
Vuelven el Freestyle y
el Gran Prix a la Plaza
de Toros de Villarca-
yo.
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El XVII Festival In-
ternacional de Folclo-
re recibe a Panamá,
Sri Lanka y Ucrania.

La comunidad ener-
gética de Medina de
Pomar recibe el apoyo
del IDAE.
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Las Merindades acogen numerosas
fiestas y actividades durante agosto

Del 2 al 7 se celebrará una
nueva edición de Festival Inter-
nacional de Folclore Valle de
Mena, este año con grupos de
Panamá, Sri Lanka y Ucrania. 

El día 5 vuelve la Romería de
Las Nieves y el 13 la Feria de la
Miel, entre otras actividades pa-
ra este mes en Espinosa de los
Monteros.

En Medina de Pomar la Noche
en Blanco del 5 de agosto será
como las de antes de la pande-
mia con más de 70 propuestas
para todos los públicos.

En Villarcayo, comenzaron las
fiestas el 17 de Julio, pero el 15 y
16 de este mes vuelven con
Nuestra Señora y San Roque y
eventos importantes en la plaza
de toros, como un Freestyle con
un campeón del Mundo y el 2º
rejoneador a nivel mundial, ade-
más se retoma el Grand Prix.

En Trespaderne, se celebran
las fiestas patronales de San Bar-
tolomé, con el impresionante
desfiles de carrozas del día 24 de
agosto como uno de sus platos
fuertes, aunque los festejos con-

tinuarán hasta el día 28.
En Valdeporres también es

mes de fiestas, el 4 de agosto se
celebra el día de la Merindad en
Pedrosa de Valdeporres con mo-
numental verbena. Y el 6 y 7  las
fiestas son en Santelices con su
tradicional Feria Artesanal.

En Frías, el 6 y 7  se volverán
a celebrar las Jornadas Medieva-
les y en Quintana Martín Galin-
dez el 26 y 27 tendrá lugar el
Festivalle y las fiestas patronales
serán a primeros del mes de
Septiembre.

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

La atleta menesa Enara Martínez de Goñi Ruiz
subcampeona sub 16 de Castilla y León

» VALLE DE MENA

La atleta menesa Enara Martinez de
Goñi Ruiz junto a sus compañeras del
“Image FDR” de Burgos, Ximena He-
ras, Sofía Peña y Cristina Zamarriego lo-
graron la plata en la final del campeona-
to autonómico de Castilla y León rele-
vos 4x100 celebrada el pasado 2 de julio
en la pista de Valladolid.

En una durísima final obtuvieron la
segunda posición por detrás del podero-
sísimo Puentecillas Palencia y por de-
lante de la universidad de león finalmen-
te bronce.

Fue una gran tarde, a pesar del calor,
ya que rebajó su marca personal de los
100 metros lisos hasta los 13,16 segun-
dos, alcanzando el pase a la gran final y
un cuarto puesto con un salto de 4,81
metros a siete centímetros del bronce en
otra difícil prueba  del salto de longitud.

» OÑA

Vuelve el Jardín Secreto con dos importantes
novedades, la construcción de una escultura
conmemorativa de hormigón y un elemento
de grandes dimensiones de madera

El Ayuntamiento de Oña junto
con la Fundación Patrimonio Na-
tural de la Junta de Castilla y Le-
ón y el apoyo de la Diputación de
Burgos, realiza este proyecto con
el ánimo de promocionar el muni-
cipio y dar a conocer los valores
tanto culturales como naturales
de la zona.

La colocación de una escultura
conmemorativa realizada en hor-
migón y la construcción  de un
elemento de grandes dimensiones
de madera, realizada in situ y con
la que los visitantes podrán inte-
ractuar, serán las dos obras que
marcarán esta 10ª edición de El
Jardín Secreto.

Además de los colaboradores
habituales se incorpora un grupo
muralista con reconocimiento in-
ternacional y pintura inspirada en
la América Precolombina.

Más de 30 obras artísticas se
ofrecen para el disfrute del visi-
tante entre fotografías, esculturas
y diversas instalaciones que com-
pletarán esta exposición.

El creador de la idea original,

Carlos Armiño, será de nuevo el
comisario del proyecto.

Es ya un clásico en el Jardín Se-
creto el formato contenedor es-
cultórico (Carlos Armiño) y con-
tenido (artistas invitados) que tan
bien está funcionando, integrado
en el entorno de los jardines Be-
nedictinos. Arte moderno entre

sus centenarios estanques de pie-
dra envejecida por el tiempo.

El diseño del cartel DE LA
MUESTRA corresponde un año
más al artista oniense Alberto
Martínez Ortiz, que refleja per-
fectamente la propuesta artística
de EL JARDÍN SECRETO en su
décimo aniversario.

El proyecto “El Jardín Secreto” ubicado en la finca del monasterio de San Salvador de Oña
cumple 10 años y en todo este tiempo miles de personas han visitado el lugar, el pueblo y
la comarca.

Carlos Armiño  ha construido in situ  un elemento de grandes dimensiones de madera con la
que los visitantes podrán interactuar.

» MEDINA DE POMAR

Espectáculo Duende Ecues-
tre en Medina de Pomar
ACTUACION BENEFICA
A FAVOR DE ELACyL
El próximo jueves 4 de agos-

tos  las 22:00h. la plaza de toros
de Medina de Pomar acogerá el
espectáculo ofrecido por el gru-
po Duende Ecuestre a beneficio
de la Asociación De Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELACyL).
Las entradas ya se encuentran
disponibles en La Casa de Cul-
tura.

» RAICES DE CASTILLA

La Mancomunidad Raíces de
Castilla se adhiere a la red de
destinos turísticos inteligentes
Raíces de Castilla sigue promocionando el sector turístico
y trabajando por el desarrollo y la trasformación digital.

En 1998, la Ciudad de Frías,
la Villa de Oña y la Villa de Po-
za de la Sal,  inician una labor
de cooperación con el fin de
promocionar  la zona desde un
punto de vista turístico con la
creación de la ruta “Raíces de
Castilla”.  En un paso más para
la promoción turística de las tres
localidades, se han adherido al
programa Destino Turístico in-
teligente, un proyecto promovi-
do por la Secretaría de Estado

de Turismo (SETUR) y gestio-
nado por la Sociedad Mercantil
Estatal para la Gestión de la In-
novación y las Tecnologías Tu-
rísticas (SEGITTUR), que per-
sigue contribuir a mejorar la
competitividad de los destinos
turísticos y la calidad de vida de
sus residentes incidiendo en
cinco ámbitos de actuación, go-
bernanza, innovación, tecnolo-
gía, sostenibilidad y accesibili-
dad.
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Me levanté cansado,

sin ganas,

imitando al sol perezoso

que daba sus primeros bostezos.

La noche había sido larga,

inquieta de sueños imposibles.

El trasiego onírico

dejó paso a una realidad serena

provocada por el verdor

y la frescura de la hierba

que se empeña en crecer despacio

aunque animada por la rosada.

El tropel de ideas inverosímiles

visionadas en estado de semisueño

se han diluido con la aurora.

Ningún día se borra

de la memoria del tiempo.

Hoy es uno de ellos.

Luis de los Bueis Ortega

Villarcayo, 22/7/22

QUISICOSAS NOCTURNAS

Échale cuento 2022 contará con un concierto del
cantante Depedro en Condado y una exposición
de Sarasua en Quintana de Valdivielso

El cantante Depedro protago-
nizará un concierto el próximo
11 de agosto en la Bolera de la
Taberna de Cata de Condado
dentro del programa Échale
cuento 2022 que organiza Ra-
dio Valdivielso. 

El madrileño repasará en
acústico algunos de sus  éxitos
y temas de "Máquina de pie-
dad", su último disco de estu-
dio. Su carrera en solitario, ini-
ciada en 2008, alcanzó su ma-
yor popularidad con la
publicación en 2018 de "Todo
va a salir bien", el disco en el
que repasaba sus grandes can-
ciones junto a Luz Casal, Ve-
tusta Morla, Izal, Coque Malla
o Santiago Auserón.

Por otro lado, Sarasua, el pin-
tor afincado en Quintana de
Valdivielso vuelve a abrir las
puertas de su estudio para mos-
trar su inacabable obra. Aunque

el año que viene cumplirá 90
años, se siente cada día más jo-
ven cuando se pone a pintar. Al-
gunas de sus más recientes
obras se podrán ver en esta ex-
posición en la que, junto a las
últimas novedades, mostrará
muchos de los cuadros que te-
nía olvidados y que le han obli-
gado a habilitar nuevos espa-

cios en el edificio al que acude
cada mañana para seguir crean-
do. La exposición "Lo efímero
es lo bello, el arte lo hace eter-
no"  se inaugura este viernes 29
de julio en una cita con el autor
en la que se servirá un vino es-
pañol. La exposición estará
abierta hasta el 10 de agosto en
horario de 18h a 20 horas de lu-

nes a sábado y de 12 a 14 horas
el domingo.

La Asociación Mujeres de Val-
divielso organiza un TALLER DE
QUESOS y un concierto
Los días 26 por la tarde a las
6:30 y 27 por la mañana a las
10:00, duración tres horas cada
día. Incluirá: coagulación lácti-
ca, cuajada, queso blando, yo-
gur, queso de untar, queso de
rulo. El suero composición usos
y propiedades. Elaboración del
requesón y petitsuisse. Precio
35 euros socias y 40 no socias.
Teléfono de contacto
665702673 - Escuelas de Toba.  

Además, Mujeres de Valdi-
vielso también organizan con la
colaboración del Ayuntamiento
del Valle un concierto de María
Sedano y Mariano Vargas en la
iglesia de Condado el 20 de
agosto a las 8 de la tarde.

Además, Radio Valdivielso ha programado numerosas actividades durante todo el mes de agosto entre las
que destacan talleres, cine, fútbol, cuentacuentos y música.

Sarasua, el pintor afincado en Quintana de Valdivielso vuelve a abrir las puertas de su
estudio para mostrar su inacabable obra.

» VALLE DE VALDIVIELSO
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El cielo y la naturaleza del Valle de Mena protagonizan la
nueva producción artística de Juan Crego, artista y profe-
sor de bellas artes de la Universidad del País Vasco 
Del 12 al 28 de agosto, la capilla de Santa Ana de Villasana
acogerá la obra fotográfica más reciente de esta autor,
inspirada en la belleza paisajística del municipio norteño.

Juan Crego (Salamanca, 1962),
vive entre Medianas de Mena y Ba-
rakaldo. Doctor en BBAA, trabaja
en la Facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU desde 1988 como profe-
sor de Audiovisuales. 

En su dilatada trayectoria profe-
sional y artística, Juan Crego ha de-
sarrollado una extensa actividad ex-
positiva, generalmente de carácter
audiovisual o fotográfico, tanto en
exposiciones individuales como co-
lectivas. Así mismo, ha realizado
trabajos de poesía visual y ha cola-
borado con publicaciones experi-
mentales y proyectos de mail-art. 

Actualmente, gran parte de su
obra videográfica es en formato live
cinema, dentro del colectivo
[2,5KLTB]. Varios de sus trabajos
han sido exhibidos en MNCARS
(Madrid), Mappin Gallery (Shef-
field), Centre d’Art Santa Mònica
(Barcelona), Fundació Pilar i Joan
Miró (Palma de Mallorca), CGAI (A
Coruña), IVAM (Valencia), Funda-
ció Antoni Tapies (Barcelona), MU-
SAC (León), CDAN (Huesca), C3A
(Córdoba), Bilbaoarte, Sala Rekalde
o el Museo de Bellas Artes de Bil-
bao, así como en galerías y centros
expositivos de Milán, París, Praga,
Berlín, Tokio, Sydney, Seúl, Bang-
kok, Estambul, Dakar, Washington,
Buenos Aires y Caracas, entre otras
ciudades.

