de aprender, pre-
tenden aportar un valor añadido a
los yacimientos arqueológicos de
la zona haciendo público un re-
curso digital que pondrán al ser-
vicio de la sociedad este verano
con un cartel informativo que tie-
ne un código QR que enlaza con
una recapitulación de los trabajos
realizados en torno a este tema.

El Arqueologo Eduardo Sainz
Maza, desea agradecer a los ma-
estros del C.R.A. Rosa Chacel de
Valdeporres haber contado él para
este proyecto tan interesante, así

como a la Junta Vecinal de Bri-
zuela y a Diputación Provincial
Burgos por haber puesto los me-
dios para desarrollar la arqueolo-
gía de este periodo en la zona per-
mitiendo que el conocimiento fi-
nalmente revierta en la sociedad.

“Es un verdadero orgullo con-
tar en la Merindad de Valdeporres
con un profesorado tan compro-
metido con el entorno que les ro-

dea, involucrando a la comunidad
en la educación de los más peque-
ños y demostrando que en el me-
dio rural hay una educación de
gran calidad, que en los pueblos
también se hacen cosas”. “Espero
haber contribuido a que los niños
aprendan a valorar el patrimonio
cultural, siendo esta la mejor he-
rramienta para su protección en el
futuro”.

VALLE de TOBALINA54 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2022

» MERINDAD DE VALDEPORRES » VALLE DE MENA

El ayuntamiento del Valle de Tobalina pone en marcha
el servicio de alquiler  de Kayaks  en el Embarcadero

En total son 4 embarcaciones
individuales tipo kayak , otras 4
dobles y 4 tablas de pádel surf.
También se ha aprobado la nor-
mativa de uso para las embarca-
ciones con el límite de aguas na-
vegables. Se ha colocado una
boya aguas abajo, aproximada-
mente a 3,1 kilómetros y otra
aguas arriba más o menos a 1,5
kilómetros que no podrán se re-
basadas en ningún momento por
las embarcaciones alquiladas.

Por otro lado, en el embarca-
dero se habilitará la oficina co-
mo  Punto de Información Turís-
tica. Para atenderlo se contratará
una persona que además será so-
corrista  y se dedicará a alquilar
las embarcaciones y a explicar
su manejo y condiciones de uso,
como la obligatoriedad del cha-
leco salvavidas, etc. Cuando no
estén disponibles las embarca-
ciones, su trabajo será informar
sobre los recursos turísticos del
Valle de Tobalina.

Condiciones  y requisitos  del
servicio  de alquiler  de kayaks
Para alquilar cualquiera de las
embarcaciones se deben cumplir
una serie de requisitos.

Saber nadar y estar capacita-
dos para el uso correcto del ma-
terial y tener conocimientos de
navegación en este tipo de em-
barcaciones.

Los menores de edad deben
ir acompañados de un adulto
que se haga responsable.

La no devolución por pérdi-
da, robo o la devolución del ma-
terial en mal estado supondrá la
obligatoriedad de abonar su va-
lor equivalente a precio de mer-
cado.

Se deberán cumplir las nor-
mas de uso y seguridad, tales
como el uso en todo momento
del  chaleco  salvavidas y evitar
el tránsito por zonas del embalse
con vegetación,  fango,  algas,
ramas  o  cualquier elemento que
pueda limitar la navegación, así
como no ir  cerca  de  paredes
rocosas  por el riesgo de caída de
rocas.

Deberá navegar exclusiva-
mente por la zona marcada
con boyas amarillas hasta 1,5 km. hacia aguas arriba del Em-

barcadero y hasta 3,1 km. aguas
abajo del mismo.
El Ayuntamiento de Valle de To-
balina no se responsabilizará de
ningún accidente causado por la
conducta  negligente ni los pro-
ducidos a causa del incumpli-
miento  de las normas.

Recomendaciones  para  reali-
zar  la actividad
Calzado y bañador o pantalones
que puedan mojarse. Gorra para
proteger la cabeza de insolación
si el día es soleado. Ropa de re-

cambio, toalla, crema solar y re-
pelente de insectos.  Agua o al-
guna bebida natural para hidra-
tarse durante la actividad. Algo
de comida (barrita energética,
frutos secos...). Tener  en cuenta
el factor  viento y que si sopla a
favor  en la ida, puede ser costo-
sa  la vuelta con  el viento  en
contra  (reservar  energías  para
volver).

HORARIOS
De miércoles a domingo desde
las 11:30h. hasta las 18:30h.
Lunes y Martes CERRADO.

En el pleno del 30 de junio se aprobó la ordenanza de
actividades deportivas, en ella están incluidas las nuevas
tarifas para el alquiler de embarcaciones que recientemente
ha adquirido el ayuntamiento, así como la normativa de uso.

ALQUILER DE KAJAKS AUTOVACIABLES
Y TABLAS DE PADDLE SURF

Los Hijos de Asterix y Obelix vi-
vieron en Valdeporres
Acaba el curso escolar y es un buen momento para compartir el proyecto educativo
desarrollado en la sección de la Merindad de Valdeporres del C.R.A. Rosa
Chacel.Además de aprender, han realizado un cartel informativo que mediante un
código QR enlaza con información sobre sus trabajos realizados sobre este tema.