En la  exposición "Juan Crego -

Obra fotográfica actual" que alber-
gará la capilla de Santa Ana de Vi-
llasana entre el 12 y el 28 de agosto,
se presentan trabajos de carácter fo-
tográfico que comparten tres carac-
terísticas: son inéditos, pues se han
realizado expresamente para esta
exposición; son recientes, de hace
no más de un año; y son locales,
pues los motivos fotografiados co-
rresponden al Valle de Mena. 

A pesar de la aparente multiplici-
dad de piezas presentadas, puede de-
cirse que la exposición consta sólo
de tres obras, pero las tres de natura-
leza múltiple o serial; la más extensa
consiste en una serie de vistas desde
un punto específico a lo largo de un
año, con un predominio casi absolu-
to del cielo y sólo una fina franja de
paisaje. Otra obra podemos conside-
rarla como una instalación fotográfi-
ca realizada con imágenes de tama-
ños y soportes diversos, todas referi-
das al entorno de la cascada del
nacimiento del río Cadagua. Por úl-
timo tenemos una serie de piezas fo-
tográficas independientes que repro-
ducen fragmentos de suelos, obteni-
dos en paseos por el valle.

La muestra podrá visitarse de for-
ma gratuita en el siguiente horario:

- Martes, miércoles, viernes y sába-
dos: 17- 19h.

- Domingos y festivos: 12- 14h.
- Lunes y jueves: cerrada.





Martes 2 de agosto
22:00h. Concierto de los músicos del Ballet Folclórico Ritmos y
Raíces Panameñas (Panamá). Lugar: Lavadero del Convento.

Miércoles 3 de agosto
17:00h. Exhibición folclórica para nuestros mayores

realizada por el Grupo de Música y Danza Horlychka (Ucrania).
Lugar: Residencia Ntra. Sra. de Cantonad.
20:00h. Actuación en Siones del Grupo Folclórico

NacionalSama (Sri Lanka).
23:00h. Gran Fiesta de Bienvenida para recibirá los

participantes del XVII Festival Internacional de Folclore. Lugar:
Pub CO2.

Jueves 4 de agosto
12:00h. Danzas del Mundo. Taller de danzas participativo

realizado por el Ballet Folclórico Ritmos y Raíces Panameñas
(Panamá). Lugar: Plaza San Antonio.
13.15h. Músicas del Mundo. Muestra de música ofrecida por

el Grupo de Música y Danza Horlychka (Ucrania). Lugar: Plaza
Santa Ana.
16:00h. Juegos sin fronteras. Lugar: Polideportivo municipal.
22:00h. Ceremonia oficial de apertura del XVII

Festival Internacional de Folclore Valle de Mena. Presentación
de todos los grupos participantes acompañados del grupo
local Ecos del Valle. Actuación del Grupo de Música y Danza
Horlychka (Ucrania). Lugar: Plaza San Antonio.
01:00h. Gran Fiesta de Bienvenida para recibirá los

participantes del XVII Festival Internacional de Folclore. Lugar:
Pub Trabantos.

Viernes 5 de agosto
12:00h. Cuentos y leyendas del Mundo. Taller infantil de

cuentos tradicionales de Panamá. Lugar: Huerta del Convento.
13:15h. Músicas del Mundo. Muestra de música ofrecida por

el Grupo Folclórico Nacional Sama (Sri Lanka). Lugar: Plaza
Santa Ana.
20:00h. Desfile de los grupos participantes por las

calles y plazas de Villasana.
22:00h. Actuación del Ballet Folclórico Ritmos y Raíces

Panameñas (Panamá) y del Grupo Folclórico Nacional Sama
(Sri Lanka). Lugar: Plaza San Antonio.
01:00h.Fiesta Nocturna con los grupos participantes. Lugar:

Pub IV 

Sábado 6 de agosto
12:00h. Actuación de Tio Teronen Semeak (País Vasco).

Lugar: Plaza San Antonio.
13:15h. Músicas del Mundo. Muestra de música ofrecida por

el Ballet Folclórico Ritmos y Raíces Panameñas (Panamá).
Lugar: Plaza Santa Ana.
17:00h. Intercambio de regalos entre los grupos y la

organización del XVII Festival Internacional de Folclore Valle de
Mena. Lugar: Convento Santa Ana.
22:00h. Ceremonia oficial de clausura del XVII Festival

Internacional de Folclore del Valle de Mena con la
participación de los Conjuntos de Panamá, Sri Lanka, Ucrania,
Ecos del Valle y Tio Teronen Semeak. Lugar: Plaza San Antonio.
01:00h. Gran Fin de Fiesta para los grupos y países invitados

al XVII Festival Internacional de Folclore. Lugar: Pub Añil.

Domingo 7 de agosto
22:00h. Concierto de los músicos del Grupo de Música y

Danza Horlychka (Ucrania). Lugar: Lavadero del convento.

VALLE de MENA6 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2022

Escenario montado. Sillas pre-
paradas. Camerinos listos. Pro-
bando iluminación y sonido.
Transportes, alojamientos y co-
midas organizados. Solo queda
que lleguen los grupos partici-
pantes, más de un centenar de ar-
tistas de tres continentes. Los in-
ternacionales Panamá, Sri Lanka
y Ucrania están ya de camino. Se
les unirá el grupo local Ecos de
Valle y los vecinos vascos de Tio
Teronen Semeak. El equipo de

voluntarios del FIF los aguarda a
todos con los brazos abiertos.
Cuatro años de espera quedan ya
en el pasado. El espectáculo pue-
de comenzar. 

Tres conciertos, tres talleres de
música, tres de danzas, una se-
sión de cuentos y leyendas del
mundo y dos actuaciones (una en
la pedanía de Siones y otra en la
Residencia Nuestra Señora de
Cantonad), arropan los tres es-
pectáculos centrales del FIF en la
Plaza San Antonio de Villasana
de Mena. En todos estos eventos,
las cinco compañías irán mos-
trando su modo particular de ex-
presar, con música y danza, las
particularidades de su cultura.  

El Ballet Folclórico Ritmos y
Danzas Panameñas abrirá el
festival con un concierto el mar-
tes 2 de agosto a las 22:00 horas
en el Patio del lavadero del Con-
vento. Ofrecerá también un Taller
de Danzas del Mundo el jueves 4
a las 12 horas en la Plaza San An-

tonio y uno de Músicas del Mun-
do el sábado 6 en la Plaza Santa
Ana a las 13:15 horas.  Los com-
ponentes de este grupo serán tam-
bién quienes nos narren cuentos y
leyendas en la Huerta del Con-
vento el viernes 5 a las 12 horas.
Panamá, desde que en 1914 el va-
por SS Ancón realizara la prime-
ra travesía entre los dos océanos,
vive marcado por su canal. Pero
creer que sólo los barcos ocupan
la totalidad del istmo sería un

error. Un pasado milenario resur-
ge con la presencia de tribus indí-
genas, entre las cuales, los cunas
ocupan un archipiélago de islas
minúsculas, San Blas, que agrupa
a unos treinta mil indios. Pesca-
dores y artesanos, los Cunas per-
severan en sus tradiciones, sub-
sistiendo gracias a los cultivos de
arroz y maíz, y a la pesca. Son
muestra de la cultura panameña,
mezcla de tradiciones españolas,
africanas, amerindias y nortea-
mericanas. El carnaval, que tiene
lugar durante los cuatro días que
preceden la cuaresma, es la oca-

sión para hacer revivir estas tradi-
ciones populares. Se baila, en
particular, el tamborito, que se
acompaña por palmadas y tambo-
res, y la cumbia que es de origen
africano. 

El Grupo Folclórico Nacional
Sama, de Sri Lanka, llevará su
música y baile a la pedanía mene-
sa de Siones el miércoles 3 a las
20:00 horas y será también el en-
cargado de realizar el Taller de
Músicas del mundo el viernes 5 a

las 13:15 en la Plaza Santa Ana.
Sama nos llega de una de las islas
más misteriosas de la Tierra. Un
país que es punto de convergen-
cia de todas las religiones del
mundo, un lugar de riquezas iné-
ditas, donde se encuentran todos
los hechizos y cuyos espectácu-
los mezclan todo el tiempo lo
misterioso y lo sagrado. La le-
yenda dice que Adán y Eva, ex-
pulsados del Edén, encontraron
en Sri Lanka su primer refugio.
Se dice también que Simbad el
marino hizo una escala ahí, que
Marco Polo escuchó «murmullar

Junto con Ecos del Valle y Tio Teronen Semeak, el FIF despliega un completo
programa de espectáculos y actividades del 2 al 7 de agosto.

El XVII Festival Internacio-
nal de Folclore Valle de
Mena recibe a Panamá,
Sri Lanka y Ucrania

Tres conciertos, tres talleres de música, tres
de danzas, una sesión de cuentos y leyendas
del mundo y dos actuaciones (una en la peda-
nía de Siones y otra en la Residencia Nuestra
Señora de Cantonad), arropan los tres espec-
táculos centrales del FIF en la Plaza San Anto-
nio de Villasana de Mena. 

Ballet Folclórico Ritmos y Raíces Panameñas (Panamá).
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las fuentes del paraíso», que su
buda de quince metros de largo,
acostado en la piedra y vigilado
por su servidor de ocho metros de
alto, es la única y verdadera re-
presentación del profeta vivo,
que la diosa Shiva hizo en esta is-
la su nido y que los griegos de la
Antigüedad creyeron encontrar
ahí un remanso divino. El con-
junto folklórico nacional Sama
no se escapa de estas realidades
misteriosas. Sus bailarines llevan
cinturones de plata, campanitas y
atributos de todo tipo que hacen
que se parezcan a dioses vivos.
Las bailarinas están llenas de jo-
yas de la cabeza a los pies. Unos
devoran el fuego, otros caminan
por las brasas y otros hacen girar
platos de porcelana fina en lo alto
de bambúes interminables con
velocidades diabólicas. Estas
danzas tienen un carácter místico
al ser también coloridas y poéti-
cas en su sinceridad. Sus espectá-
culos se impregnan de inciensos
y de olores de especies que suben
hacia los dioses o caminan a lo
largo de los campos de té y por
las bajadas embarradas de cam-
pos de arroz. 

El tercer grupo internacional
que nos visita en esta edición
mantiene una relación de cerca-
nía especial con el FIF; por una
parte, proviene de Kamenets-Po-
dolski, Ucrania, ciudad con la
que el valle de Mena está herma-

nada, y por otra, el que ha sido
Director Artístico del festival en
casi todas sus ediciones, Dimytro
Nazarenko, ha estado siempre
muy ligado a él. Se trata del Gru-
po de Música y Danza
Horlychka, un grupo compuesto
por bailarines muy jóvenes pero
con una amplia trayectoria artís-
tica en la que no han faltado pre-
mios y reconocimientos naciona-
les e internacionales. Horlychka
se estrenará en esta ocasión en
Mena con una actuación en la
Residencia Nª Sª de Cantonad el
miércoles 3 a las 5 de la tarde.
Ofrecerá también un Taller de
Música el jueves 4 a las 13:15
horas en la Plaza Santa Ana y se-
rá el encargado de cerrar el festi-
val con una concierto el domingo
7 en el Patio del Lavadero a las
10 de la noche. 

Pero será en los espectáculos
de las noches del jueves, vier-
nes y sábado, siempre a las 10 de
la noche en la Plaza San Antonio,
donde estos tres grupos desplega-
rán todo su potencial artístico an-
te el público asistente. Tres es-
pectáculos en los que les acom-
pañarán el grupo local Ecos del
Valle (jueves y sábado) y Tio Te-
ronen Semeak, que participará
en la gala de clausura después de
haber ofrecido íntegro, la misma
mañana del sábado, en la Plaza
San Antonio a las 12 horas, su es-
pectáculo FreshCool. La compa-

ñía está integrada por jóvenes
bailarines y músicos guipuzcoa-
nos de danza tradicionales vascas
con dos cosas en común: su pa-
sión por la danza y un humor sin
igual. Durante años han estado li-
gados al folclore tradicional, pe-
ro  esta vez le han dado una vuel-
ta de tuerca y han ido más allá.
En FreshCool se plantean que
mucha gente, en algún momento
de su vida, ha bailado alguna
canción de Raphael; pero ¿cuán-
tos han intentado bailarla como si
fuera un baile popular vasco?
Bueno, pues los bailarines de la
compañía Tio Teronen Semeak
sí, y lo curioso es que consiguen
que encaje. FreshCool aúna la ce-
leridad del aurresku y el gambe-
rrismo en un peculiar espectáculo
lleno de humor, donde diferentes
estilos de danza y música con-
fluirán sin un patrón determinado
con el único objetivo  de pasar
una velada difícil de olvidar.

La convivencia que durante to-
da la semana se da entre los gru-
pos participantes, el voluntaria-
do, la Comisión del festival y la
ciudadanía menesa -con activida-
des como los juegos sin fronteras
el jueves 4 a las 16.00 horas, el
tradicional intercambio de rega-
los el sábado 6 a las 5 de la tarde
o las fiestas organizadas en los
distintos locales de Villasana-,
acabará de poner el broche de oro
a esta esperada edición.  

El Festival no solo es un intercambio cultural, sino también un intercambio intergenera-
cional. A través del cual se fomentan valores tan importantes como el voluntariado, la
solidaridad o la cohesión social en torno a un mismo proyecto, afirma Lorena Terre-
ros, alcaldesa del Valle de Mena y directora del FIF Valle de Mena.

Grupo de danzas Ecos del Valle.

El grupo Tio Teronen Semeak participará en la gala de clausura después de haber ofrecido íntegro,
la mañana del sábado, en la Plaza San Antonio a las 12 horas, su espectáculo FreshCool.

El Ayuntamiento, a través de la Conce-
jalía de Deporte, realiza el manteni-
miento integral de las pistas de pádel

El mantenimiento es funda-
mental para que las pistas no se
compacten, siendo uno de los
principales problemas para la sa-
lud de los jugadores puesto que
pueden resbalarse porque la su-
perficie no drenase bien, las pe-
lotas no tendrían el bote como es
debido y otros inconvenientes
que dificultarían el juego.

Las tareas de mantenimiento
ha sido realizadas por la empresa

Equipamientos y Pavimentos
Deportivos INNOVA SPORT
S.L. con maquinaria especializa-

da: limpieza y cepillado del cés-
ped, aspiración y eliminación de
suciedad, redistribución homo-
génea de la carga de arena, y re-
visión de juntas y líneas de las
dos pistas. La factura ha ascendi-
do a 1.089 euros.

Desde la construcción de las
pistas de pádel en el año 2017
no se había realizado hasta aho-
ra ninguna labor de manteni-
miento.

Con el objetivo de una mejor práctica deportiva y evitar lesiones a los jugadores se ha
realizado la descompactación de las dos pistas de pádel y acondicionado el césped
artificial, extrayendo y acondicionando la carga de arena para recuperar el estado óptimo
de la superficie, removiendo la arena y peinando el pelo del césped  para dejarlo en
perfecto estado. 

“
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Alfombra roja en el Cine Amania
El pasado 14 de julio, las actrices Ana Torrent y Ana polvorosa, junto al director Raúl
Herrera, presentaron el corto Plein Air, rodado en el Valle de Mena.

Más de doscientas personas
acudieron a la cita a pesar de la
calurosa tarde. Con el público
abarrotando la sala, a las ocho y
media en punto, las dos actrices
y el director, junto a las produc-
toras Natalia Lukic e Isabel Mar-
tínez y los actores meneses Enri-
que García, Ángel Alonso y Jor-
ge Erostarve, subieron al
escenario del Cine Amania arro-
pados por una salva de aplausos. 

Tras unas palabras de agrade-
cimiento a todas las personas e
instituciones que habían hecho
posible el rodaje con su trabajo y
su colaboración, Raúl Herrera
invitó a los asistentes a ver el

cortometraje y a participar en el
coloquio posterior. Este se desa-
rrolló con el director y las actri-
ces ya sentados en escena, y si
bien en un primer momento, qui-
zá por el carácter intimista de la

propia proyección, las preguntas
se resistieron, una vez roto el
hielo, público, actrices y director
pudieron intercambiar impresio-
nes en un clima de cercanía pro-
pio de una tarde de cine.  

El coloquio posterior se desarrolló con el director y las actrices sentados en el escenario.

Presentación del corto Plein Air en el Cine Amania de Villasana de Mena.

El frontón de Sopeñano vera renovada su ima-
gen con la reforma que se está realizando 
La reforma del frontón, que comenzó el 16 de junio, es un proyecto en el que llevaban años trabajando con muchísima
ilusión la Junta Vecinal de Sopeñano y el Ayuntamiento del Valle de Mena.

El Consistorio menes estima
que las obras tendrán un coste
que rondará los 15.000 euros y
han sido adjudicadas por la Junta
de Gobierno Local a la empresa
espinosiega Construcciones Es-
pisoba SL.

El frontón es un tanto peculiar,
no sólo por su pequeña dimen-
sión (6 x 15 m) sino por tener la
pared a la derecha. El estado de
conservación no es todo lo bue-
no que debiera. Tanto el frontis
como la pared lateral presentan
desconchados y fisuras por efec-
to del paso tiempo y la climato-
logía, ya que la instalación de-
portiva no dispone de cubierta.
La cancha de hormigón también
se encuentra bastante deteriora-
da, todo lo cual obstaculizan el
juego en el frontón.

Para adecuar el frontón se pi-
cará el raseo existente y se rejun-
teará la piedra. Después se rase-
arán la pared principal (frontis) y
lateral con mortero hidrófugo y
malla donde se requiera. La can-
cha se pavimentará de hormigón
con fibra y pulido, con un grosor
aproximado de 10 cm.

Las dos paredes llevarán dos
manos de pintura verde y sobre
ella se marcarán las líneas de
distancia y números de puntua-
ción.

"Queremos ofrecer un equipa-
miento deportivo mejorado para
que niños y mayores de la Sope-

ña disfruten de este deporte de
pelota en un frontón renovado",
señala el concejal de deportes,
Armando Robredo de Pablos.

Manuel Arruti, alcalde pedá-
neo de Sopeñano, se muestra
"contento" con la pronta ejecu-
ción de unas obras que van a vol-
ver a permitir el uso de este em-
blemático equipamiento deporti-
vo a los vecinos de la localidad.

El frontón se encuentra ubica-
do en el lateral derecho del edifi-
cio de las antiguas escuelas Gó-
mez-Mena de Cadagua y Sope-
ñano, inauguradas el 20 de
septiembre de 1930. Hoy día
parte de este edificio acoge el
consultorio médico de la zona y
una biblioteca pública.

Ya se han picado las paredes del frontón y aplicado un nuevo enfoscado de mortero. Falta el acabado de pintura.

El frontón de Sopeñano antes del comienzo de las obras. Las escuelas de Cadagua y Sopeñano inauguradas en 1930.

Queremos ofrecer
un equipamiento
deportivo mejorado
para que niños y
mayores de la
Sopeña disfruten de
este deporte de
pelota en un
frontón renovado.

“
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A la carretera de acceso al Barrio de Quintana se accede desde la autonómica BU-550.
La ermita de Valluerca se encuentra junto a la
carretera de acceso al Barrio de Quintana.

Estado actual de la carretera de acceso al Ba-
rrio de Quintana de Valluerca.

Comienzan las obras de reparación del camino
de acceso al "Barrio de Quintana" de Valluerca
para garantizar el acceso rodado de vehículos

La empresa ASFALTOS Y
PAVIMENTOS 2015, S.L. inició
el pasado 27 de julio las obras de
acondicionamiento de la carrete-
ra de acceso al "Barrio de Quin-
tana" de la localidad menesa de
Valluerca. Esta empresa resulto
adjudicataria de las obras, por el
importe de 74.602,20 euros, me-
diante procedimiento abierto
simplificado.

La carretera tiene dos tramos
claramente diferenciados. El pri-
mer tramo, desde la carretera
BU-550 hasta las proximidades
de la ermita, tiene un trazado a

media ladera, ascendiendo con
una pendiente considerable. En
este primer tramo la pendiente
transversal es prácticamente ver-
tical, debido a estar apoyada en
una formación geológica forma-
da por rocas con buzamiento
muy pronunciado. La carretera
se apoya  en la cabecera de estas
rocas o esquistos, estando pavi-
mentando con hormigón cu-
briendo las irregularidades de
los mismos. El talud transversal,
a la izquierda, es prácticamente
vertical, siguiendo la dirección
del buzamiento. En un pequeño

tramo en el inicio, la carretera se
encuentra con un desprendi-
miento de estos esquistos, for-
mando un profundo bache, lo
que le hace intransitable. El ta-
lud aguas abajo finaliza en la ca-
rretera BU-550 con un desnivel
de varias decenas de metros.

El segundo tramo discurre por
un trazado que, aunque también
es a media ladera, presenta un
perfil transversal más suave, sin
suponer un problema de des-
prendimiento. En el conjunto de
la carretera el firme es aceptable
(no tiene blandones) pero la capa

de rodadura se encuentra excesi-
vamente deteriorada, formando
baches de consideración. 

Para solucionar los problemas
planteados en el primer tramo de
esta carretera será retirado el fir-
me actual y el picado y excava-
ción de la cabecera de los esquis-
tos, de forma que ésta forme una
pendiente descendente hacia el
centro de la carretera. Sobre esta
base, así construida, se formará
una escollera con el talud iz-
quierdo casi vertical y  el dere-
cho adentrándose en la carretera.

Junto a la ermita se formará

La carretera local sube al poblado en continua y fuerte pendiente desde la carretera autonómica BU-550.

una cuña de zahorra artificial de
20 metros de longitud y 1,50 me-
tros de anchura, de forma que se
pueda ensanchar la carretera, per-
mitiendo el cruce de dos vehícu-
los.

En las proximidades del barrio
de Quintana parte un camino, cu-
yo abanico se afirmará con 20
cms de zahorra artificial de forma
que se permita la extensión de
una capa de rodadura, formando
un abanico. En el inicio se pro-
longará el caño que cubre la cu-
neta, formando, tras ello, una cu-
ña de hormigón que permita el
sobreancho de la calzada facili-
tando el giro hacia la derecha.

Dado el estado de la capa de ro-
dadura se dará previamente un
planchado previo presupuestando
para este fin un espesor medio de
2,50 cms. Sobre esta base así pre-
parada, se extenderá una capa de
aglomerado asfáltico en caliente
de 5 cms de espesor. La señaliza-
ción estará formada por sendas
bandas laterales continuas de 10
cms de anchura y, la señalización
horizontal de STOP en el encuen-
tro con la carretera BU- 550 y co-
mo señalización vertical dos limi-
taciones de velocidad a 30
Kms/h. Como elementos de pro-
tección, se instalará una banda de
protección tipo bionda en una
longitud de 140 metros, en la zo-
na de gran desnivel.