Buena actuación de los atletas del
C. A. Valle de Mena en el Campe-
onato Autonómico de Valladolid
El fin de semana del 4 y 5 de junio se celebró en
Valladolid el Campeonato autonómico de atletismo
con la participación de varios atletas del Club
Atletismo del Valle de Mena. 

Buena actuación de Aizea
en sub 12 mejorando su marca
en 60 metros con 9"44. Tam-
bién su hermana Izaro en sub
10 en 50 metros con 8"69 en
su primera incursión en cam-
peonatos de pista demostran-
do ambas que tienen gran por-
venir.

Por otro lado, buenos resul-
tados de Imad Urrutia con un
oro en longitud gracias a un
salto de 4 metros y 55 cm y la
medalla de bronce en 60 me-
tros vallas con una marca de
10”49. Gran broche final para
Imad a una temporada fantás-
tica y un palmarés espectacu-
lar:
MEDALLERO TEMPORA-
DA 2022 de Imad(sub12)
PLATA Longitud Provincial
ORO Vallas Provincial

PLATA Triatlon Autonómico
ORO Longitud Provincial
ORO Altura Provincial
PLATA Triatlon Autonómico
ORO Longitud Escolar
PLATA Vallas Escolar
ORO Longitud Autonómico
aire libre
BRONCE en 60 Vallas Auto-
nómico aire libre

Imad Urrutia, oro en Longitud Autonómico
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El programa deportivo
“Radio fútbol” se emi-
tió desde Soncillo
La emisora de radio de la Federación Cántabra de
Futbol, emitió su último programa de la
temporada en directo desde Soncillo.

El pasado día 22 de junio, la
emisora de radio “Radio Fut-
bol” emitió su último progra-
ma deportivo de la temporada
en directo desde el Gastro Pub
“El Desván” de Soncillo. Se
dieron cita en la localidad un
gran número de tertulianos del
programa que con carácter
diario amenizan la emisión
con sus opiniones, análisis y
debates. Soncillo fue testigo
de esta última emisión de la
temporada contando con la
presencia de exjugadores del
Racing de Santander, del pre-
sidente de la Federación Cán-
tabra de Futbol José Ángel Pe-
láez y del director del progra-
ma Pedro López.

Quedaron todos encantados
con la comida servida por “El
Desván”, la belleza de la villa
y la hospitalidad de sus gen-
tes. Por la mañana el nutrido
grupo radiofónico tuvo la
oportunidad de visitar el mer-

cado semanal de los miércoles
en Soncillo, aprovisionándose
muchos de ellos de la buena
calidad de los productos que
allí se venden.

Los medios de comunica-
ción de fuera de la provincia y
de las Merindades vuelven a
encontrar en Soncillo un
atractivo importante para sus
emisiones y reportajes. 

El programa deportivo emi-
tido desde la capital del Valle
de Valdebezana, tuvo un mar-
cado carácter festivo cele-
brándose el ascenso esta tem-
porada del Racing de Santan-
der a segunda división, cuyos
partidos son retrasmitidos ca-
da jornada por esta emisora
deportiva.

Muchas gracias a Radio
Futbol por visitar la villa de
Soncillo y por dedicarla una
parte importante de su progra-
ma exaltando su simpatía y la
belleza de su entorno. 

Periodistas y tertulianos del programa emitido desde Soncillo.

El presidente de la Federación Cántabra de Futbol, José Angel Peláez, el alcalde Sonci-
llo, Luis Chomón, y el director de Radio Fútbol, Pedro Lopez.

El domingo 17 de julio, Muestra
de Bailes Burgaleses en Soncillo
Después del paréntesis obligado por la pandemia, se
retoman en toda la provincia los certámenes y encuentros
de bailes regionales.

El próximo día 17 de julio
Soncillo será el escenario de la
muestra de bailes burgaleses or-
ganizado por la unidad de cultura
de la Excma. Diputación Provin-
cial de Burgos en colaboración
con la junta vecinal de Soncillo.

Soncillo siempre ha destacado
por su capacidad organizativa de
los más variados eventos y gra-
cias al gran número de volunta-
rios que siempre aportan su tra-

bajo e ilusión, no dudamos que
esta muestra de bailes burgaleses
será un éxito de organización y
desarrollo. Merecerá la pena ir el
domingo día 17 de julio a las
12:00 horas a la plaza del ayunta-
miento en Soncillo para vivir es-
ta muestra de bailes burgaleses
en tan incomparable marco. Al
finalizar el evento se invitará a
todos los asistentes a un vino es-
pañol.

Son 47 historias sobre crímenes y
misterios en la comarca de Las
Merindades, recogidas después de

muchas investigaciones por parte de
reporteros y colaboradores de Crónica de Las
Merindades en archivos, bibliotecas e
Internet que han servido para recopilar la
serie de antiguos crímenes en el libro, casi
todos ocurridos en nuestra comarca, aunque
también están incluidos algunos de
localidades cercanas como Rucandio o
Cernégula.

En cuanto a los misterios, son historias
investigadas a lo largo de los años, relatos
curiosos de OVNIS, Ojo Guareña, la enferma
de Montecillo o la Virgen de Covadonga, todas
ellas muy entretenidas que esperamos que
sirvan para que los amantes del misterio
puedan pasar un buen rato con su lectura.

En total, casi 300 páginas de historias de Las
Merindades que tienen un coste de tan solo
15 euros en las librerías de la comarca.



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