La entidad local de Valluerca la
componen tres núcleos de pobla-
ción: Valluerca y los barrios de
Quintana y Valle. El núcleo de
Valle se encuentra deshabitado.
Los de Valluerca y Quintana
cuentan con un residente empa-
dronado cada uno, aunque la po-
blación flotante en el barrio de
Quintana puede llegar a superar
la cifra de 10 habitantes durante
el fin de semana y el estío. 
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La Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) celebra en Villasana de
Mena una jornada sobre seguridad rural

La seguridad es fundamental
para que la España Rural sea la
España de las Oportunidades”,
así lo han asegurado el Secretario
General de la FEMP, Carlos Da-
niel Casares, y el Presidente del
Senado, Ander Gil, durante la
jornada “Seguridad en el Mundo
Rural” que ha tenido lugar en la
localidad burgalesa de Valle de
Mena. Una cita en la que la Di-
rectora de la Guardia Civil, Ma-
ría Gámez, ha presentado el Plan
de Acción de la Guardia Civil an-
te el Reto Demográfico, y en la
que Alcaldes y Alcaldesas de di-
versos puntos de España han
compartido su experiencia local.
Entre los alcaldes de la comarca
puedo verse a los de Espinosa de
los Monteros, Merindad de Mon-
tija, y Villarcayo.

El acto ha tenido lugar en un
“símbolo de resiliencia”, en el
Cine Amania de Villasana de
Mena, la capital municipal del
Valle de Mena. Así lo ha asegura-
do Carlos Daniel Casares al
arrancar este acto que “ejemplifi-
ca cómo se puede hacer llegar las
políticas de Estado a todos los
Ayuntamientos”. 

En este sentido, Casares ha
apuntado que Guardia Civil y
Ayuntamientos son “pilares de
los pueblos de España, esenciales
para su vida”. El Secretario Ge-
neral de la FEMP ha destacado
que ambas entidades comparten
la visión de que “seguridad es fu-
turo” y están apostando por las
nuevas tecnologías que permitan
estar ahí y colaborando en mate-
rias como la atención a las vícti-
mas de Violencia de Género.

Por su parte, Ander Gil, quien
se ha presentado como “Presi-
dente del Senado y vecino del
mundo rural”, ha enfatizado en
que Valle de Mena ejemplifica a
esa “España de vecinos y veci-
nas, Alcaldes y Alcaldesas que
resiste, que levanta cada mañana
la persiana” que lucha a diario y
que transforma el reto demográ-
fico en la España de las Oportu-
nidades. Ante el desafío de la se-
guridad rural, que supone hacer
que la ciudadanía “esté y se sien-
ta segura”, Gil ha emplazado por
“apostar y fortalecer lo público”.
Antes de concluir su intervención
en la jornada, el Presidente del
Senado, que fue Concejal de Cul-
tura y Teniente de Alcalde en el
Ayuntamiento de Valle de Mena,

ha destacado la necesidad de que
“esto pase más”, de que “las ins-
tituciones salgan de Madrid”.

Junto a Casares y Gil, han par-
ticipado en la inauguración la an-
fitriona de la jornada, Lorena Te-
rreros, la Alcaldesa del Valle de
Mena, quien ha señalado que la
seguridad en el mundo rural pasa
por “la complicidad ciudadana,
porque en un pueblo todos somos
policías y miramos por el bien
común”. Además, Terreros ha
afirmado que “la seguridad es un
reto común de todos los Alcaldes
y Alcaldesas”. En esta línea, la
Delegada del Gobierno en Casti-
lla y León, Virginia Barcones, ha
coincidido con la Alcaldesa en
que “los vecinos y vecinas son
fundamentales para garantizar la
seguridad” y ha reconocido la la-
bor de la Guardia Civil a la hora
de “tejer alianzas con los actores
que dan vida al territorio, como la
farmacia, el comercio o los servi-
cios sociales”.

Plan de Acción
Tras la jornada inaugural, la Di-
rectora General de la Guardia Ci-
vil ha presentado el Plan de Ac-
ción de la Guardia Civil ante el
Reto Demográfico. Un proyecto
para el que la FEMP, ha asegura-
do, es un “aliado necesario”. An-
tes de exponer los objetivos y el
desarrollo del Plan, Gámez ha
reivindicado que “sin seguridad
no hay progreso” y que “hay que
poner el servicio de la Guardia
Civil a quien lo necesite,  (…)
porque ser pocos no es ser na-
die”. En este compromiso, ha ex-
puesto, se basa este Plan de Ac-
ción que parte de tres objetivos
generales: mantener la seguridad
objetiva, fortalecer la sensación
de seguridad subjetiva y mejorar
el arraigo del personal del Cuer-
po para que no pierda el conoci-
miento local.

Para alcanzarlos, ha explicado
Gámez, se plantean seis ejes: si-
tuar la España del Reto Demo-
gráfico como un elemento estra-
tégico de la Guardia Civil; apos-
tar por la innovación y las nuevas
tecnologías; impulsar una res-
puesta a la ciudadanía más cerca-
na; adaptar los procedimientos,
estimular las relaciones con la
comunidad; contribuir al arraigo
del personal, fidelizarlo con una
mejora de las viviendas de las ca-
sas cuartel y la posibilidad de in-

centivos o beneficios a nivel inter-
no; y renovar y actualizar los equi-
pamientos materiales y las infra-
estructuras.

María Gámez aprovecho la
oportunidad que le brindaba su in-
tervención en la Jornada para con-
firmar la construcción del nuevo
cuartel de la Guardia Civil en Vi-
llasana de Mena, de cuyo proyecto
dio algún detalle más, como que
va a suponer una inversión de 2,7
millones de euros, que el proyecto
está prácticamente redactado y
que confía y espera en que en el
primer trimestre de 2023 estén ini-
ciadas las obras.

Acción Local
En la Mesa “La seguridad en el
mundo rural” han intervenido re-
presentantes de diferentes Ayun-
tamientos. Aarón Cano, Concejal
de Seguridad del Ayuntamiento
de Valencia y Presidente de la
Comisión de Seguridad, Protec-
ción Civil y Convivencia Ciuda-
dana de la FEMP, ha asegurado
que la seguridad es la base de una
democracia y ha agregado que
“todas las personas que viven en
España deben tener los mismos
derechos y obligaciones indepen-
dientemente del lugar donde vi-
van”.

Simón Valentín Bueno, Alcalde
de Villarrobledo (Albacete) y Vi-
cepresidente de la Comisión de
Seguridad, Protección Civil y
Convivencia Ciudadana de la
FEMP, ha destacado que lo im-
portante de la seguridad en el
mundo rural es “estar presente,
que las Administraciones no de-
saparezcan del territorio, como lo
demuestra la Guardia Civil, que
es un claro ejemplo de vertebra-
ción”.

En este sentido, María Purifica-
ción Ortega, Alcaldesa de Villa-
gonzalo Pedernales (Burgos), ha
subrayado el papel vertebrador de
“las Administraciones y la FEMP,
sin las que no tenemos medios
para seguridad ni para nada más”
y ha reivindicado “la importancia
de la cercanía, el diálogo y el res-
peto entre las instituciones”.

Por su parte, la Alcaldesa de
Quintanilla Vivar (Burgos), Ma-
ría Aránzazu Blanco, ha destaca-
do los múltiples servicios presta-
dos en la zona por la Guardia Ci-
vil y ha asegurado que “el nuestro
es un municipio tranquilo donde
apenas hay delincuencia”.

Alberto Tostado, Alcalde de La
Puebla de Almoradiel (Toledo) y
Vocal de la Comisión de Seguri-
dad, Protección Civil y Convi-
vencia Ciudadana de la FEMP, ha
señalado que “nuestro gran pro-
blema es la violencia de género y
la mayoría de las actuaciones es-
tán relacionadas con la conviven-
cia, lo que nos lleva a incidir mu-
cho en la educación y también en
la protección social a las personas
vulnerables”.

El evento, celebrado el 8 de julio en la Sala Amania, ha sido organizado por la FEMP, la Dirección General de
la Guardia Civil y el Ayuntamiento del Valle de Mena.

El secretario general de la FEMP, Carlos Casares, realizó la presentación de la Jornada y de los in-
tervinientes.

El presidente del Senado, Ander Gil, interviniendo en la Jornada sobre "La Seguridad en el Mundo
Rural".

Mesa de “La seguridad en el Mundo Rural”.

La alcaldesa, Lorena Terreros, intervino en la
inauguración y clausura de la Jornada.

La directora general de la Guardia Civil, María
Gámez, en la presentación del Plan de Seguri-
dad en el Mundo Rural.
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ARTIM 2022 ha vuelto este año a sus
raíces en Espinosa de los Monteros

A lo largo de 7 días se han su-
cedido multitud de actividades y
talleres de formación en un lugar
tan mágico como son las Merin-
dades. A través de la formación,

más de 150 personas inscritas
profundizaron en campos como
la bioconstrucción, la permacul-
tura, la música tradicional o el te-
atro. En las actividades abiertas

para todo el público, más de 1000
personas pudieron acercarse a
disfrutar de conciertos y espectá-
culos de todo tipo del calibre de
Fetén Fetén con Diego Galaz y

Jorge Arribas. Todo ello ha hecho
de este ARTIM una oportunidad
única  para las Merindades, tanto
para las personas que viven en el
territorio pudiendo de disfrutar

El pasado domingo 17 de julio finalizó en la villa espinosiega la que fue la 6ª edición de ARTIM, el encuentro
etnográfico, de artes, música y tradiciones rurales que se consolida con el respaldo de una veintena de
empresas locales y de la mayoría de los vecinos de la villa de los Monteros.

de este tipo de actividades, como
para las personas que han descu-
bierto y visitado la zona gracias al
encuentro y se han enamorado de-
finitivamente de ella. 

ARTIM 2022 ha sido un home-
naje a nuestras raíces, a las gene-
raciones anteriores y a los pue-
blos en los que vivieron, trabaja-
ron, cantaron y bailaron. Un
punto de encuentro e intercambio
de cultura, folklore, saberes an-
cestrales y tradición. Ha sido un
espacio de aprendizaje, creativi-
dad y reflexión.

En esta ocasión, ARTIM ha
contado con el apoyo de diferen-
tes empresas y entidades que lo
han hecho posible: desde diferen-
tes bares y establecimientos del
pueblo que se diferenciaban con
una pegatina de “colaborador”
para que las personas asistentes
de ARTIM tuviesen preferencia
en consumir en ellos, como dife-
rentes entidades del calibre de la
Fundación Gutierrez Manrique
que colaboraron ofreciendo becas
de inscripciones en ARTIM a per-
sonas en riesgo de exclusión, co-
mo el apoyo de Radio Espinosa
Merindades que retransmitió el
encuentro de principio a fin. Ade-
más, este año se ha sentido espe-
cialmente el calor de las vecinas y
vecinos de las Merindades, que se
acercaban al encuentro para dis-
frutar de toda la programación.

El piloto de Espinosa de los Monteros y su copiloto Sara Fernández pueden hacerse con la corona europea con hacer un
séptimo puesto en la próxima prueba que se celebrará en Barum.

El pasado fin de semana del
23 y 24 de julio Efrén Llarena y
su copiloto Sara Fernández ru-
bricaron un buen fin de semana
consiguiendo la cuarta posición
en el 10 Rallye di Roma Capita-
le, la segunda cita de asfalto del
certamen continental, en la que
fueron los pilotos italianos los
que marcaron el ritmo.

Efrén Llarena y Sara Fernán-
dez, vencedores el viernes por
la mañana de la Qualifying Sta-
ge, se mostraron muy regulares
durante las tres jornadas de la
prueba italiana, que arrancó de
noche a los pies del Coliseo de
Roma.

Las estrechas y abrasivas ca-
rreteras montañosas de la región
del Lacio fueron propicias para
una nueva actuación muy prove-
chosa por parte de pilotos del
Rallye Team Spain; a pesar de
haberse quedado a las puertas

Efrén Llarena a un paso de 
proclamarse campeón del ERC

del podio a tan solo dos décimas
del tercer puesto al término del
último tramo

Efrén y Sara, al final sumaron
un amplio botín de puntos, am-
pliando la diferencia respecto a
sus inmediatos perseguidores, Nil
Solans y Simone Tempestini, los
cuales siguen matemáticamente
en la pelea, pero con una desven-
taja de 58 puntos con solo 70 por
disputar, por lo que el piloto de
Espinosa prácticamente se en-
cuentra a las puertas del título eu-
ropeo antes de la penúltima cita
del campeonato, el 51 Barum
Czech Rallye Zlín, donde les bas-
tará con finalizar en septima posi-
ción para coronarse campeones
dentro de un mes.

En declaraciones de Efrén Lla-
rena al terminar la prueba, "Lle-
vábamos tres o cuatro carreras
ganando posiciones en el último
tramo, así que nos han dado un
poco de nuestra medicina. Aún
así, estamos muy contentos. Creo
que hemos hecho muy buen tra-
bajo, no hemos cometido ningún
error, y hemos salido de aquí con
más puntos que los que traíamos,
así que estamos satisfechos”. 

Clasificación ERC
1º- Efren llarena, 137 puntos.
2º- Simone Tempesti, 79 puntos.
3º Nil Solans, 70 puntos.



De 9:00h a 18:00h (viernes has-
ta las 14.00h) en la Sala de ex-
posiciones del Ayto. de Espino-
sa de los Monteros. (Edificio
del Ayuntamiento, planta 3).

TALLERES
Taller de kokedamas (plantas
en bola de musgo). MIÉRCO-
LES 10 de agosto ll:00h - 25€
y te llevas tu kokedama

Taller de trasplante de bonsái
JUEVES 11 de agosto 11.00h.
GRATIS.
Niños a partir de 8 años Infor-
mación e inscripciones: contac-
to@azulbonsai.es
601 5171 39
@azulbonsaiofficial
Pasión por la jardinería japonesa
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El Ayuntamiento organiza una exposición
de la UME en Espinosa de los Monteros  
Durante el mes de julio se pudo visitar la exposición de la Unidad Militar de Emergencias
(UME) en el edificio de usos múltiples de La Castellana.

La Unidad Militar de Emer-
gencias fue creada el 7 de octubre
de 2005 por el Gobierno de Espa-
ña como instrumento para inter-
venir en situaciones de emergen-
cias, una unidad militar que fuese
de robusta, ágil y de suficiente
entidad, capaz de ofrecer la fiabi-
lidad y la disponibilidad necesa-
ria para el refuerzo a las Comuni-
dades Autónomas cuando se vie-
sen superadas por la magnitud de
una emergencia, o para hacer
frente a emergencias de interés
nacional.

Desde entonces la UME ha de-
sarrollado inumerables misiones
y cometidos contrastados en sus
más de 600 intervenciones, en-
frentándose a situaciones tan
complejas como grandes incen-
dios forestales, grandes nevadas
que llegaron a paralizar el país, la
lucha contra la COVID-19 o las
tareas de apoyo en la Isla de La
Palma con motivo de la erupción
del Volcán Cumbre Vieja. Todo
ello gracias al espíritu de sacrifi-
cio y disciplina de sus compo-
nentes que asumen su disponibi-
lidad permanente 24 horas al día,
365 días al año. Estando siempre

preparados física, psíquica y téc-
nicamente para asumir los come-
tidos que se les encomienden.
Transmitiendo la solidaridad de
la sociedad a la que representa-
mos a todos aquellos que sufren
una catástrofe, desgracia o cala-
midad pública.

La UME ha desarrollado un
gran número de misiones y co-
metidos enfrentándose a situacio-
nes tan complejas como grandes
incendios forestales, grandes ne-

vadas que paralizaron el país, la
lucha contra la covid-19 o últi-
mamente las tareas de apoyo en
la isla de La Palma con motivo de
la erupción del Volcán Cubre
Vieja.

Durante este mes de julio el
edificio de usos múltiples situado
en la Castellana ha acogido una
exposición corporativa que
muestra sus actividades e historia
a través de fotografías, maquetas,
equipamiento y un audiovisual.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
premiado por su proyecto medioambiental de
acondicionamiento de la Ribera del río Trueba

La Diputación de Burgos con-
voca una serie de premios dirigi-
da a las Entidades Locales me-
nores de 20.000 habitantes que
hayan desarrollado o estén desa-
rrollando a lo largo de los últi-
mos meses algún proyecto o ac-
tividad en su ámbito territorial
para la conservación y mejora
del medio ambiente a nivel local,
en defensa de los valores am-
bientales y naturales, con reper-
cusión en la concienciación y
sensibilización ambiental de sus
ciudadanos,  y buscando el cum-
plimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 relacionados con
estos aspectos medioambienta-
les.

Son 6 premios divididos en
tres categorías que suman un to-
tal de más de 35.000 euros en
premios. Espinosa de los Monte-
ros se hizo con el segundo pre-

mio de la categoría A, para enti-
dades locales con más de 400 ha-
bitantes, que consiste en 10.000
euros más un diploma por los
trabajos de adecuación de las
áreas verdes del río Trueba que
se realizaron dentro del Progra-

ma Mixto de Formación y Em-
pleo promovido por el Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros y la Junta de Castilla y Le-
ón, que realizaron 10 personas
desempleadas este pasado in-
vierno, durante seis meses. 

Espinosa de los Monteros se hizo con el segundo premio de la categoría A, que consiste en
10.000 euros más un diploma por los trabajos de adecuación de las áreas verdes del río
Trueba realizados en el último taller de empleo.

Los trabajos de acondicionamiento de las áreas verdes del río Trueba se realizaron en el taller de
empleo promovido por el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y la Junta de Castilla y León.

Presentación de la exposición el pasado 14 de julio.

EXPOSICION DE BONSÁIS
Del 8 al 12 de

agosto

CONFERENCIA
La primera vuelta al mundo de El Cano
en la Expedición de Magallanes y Gonza-
lo Gómez de Espinosa
La epopeya duró 3 años del 20-9-1519 al 6-9-1522

ESPINOSA DE LOS
MONTEROS

Conferenciante: Vicente
Lorente Herrero.

Miércoles, 10 de agosto
20:00h.

Sala de Usos Múltiples La
Castellana.

Organiza: Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros 
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El 13 de agosto se volverá a
celebrar la Feria de la Miel
La fecha elegida para la feria de este año es el próximo 13 de agosto. Al día
siguiente, el 14 de agosto, se celebrarán tres charlas relacionadas con la
miel y las abejas.

Este año se celebrará la
XIII edición de la Feria de
Miel, con actividades simila-
res a ediciones anteriores,
aunque esta vez se concen-
trará por la mañana para evi-
tar los calores de las tarde. El
sábado 13 de agosto tendrá
lugar la XIII edición del
Concurso de Mieles de pro-
fesionales y aficionados en el
que pueden participar los
profesionales del sector que
posean registro sanitario de
envasado de miel mientras
que los aficionados les basta-
rá con presentar el registro
apícola.

También se celebrará la
XII edición del concurso de
Postres de Miel que podrá
presentar cualquier persona
siempre que lleven la miel
como ingrediente.

Por otro lado, se llevará a
cabo la segunda edición de
las Jornadas Gastronómicas

de la Miel en la que los bares
de Espinosa de los Monteros
participantes elaborarán un
pincho donde deberá estar
presente la miel de brezo. El
premio, que será miel de Es-
pinosa, lo elegirán los pro-
pios clientes de los bares que
podrán depositar una nota
con su opinión sobre el pin-
cho.

Los más pequeños también
tendrán sus actividades con
talleres de pintura, de crea-
ción de velas de cera de abeja
y juegos.

Y como siempre, los que
se acerquen hasta Espinosa
de los Monteros  podrán ad-
quirir material para colme-
nas y por supuesto la exqui-
sita miel que producen los
apicultores espinosiegos.

Domingo día 14, charlas
sobre apicultura
El domingo 14 de agosto ten-

drán lugar tres charlas para el
público en general en el edi-
ficio municipal de La Caste-
llana.  La primera charla, a
cargo de Juan Carlos Merino,
será la preparación de las
colmenas para la invernada.
La segunda charla la imparti-
rá Roberto Lozano de la Fun-
dación Oxígeno, titulada
“Abejas paisaje cultural” que
tratará sobre el inventario y
recuperación de asentamien-
tos apícolas en la provincia
de Burgos.
La tercera charla, será sobre
la sublimación control de ba-
rroa, manejo biológico y sis-
temas de pez para la barroa. 

Exposición
Desde el viernes 12 de agos-
to hasta el viernes 19 de
agosto, habrá una exposición
en el edificio de la Castellana
sobre  Diversidad Apícola
Tradicional.
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Hace ya tres años que no se ce-
lebraba la Concentración de Clási-
co de Espinosa de los Monteros,
pero este verano los vehículos clá-
sicos volverán a las calles de Espi-
nosa gracias a la iniciativa del im-
pulsor del evento y coleccionista
de este tipo de vehículos, José
Luis López, que ha decidido vol-
ver a organizarla, este año será el
sábado 27 de agosto.
La concentración acogerá hasta un
máximo de 150 vehículos que de-
berán 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 visible.
A la hora de comer, los participan-
tes podrán disfrutar de una  gran
paella a cargo de la organización y
al finalizar la comida se procederá
a sortear obsequios y entregar los
premios para las distintas catego-
rías, como al más antiguo, al me-

jor restaurado, al más lejano, al
conductor más veterano, al más
joven, incluso al mejor vestido de
época.
El evento ha contado con la cola-
boración del Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros, el restau-
rante la Mantequería,  Confitería
Arroyo, Área de Servicio La Esta-
ción, la pastelería La Dolce Vita y
API Espinosa.

El sábado 27 de agosto las calles
de Espinosa volverán a acoger la
concentración de Clásicos
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

INSCRIPCION

Fiestas de Nuestra Señora de
Berrueza, 14 y 15 de agosto
Domingo, 14 de agosto

10:00h.: MERCADILLO DE
SEGUNDA MANO.
Plaza Sancho García.
10:00h.: CAMPEONATO de
FRONTENIS
ALEVINES/INFANTILES (10
a 13 años). Frontón Municipal.
12:30h.: RUTA TEATRALI-
ZADA por la Villa a cargo de la
Asociación Cultural Cuna de
Monteros. Coste 4€. Salida:
Oficina de turismo.
20:00h.: MAGOS OLIVER Y
LIUBA. “IMAGINE”. Plaza
Sancho García.
21:00h.: BAILE en la Plaza
Sancho García a cargo de la Or-
questa REBELIÓN.
00:00h.: Monumental VERBE-
NA en la Plaza Sancho García a
cargo de la Orquesta REBE-
LIÓN.
01:00h.: PRESENTACIÓN de
MONTEROS Y MONTERAS
DE LA VILLA 2022.
A continuación, TORO de

FUEGO.

Lunes, 15 de agosto
11:30h.-14:30h.: PARQUE IN-
FANTIL. Plaza El Campío.
12:00h.: SANTA MISA con
procesión en la Iglesia de Be-
rrueza.
17:30h.: ESPECTÁCULO
ANIMACIÓN INFANTIL

“EL BAÚL DE LA ALEGRÍA”
con música infantil, juegos po-
pulares... Plaza El Campío.
19:30h.: BAILE con INSOM-
NIO BAND. Plaza Campío.
Al finalizar, TORO de FUEGO.
20:00h.: MERIENDA POPU-
LAR en la Plaza El Campío.
Organizado por la Peña Los
Monteros.

CARNAVAL DE VERANO

1 0 : 0 0h .T R A D I C I O N A L
MERCA DILLO. Plaza Sancho
García
18:00h. GRAN DESFILE DE
DISFRACES infantiles y adul-
tos acompañando a la VACU-
CA PINTA. Salida: Centro de
Salud.
18:30h. PARQUE y posterior
ANIMACIÓN INFANTIL.
Plaza Sancho García.

20:00h. FIESTA de ESPUMA.
Plaza Sancho García.
23:30h. GRAN DESFILE DE
DISFRACES acompañando a
la VACUCA PINTA. Salida:
Centro de Salud.
00:00h. MACRODISCOTE-
CA a cargo de FUENTE SO-
NIDO.
01:30h. QUEMA de la VACUCA
PINTA. Plaza Sancho García.

Martes, 9 de agosto
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Después de 2 años, Las Ma-
chorras volverá a acoger la
Romería de las Nieves 
El próximo 5 de agosto se volverá a celebrar en Las
Machorras la Romería de Nuestra Señora de las Nieves
después de 2 años sin festejos por la pandemia. Las fiestas
comenzarán el viernes día 4 y se prolongarán hasta el
domingo 6 de agosto.

La localidad de Las Macho-
rras se vestirá de fiesta y el San-
tuario Nuestra Señora la Virgen
de las Nieves acogerá como to-
dos los años una de las romerías
más antiguas y de mayor conte-
nido folklórico y religioso de la
provincia donde miles de perso-
nas de Burgos y Cantabria acu-
den a contemplar esta celebra-
ción, declarada de Interés Turís-
tico Regional desde el año 2001.

La fiesta arranca a primera ho-
ra de la mañana cuando los dan-
zantes salen a la entrada del pue-
blo para recibir a los visitantes.
El grupo está formado por ocho
danzantes, ocho muchachos del
pueblo dirigidos por el mayoral,
que es el mayor y quien dirige al
resto. Además, hay otro persona-
je, el rabadán que es el niño más
pequeño y que lleva en sus ma-
nos un ramito de flores secas. Su
misión es la de azotar al bobo, un
personaje grotesco que simboli-
za al lobo y cuya misión es la de
pedir limosna a todos los que
acuden, de no pagar el tributo no
les permitirá la entrada. Todas
las figuras guardan su simbolo-
gía pasiega. Así, los danzantes
representan a las ovejas, el ma-
yoral al pastor, el bobo al lobo y
el rabadán al perro del rebaño.

A las 12 se celebrará la proce-
sión con danzantes y después la
misa que, como novedad este

año contará con una ofrenda flo-
ral en honor a la Virgen de las
Nieves.

A la 1 del mediodía  llegará el
plato fuerte, los ocho danzantes,
Mayoral, Rabadán y Bobo irán a
la plaza, donde ya espera la gen-
te, para bailar las danzas de “el
Ahorcado” y “el Pasacalles” y el
recital de versos. 

Allí, todos ellos pero sobre to-
do el Bobo, harán una exposi-
ción sobre “Las Noticias del
Pueblo”, lanzando sus versos so-
bre los sucesos acontecidos en la
localidad durante el año. Si no
hay novedad, de nuevo el Bobo
será Moisés Martínez Gutiérrez
Solana quien recitará sus versos
más ingeniosos en la Plaza para
deleite de todos los presentes. 

Al día siguiente, la simpática
carrera de burros y las competi-
ciones del juego del tejo, decla-
rado deporte autóctono rural, y
una verbena pondrán el punto fi-
nal a estos festejos.
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Terminaron las obras de restauración de
la Iglesia de Santa Olalla de Espinosa
Las obras de restauración de la pequeña iglesia dedicada a Santa Eulalia de la pedanía espinosiega de Santa
Olalla finalizaron el pasado mes de julio, obras que se han realizado gracias al “Convenio de las Goteras” entre
el Arzobispado y la Diputación de Burgos y a la ayuda del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros.

Las reparaciones han consisti-
do en cambio completo de la cu-
bierta del edificio por teja árabe.
Además, se ha igualado el tejado
y se han cambiado todas las vi-
gas que ahora se pueden ver des-
de el interior de la iglesia, algo
que antes no ocurría pues había
tarima.

Por otro lado, se han instalado
canalones y bajantes para eva-
cuar el agua del tejado y que no
caiga directamente al suelo y así
preservar el edificio de la hume-
dad que era uno de los proble-
mas que tenía. Además la piedra
del pórtico se ha sacado y lim-
piado.

La empresa encargada de la
obra ha sido CONTRATAS Y
CONSTRUCCIONES VICA-
ROS SL, especializada en traba-
jos de restauración de todo tipo
de edificios  que ha hecho un
magnífico trabajo igual que en
otras iglesias de la comarca co-
mo en la de Huidobro en Los Al-
tos.

Ya en el interior, con fondos de
la propia parroquia, hace 4 años
se pusieron bancos nuevos y
ahora se ha cambiado la instala-
ción eléctrica y colocado nueva
iluminación, pero se quieren ha-
cer muchas obras más, como
pintar el altar mayor, pintar la
puerta de entrada, además de
restaurar un retablo, un sagrario
y unas imágenes, todo ello con
dinero que saldrá de las ayudas

de los feligreses y otros ingresos
como la venta de lotería de Navi-
dad.

Sin embargo hay actuaciones
más caras para las que hace falta
alguna subvención, como la res-
tauración de un retablo de un late-
ral que se deterioró el año pasado
por una gotera, y para cuya res-
tauración buscarán una ayuda de
la administración.

Dos cuadros olvidados en el coro
de la iglesia
En el interior se han encontrado
dos cuadros de gran tamaño de-
positados detrás de unas tablas
del coro de la iglesia, unas obras
de arte que se encuentran en un
perfecto estado de conservación
por lo que se han enmarcado y se
han colgado para que los puedan
disfrutar los feligreses.

La iglesia de Santa Eulalia
Santa Olalla de Espinosa tiene
una de las  iglesias más antiguas
de la comarca, dedicada a Santa
Eulalia, se trata de un edificio alto
y rectangular de estilo asturiano,
ejemplar único en Burgos, de una
nave prerrománica con arcadas
arcaizantes. 

Su ábside es rectangular. La
portada es sencilla, de medio
punto, bajo pórtico abierto y ce-
rrado con reja sencilla. La torre es
una espadaña de poca altura de
formas románicas, adosada a los
pies y al pórtico, con dos huecos
y dos campanas. El retablo mayor
es neoclásico.

Hay un Crucificado gótico de
pared y tres buenas tablas con re-
lieves de apóstoles y un sagrario
con pintura de San Pablo de 1575.

Empotrada en el interior de la
sacristía hay una piedra con ins-
cripción que lleva la fecha de
consagración, 1122, por el obispo
de Tarazona, Miguel, aprove-
chando su paso por el lugar.

Se ha cambiado completamente la cubierta del edificio con teja árabe. Además, se ha igualado el tejado y se han cambiado todas las vigas.
La empresa encargada de la obra ha sido CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES VICAROS SL, especializada en trabajos de restauración de todo
tipo de edificios. 

En el interior se han
encontrado dos cuadros de
gran tamaño depositados
detrás de unas tablas del
coro de la iglesia, unas
obras de arte que se
encuentran en un perfecto
estado de conservación
por lo que se han
enmarcado y se han
colgado para disfrute de
los feligreses.
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XXVIII Concurso Nacional de Pintura
Ciudad de Medina de Pomar y expo-
sición de los trabajos presentados
Finalizado el plazo de presentación de las obras, la
Asociación Amigos de Medina de Pomar ha recibido
pinturas de 23 autores adultos y de 29 autores juveniles e
infantiles. Todo un éxito.

El día 6 de agosto, sábado, a
las 18 horas se inaugurará la ex-
posición de todas las pinturas
participantes en el Museo Histó-
rico de las Merindades que estará
abierta hasta el día 27 de agosto a
las 13 horas cuando se realice la
entrega de premios.

Los artistas elegidos son los si-
guientes y varios participan con
dos obras: Luis Andrés Miranda
- Isabel Perea - José Abel - Fran-

cisco Escalera - Antonio Varas
de La Rosa - Chari Salcedo -
Juan Solagureh - Pilar Cortes
López – Amaya Pelaz - Iñaki Or-
tiz - Abel Florido – Mercedes
Henry - Cecilia Jiménez - Anto-
nio de La Cruz - Jesús Susilla –
Carlos Espiga - Isabel Avila Ru-
bio - Esther Latorre - Ruth López
- Yohana Soldevilla - José Mi-
guel Arranz - Santi de Paulas -
Leonor Solans.

El Ayuntamiento edita un facsímil
del Albalá de Medina de Pomar
El pasado 9 de julio el escritor e historiador Inocencio Cadiñaños Bardeci presentó el
documento por el cual el rey Enrique II donó Medina de Pomar a su camarero Mayor
Don Pedro Fernández de Velasco, en señorío hereditario como reconocimiento a los
favores prestados para lograr la corona.

Un albalá era una cédula real
que certificaba una importante
merced. Normalmente para ga-
rantizar su conservación se ex-
pedía en pergamino como en
este caso.

Como recompensa por su
ayuda para acceder al trono, el
nuevo Rey Enrique II, en el año
1370 donó a su camarero Ma-
yor, Pedro Fernández de Velas-
co, varias poblaciones, entre
ellas Medina de Pomar. 

Sin embargo, el pergamino
que se conserva en el Museo
histórico de medina, no es el al-
balá original de la entrega de
Medina y sus aldeas, ya que es-
tá fechado medio año más tar-
de, se trata pues de un docu-
mento mucho más solemne que
es una confirmación de la dona-
ción real del albalá original.

Posteriormente, en el año
1380, con el fin de asegurarse la
posesión de la villa, aldeas,  de-
rechos jurisdiccionales y eco-
nómicos, los Velasco levanta-

ron el actual Alcázar  y el hospi-
tal de la Cuarta. 

También ampliaron el Mo-
nasterio de Santa Clara, donde
se situaba su panteón familiar y
donde ordinariamente fue aba-
desa una hija de los Fernández
de Velasco.

Normalmente para
garantizar su conser-
vación se expedía en
pergamino como en
este caso.

El historiador Inocencio Cadiñanos Bardeci impartió una charla y  presentó el documento,
junto a la concejala de Cultura, Nerea Angulo y Carlos García de la Imprenta García.
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El Ayuntamiento acondiciona un
nuevo acceso a la Vía Verde 
Desde este verano ya está abierto el nuevo camino de 1 km que se convertirá en uno de los
accesos principales a la Vía Verde desde la ciudad de Medina de Pomar.

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

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos Frescos
del día

19.000€ - PISO CON 
2 HABITACIONES Y BALCÓN

85.000€ - PISO CON 4 HAB, 2
BAÑOS, ASCENSOR Y GARAJE

29.000€- CASA EN CASCO
HISTORICO

70.000€ - CASA CON TERRENO Y
ALMACEN

88.000€ - BAJO CON JARDIN
NEGOCIABLE

100.000€ - CASA CON TERRE-
NO Y TEJADO EN BUEN ESTADO

MERINDAD DE CUESTA URRIA

MEDINA DE POMAR MERINDAD DE MONTIJA

A 10 MIN. DE MEDINA

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

Pese a existir otros puntos para
acceder al camino del Santander-
Mediterráneo, la Concejala de
Urbanismo, Inma Hierro, defien-
de que “desde el Ayuntamiento se
ha querido llevar a cabo este enla-
ce a la Vía Verde por una senda li-
bre de vehículos y rodeada de ár-
boles”.

El trazado de zahorra de 2 me-
tros y medio de anchura, discurre
por la orilla del río Trueba desde
la Urbanización “Las Medinas” y
para su construcción se han inver-
tido 39.000 euros. La obra ha sido
ejecutada por la empresa Excava-
ciones y contratas Marañón SL. 

El ayuntamiento publica las bases para la
elección de Representantes de la Juventud
Los/as jóvenes aspirantes deberán tener cumplidos los 18 años en el año y no haber
cumplido los 25 años al inicio de las Fiestas Patronales de Medina de Pomar.

Será necesario presentar la
inscripción en el Ayuntamiento
de Medina de Pomar o a través
de su sede electrónica hasta el 11
de agosto de 2022.

Los o las representantes de la
Juventud podrán ser un grupo
mínimo de dos personas y un
máximo de cinco, de entre 18 y
25 años (puede haber diversi-
dad) y se anima a la participa-
ción de hombres y mujeres. De-
berán ser residentes en el muni-

cipio y estar empadronados en el
mismo, salvo que se pueda acre-
ditar otra vinculación con éste,
que aprecie el jurado como sig-
nificativa de asociación al mis-
mo.

Con su elección se adquiere
un compromiso de participar en
todos los actos y actividades
donde sea requerida su presencia
por parte del Ayuntamiento,
siendo de obligado cumplimien-
to (salvo causa justificada pre-

viamente), en Reyes, recogida
de regalos, participación en la
cabalgata y reparto de regalos.
En Semana Santa, participación
en la procesión del Viernes San-
to. En San Isidro, participación
en los actos oficiales. En Fiestas
de Nuestra Señora del Rosario,
pregón, actos oficiales de fies-
tas, así como la participación en
el pregón del año siguiente.

Más información en
www.medinadepomar.net
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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:

Medina de Pomar participa en una
exposición en el Arkeologi Museoa

Se trata de una exposición sobre
castillos medievales en la que se
exponen piezas y objetos signifi-
cativos que permitirán conocer la
vida en los castillos y las funcio-
nes militares, políticas, sociales y
económicas que desempeñaron
hace 1.000 años.

La exposición ha sido comisa-
riada por los doctores en Historia
medieval José Angel Lecanda,
profesor de la Universidad de
Deusto, e Iñaki García Camino
quien es, a su vez, el director-téc-
nico del Arkeologi Museoa. 

La exposición está articulada en
diferentes unidades expositivas
que hablan de la época en la que se
construyeron los castillos, de sus
formas arquitectónicas, de sus
constructores, de las funciones que
desempeñaron, de las guerras me-
dievales como instrumento políti-
co y de las formas de vida en los
castillos. Termina la exposición

resaltando el papel de la arqueolo-
gía en la recuperación de estos ele-
mentos que, si un día dominaron
los paisajes, hoy pasan desaperci-
bidos ya que, tras su abandono,

destrucción o conversión en casas
de labranza, se olvidaron.

La muestra estará abierta desde
el 14 de julio hasta el 15 de enero
de 2023.

El museo arqueológico de Bilbao, "Arkeologi Museoa", acoge la muestra Castillos
Medievales en Vasconia: Guardianes del territorio e imágenes del poder. La pieza
procedente del Museo Histórico de Las Merindades de Medina de Pomar es una parte de
la yesería mudéjar del s.XV del Salón noble del Alcázar.

El doctor en historia medieval, José Angel Lecanda junto al alcalde de Medina de Pomar, Isaac
Angulo y la concejala de cultura, Nerea Angulo, mostrando la pieza del Alcázar.
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III Concurso de acuarela al aire libre
Ateneo de Medina de Pomar
Hubo un elevado nivel de las obras presentadas en opinión de Jurado y acuarelistas,
aunque con una participación algo inferior a la esperada.

El Ayuntamiento de Medina de Po-
mar convoca el concurso anunciador
de las Fiestas Patronales en honor a
Ntra. Sra. del Rosario 2022
El plazo para entregar los trabajos originales es hasta el
18 de agosto en horario de 9:00 a 14:00 horas,
finalizando el 18 de agosto de 2022 a las 14 horas en la
Casa de Cultura de este Ayuntamiento. Si se presentara
el cartel a través de correo postal los gastos de envío y
devolución de las obras serán por cuenta de los
participantes.

La técnica y el tema del cartel
serán libres y no podrán tener
contenido sexista, homófobo, ni
racista, ni cualquier expresión
violenta que pueda afectar o da-
ñar la integridad y el bienestar
de otras personas. El cartel de-
berá introducir temas o motivos
de esta ciudad y alegorías de las
fiestas. 

La técnica del cartel tendrá
que ser apta para su impresión
en cuatricomía, por lo que no
serán admitidas tintas metaliza-
das o fluorescentes. Las medi-
das de las obras serán de 50 x 70
cm, entregándose en vertical,
nunca en horizontal.

Los carteles se presentarán
también en soporte digital, en
formato JPG, además el gana-
dor deberá aportar todos los fi-
cheros originales necesarios pa-
ra la correcta impresión de su
cartel, y demás usos en todas las
plataformas.

Los autores se abstendrán de
firmar los trabajos originales,
los cuales serán identificados
con un lema de libre elección al
respaldo del cartel.

Los carteles premiados pasa-
rán a ser propiedad del Ayunta-
miento y los no premiados po-

drán recogerse en la Casa de
Cultura (C/Mayor, 68) en los
tres meses posteriores a la expo-
sición de los trabajos.

Los premios a otorgar en refe-
rido concurso serán los si-
guientes:

1º Premio: 400 euros, y cartel
elegido para Programa de Fies-
tas.

2º Premio: 100 euros.
3º Premio: 80 euros.

Cartel de las Fiestas del Rosario del año
pasado, 2021.

El primer premio lo dotaba
Ayuntamiento Medina de Pomar
con 800€ y el segundo Ateneo
Café Universal con 500€.
1º premio. Jesús Susilla (Getxo).
2º premio. Lydia Cuevas (Castro
Urdiales).

Desde la organización expre-
san su enhorabuena a los gana-
dores Jesús y Lydia y al resto de
acuarelistas y su agradecimiento
al Jurado por su difícil labor de
valoración y decisión.

Todas las obras estuvieron ex-
puestas en el Ateneo hasta el pa-

sado 24 de julio.

Miembros de la organización y del Ayuntamiento junto a los dos ganadores del concurso.

IX Torneo Ciudad de
Medina de Pomar

El pasado 16 de julio el Burgos CF y el Depor-
tivo Alavés disputaron una nueva edición del tro-
feo medinés que acabó con derrota del Burgos en
la tanda de penaltis, en un partido igualado que
era el primer test de la pretemporada.

Torneo de Balonmano
Playa Ciudad de Medina 

Los pasado 22, 23 y 24 de julio se celebró en
el polideportivo el Torneo de Balonmano Playa
perteneciente al SUMMER HANDBALL
TOUR, circuito de balonmano playa de Castilla
y León. Medina acogió a más de 30 equipos
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El 14 de agosto acércate al Casco
Histórico de Medina de Pomar
Desde hace dos años diferentes asociaciones vinculadas al Casco Histórico de Medina
de Pomar colaboran para dar visibilidad a su labor en favor de su recuperación y de la
custodia de su historia, oficios y valores. Estas asociaciones han organizado multitud de
actividades que se celebrarán en el casco Histórico el domingo 14 de agosto.

Son numerosos los frutos de
esta colaboración y un ejemplo
es el día 14 de agosto, domingo,
en el que el Casco se convertirá
en un hervidero de actividades
para todas las edades: en la Pla-
za Mayor el Ateneo Café Uni-
versal organiza la Galería a Cie-
lo Abierto, en la que todos los
artistas que quieran participar
pueden exponer y vender sus
obras; allí mismo, desde las
10:00h., Medina Vetula conti-
nuará con los talleres de Poké-
mon para los más pequeños; a
partir de las 10.30, Merindades
Rural, Agenda 21 organizará el
Mercado de Productores Loca-
les dedicado a los frutos y pro-
ductos de la huerta y, desde las
12.30,  Amigos de Medina, Me-
dina Vetula y la Asociación de
Comerciantes y Hosteleros,
presentarán la segunda edición
del Festival Lírico en los Balco-
nes del Casco Histórico, empe-
zando en los balcones del Bar
Gramola para continuar en los
de la Casa Roldán, sede de
Amigos de Medina en los que
cuatro artistas realizarán breves
actuaciones. 

Este festival cuenta con la
presencia de cantantes que son
figuras destacadas en el ámbito
nacional e internacional y que
actuarán el día anterior, el sába-
do 13 de agosto a las 20 horas,
en la Iglesia de Santa María del
Salcinar y del Rosario donde se

celebrará la III Gala Lírica gra-
cias al impulso de Armando del
Hoyo, cantante medinés, apo-
yado por la Escuela de Música
Carmelo Alonso Bernaola. 

Los artistas confirmados para
este fin de semana lírico en Me-
dina de Pomar son: Ana Lucre-
cia García, Mónica Luezas, Mi-
guel Borrallo y Armando del
Hoyo con Madalit Lamazares
como pianista. 

El Festival Lírico
cuenta con la pre-
sencia de cantan-
tes que son figu-
ras destacadas en
el ámbito nacional
e internacional.

La Asociación Amigos de Me-
dina celebra su 35º aniversario

La exposición de Antonio de la
Peña permanecerá en el Ateneo
hasta el 15 de agosto

Ha sido una larga trayectoria
con una intensa actividad cultu-
ral, con la organización de certá-
menes, clases y talleres artísti-
cos, exposiciones, publicaciones
de artículos, revistas y libros, ex-
cursiones y visitas. Siempre des-
de su sede en la Casa Roldán, en
el número 4 de la Calle Mayor.
En la actualidad se mantiene fiel
a sus fines y dispuesta a crecer en
número de socios mediante la in-
corporación de los jóvenes del
municipio y un uso más intensi-
vo de los locales de la Asocia-

ción que pretende ser un lugar de
encuentro en el Casco Histórico. 

Para celebrar su 35º aniversa-
rio y coger fuerzas para esta nue-
va etapa, Amigos de Medina va a
celebrar una comida con sus so-
cios el día 26 de agosto y, al día
siguiente, invita a todos los me-
dineses a la celebración organi-
zada en la explanada del Museo
de Las Merindades después de la
entrega de premios del Concurso
de Pintura y a un aperitivo con-
memorativo en su sede situada
en la Calle Mayor.

El 26 de agosto se cumplen treinta y cinco años desde la
fundación de esta Asociación cuyos fines de tipo
sociocultural, artístico, arquitectónico y recreativo tienen por
objetivo la promoción del municipio hacia su ámbito y hacia
el exterior. 

El pintor palentino, de Bece-
rril de Campos, tiene expuestas
en Medina de Pomar hasta me-
diados de agosto varias de sus
obras.

Antonio de la Peña, actual-
mente afincado en Bilbao, resi-
dió en Medina de Pomar hace
unos 30 años por lo que no dudó
en aceptar la propuesta de expo-
ner en el Ateneo. 

Pinta espacios que él conoce,
como el campo castellano, la Ría
de Bilbao o Mallorca que es su
lugar vacacional e incluso Vene-
cia y la pampa Argentina dónde
residió 2 años, aunque como él

nos contó solo iba para estar un
mes.  Por sus numerosas obras
sobre la Ría de Bilbao es conoci-
do como el pintor de la Ría. Ha
expuesto en más de 100 ocasio-
nes, y además es muy reconicido
en su tierra  donde ha recibido
galardones y reconocimientos.
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ATENEO 
Agosto 2022

7 DE AGOSTO

FERIA DE SALDOS
COMERCIO EN LA CALLE
Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: AME Merindades.

2, 3 Y 4 DE AGOSTO
FESTIVAL DE TÍTERES

JUEVES, 4 DE AGOSTO
Exposición de vinilos y otros
formatos. Horarios: jueves y
domingos de 12 a 14h. / Viernes
y sábados de 18 a 21h.
Inauguración jueves, 4 a las
19:00h.C/ Mayor, 4-1º - Ami-
gos de Medina.

VIERNES, 5 DE AGOSTO
NOCHE EN BLANCO

DEL 6 AL 27 DE AGOSTO
Exposición XXVIII Concurso
Nacional de Pintura “Ciudad de
Medina de Pomar 2022”.
Inauguración: 6 de agosto a las
18:00 horas.
Entrega de premios: 27 de agos-
to a las 13:00 horas. Lugar: Mu-
seo Histórico de Las Merinda-
des. Organiza: Asociación de
Amigos de Medina.
Exposición XXVIII Concurso
Nacional de Pintura “Ciudad de
Medina de Pomar 2022” Cate-
goría Infantil y Juvenil. Lugar:
Casa de Cultura. Organiza:
Asociación de Amigos de Me-
dina.

SÁBADO, 6 DE AGOSTO

20:30 horas. Concierto de San-
ta Clara de la Coral Voces Nos-
trae. Lugar: Compás del Mo-
nasterio de Santa Clara.
22:00 - 22:45h. MARCHA
NOCTURNA

DOMINGO 7, 14, 21 Y 28 DE AGOS-
RUTAS DE SENDERISMO

DOMINGO, 7 DE AGOSTO
De 10:00 a 15:00 horas. Mer-
cado de segunda mano. Lugar:
Plaza Mayor.
De 10:00 a 15:00 horas. Open
Internacional de Ajedrez. Lu-
gar: Plaza Mayor.
13:30 horas. Concierto de mú-
sica Folk/banjo de Howdy
Bluegrass. Lugar: Ateneo Café
Universal.

SÁBADO, 13 DE AGOSTO
20:00 horas. GALA LÍRICA.
Entradas 10 €. Venta anticipada
en Ateneo Café Universal.
Lugar: Ermita Ntra. Sra. del
Rosario.

13 Y 14 DE AGOSTO
Campeonato Interprovincial
de Bolos. Comienzo el día 13 a
partir de las 18:00 horas. Lugar:
Bolera "El Pinar".

DOMINGO, 14 DE AGOSTO
Galería a Cielo Abierto. Lugar:
Plaza Mayor.
De 10:30 a 14:30 horas. Mer-
cado de Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO
20:00 horas. Concierto de ór-
gano Barroco. Lugar: Ermita
Ntra. Sra. del Rosario.

SÁBADO, 20 DE AGOSTO
20:00 horas. Charla “Las muje-
res, las primeras matemáticas.”
de Francisco González.
Lugar: Ateneo Café Universal.

MIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO
20:00 horas. Concierto de ór-

gano Barroco. Lugar: Ermita
Ntra. Sra. del Rosario.

DOMINGO, 27 DE AGOSTO
De 9:45 a 13:15 horas. Dona-
ción de Sangre. Lugar: Centro
de Salud.

DOMINGO, 28 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN
AGUSTÍN. De 16:30 a 19:30
horas. Mini Disco familiar,
hinchables, juegos en familia y
animación.
De 20:00 a 00:30 horas. Sensa-
cional verbena.

SEPTIEMBRE
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

EXPOSICIÓN III CONCUR-
SO DE FOTOGRAFÍAS “ME-
DINA VERDE”. Lugar: Casa
de Cultura.

DEL 2 AL 28 DE SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN “ESCULTU-
RA DE MADERA, METAL Y
MIXTA. SUELO Y MURAL.”
de Eugenio Cabello. Inaugura-
ción: 2 de septiembre a las
18:00 horas. Lugar: Museo His-
tórico de Las Merindades.
EXPOSICIÓN “LA VIDA EN
IMÁGENES. LITERATURA Y
CINE ETNOGRÁFICO”. Fun-
dación Joaquín Díaz. Inaugura-
ción: 2 de septiembre a las
17:30 horas. Lugar: Museo His-
tórico de Las Merindades.

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE
20:30 horas. Teatro adulto “EL
MENTIROSO”. Circuitos Es-
cénicos 2022. Lugar: Salón
Fundación Caja de Burgos. Or-
ganiza: Cultura y Junta de Cas-
tilla y León.

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
17:00 horas. Taller Proyecto
Aldaba de Pasta de Papel. Ins-
cripción en Casa de Cultura o
661 420 393. Lugar: Rosío.

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
De 10:00 a 15:00 horas. Mer-
cado de segunda mano. Lugar:
Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO 
A LAS 20:30
ELEKTRO JAZZ
JUSTFRIENDS
El proyecto "NATURE" consiste
en una fusioń de muśica interpre-
tada por el cuarteto burgaleś
"JustFriends" en estilos que fu-
sionan el jazz con el chill out,
acid jazz, house y la música elec-
trónica en general. Pases en el bar

Tres Cantones a partir del 27 de
julio socios 5€, no socios 7€.

VIERNES 5 DE AGOSTO.  
NOCHE EN BLANCO
TALLER DE MÁSCARAS
Impartido por ALAUDA TEA-
TRO. Para adultos y niños a par-
tir de 8 años. 
PRIMER TALLER las 19:30
SEGUNDO TALLER A LAS
20:30. PASE DE DIAPOSITI-
VAS. “PAISAJE DE MEDIA-
NOCHE”. Fotografía nocturna
de ADRIÁN VÁZQUEZ A LAS
00:30 HORAS

DOMINGO 7 DE AGOSTO 
A LAS 13:30
BANJO FOLK
HOWDY BLUEGRASS
Este año celebran su 10º aniver-
sario y vienen a presentar su
disco al Ateneo. CON-
CIERTO  ”PUERTAS ABIER-
TAS”. ENTRADA LIBRE

DOMINGO 7 DE AGOSTO
XIII OPEN INTERNACIO-
NAL DE AJEDREZ CIUDAD
DE MEDINA DE POMAR
A PARTIR DE LAS 10:00HO-
RAS EN LAPLAZA MAYOR
Programa y bases del torneo en
ateneocafeuniversal.com

DOMINGO 14 DE AGOSTO
GALERIA A CIELO ABIER-
TO en la PLAZA MAYOR. Ex-
posición y venta libre de obras de
arte de todos los artistas que
quieran participar

MARTES 16 DE AGOSTO 
A LAS 20:00
BEETHOVEN 250 ANIVER-
SARIO

Componiendo para la eternidad.
Una charla de Alfonso Ausín
Maeso. Pases en el bar Tres Can-
tones a partir del día 9 de agosto.

JUEVES 18 DE AGOSTO 
A LAS 20:30
CONCIERTO DE ROCK SHO-
GUNS. Shoguns. Rock burgalés,
de La Bureba, es un grupo de re-
ciente formación, pero con com-
ponentes que llevan años tocan-
do en bandas burgalesas como
The Tritus o La Soga, en una on-
da rock&roll sixties.
CONCIERTO  ”PUERTAS ABIER-
TAS”. ENTRADA LIBRE

VIERNES 19 DE AGOSTO 
A LAS 19:00
Exposición de escultura Alberto
Foraster. Del 19 de agosto al 4 de
septiembre. Inauguración 19 de
agosto a las 19:00h. Exposición:
de jueves a domingo de 19 a 21h.

SÁBADO 20 DE AGOSTO 
A LAS 20:00
FRANCISCO A. GONZÁLEZ
REDONDO
¿Fueron las mujeres los primeros
matemáticos? Arte, género y ma-
temáticas en la prehistoria.
Pases en el bar Tres Cantones a
partir del 13 de agosto.

ACTIVIDADES MES DE AGOSTO

17 y 24 AGOSTO



Vecinos y visitantes de la ciu-
dad de Medina de Pomar volve-
rán a disfrutar de una Noche en
Blanco “como las de antes”, el
próximo viernes 5 de agosto.

El Ayuntamiento ha preparado
una programación con 70 pro-
puestas culturales para todos los
públicos que llenarán las calles y
monumentos de la ciudad. Des-
tacan entre las propuestas los ta-
lleres infantiles organizados por
colectivos y asociaciones de
Medina de Pomar, así como el
gran número de citas musicales
que combinarán la tradición y lo
local, con otras variedades y es-
tilos.

El impulso del arte y la cultura
local también llega a los espectá-
culos teatrales. En este sentido,
el actor y director medinés Ja-
vier Fuente, presentará su obra
“Rambal” con dos pases en el
Salón Noble del Alcázar de los
Condestables.

Este año vuelve el espectáculo
final con una propuesta “muy
novedosa”, un espectáculo de lu-
ces bajo el título “Noche de ci-

ne”. A través de un enjambre de
drones perfectamente coordina-
dos el cielo medinés se llenará
de dibujos, imágenes y coreo-
grafías totalmente customizadas.
El público tendrá dos oportuni-
dades para disfrutar de este es-
pectáculo nocturno, cuya ubica-
ción recomendada para su mejor

visualización es la calle Tras las
Cercas.

La Noche en blanco de este
verano es para la concejala de
Turismo, Nerea Angulo, “la
vuelta a las noches en blanco
previas a la pandemia en la que
hay que elegir muy bien a qué
actividades ir para no perderse

algo que a uno le interese mu-
cho”. La innovación también es
un objetivo de cada Noche en
blanco. Este año destaca un es-
cape room, los tambores de fue-
go y la fotografía minutera.

El presupuesto que el Consis-
torio ha destinado a esta noche
superará los 25.000 euros. Para
la edil de Turismo “esta es una
inversión que merece la pena ya
que va a repercutir en el comer-
cio y hostelería de la ciudad al
ser una tarde-noche especial en
la que la gente sale a la calle, e
incluso durante ese fin de sema-
na vienen más turistas que lo ha-

bitual”.
Angulo agradece la implica-

ción y colaboración de asocia-
ciones y hostelería en la organi-
zación de varias de las propues-
tas gastronómicas y
exposiciones que recoge el pro-
grama de esta próxima Noche
en blanco.

Además, al igual que el año
pasado, quien lo desee podrá vi-
sitar gratuitamente el Museo
Histórico de Las Merindades, el
Centro de Interpretación del Ro-
mánico, la Casa consistorial, la
Iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario
y la parroquia de Santa Cruz.
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Un atardecer de verano lleno de cultura
Talleres, música, magia, teatro y visitas guiadas gratuitas forman el programa de la Noche en Blanco que el Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha preparado para el próximo viernes 5 de agosto. Una programación con alrededor de 70 propuestas culturales para todos los
públicos que llenarán las calles y monumentos de la ciudad en la tarde-noche del primer viernes de agosto.

La vuelta a las noches en
blanco previas a la pandemia
en la que hay que elegir muy
bien a qué actividades ir para
no perderse algo que a uno
le interese mucho.“Nerea Anagulo.

Concejal de 
Turismo del
Ayuntamiento
de Medina de
Pomar







Alquiler de ebikes
Conoce hasta el último rincón de las
Merindades pedaleando en una de
nuestras bicicletas eléctricas de alquiler.
Bonos por medio día, 1 día o varios días.
Consulta precios por grupos.

Traslado de ebikes 
Puedes solicitar el traslado de bicicletas
de paseo o montaña hasta tu alojamien-
to, hasta el inicio de ruta o ser recogidas
al terminar tu recorrido. Consulta condi-
ciones en el teléfono 722 292 720.

Rutas guiadas y 
autoguiadas

Puedes elegir entre nuestras propuestas
de rutas autoguiadas con GPS, o solici-
tar el acompañamiento de uno de nues-
tros guías de MTB si decides una ruta
aventurera por nuestros montes, o el
servicio de guía turístico si te interesan
más los temas culturales para conocer
monumentos y lugares de interés en bi-
cicleta. 
También se ofrece el servicio de guía tu-
rística por la zona si prefieres conocer la
comarca en vehículo.

Bicicletas de paseo
Disfruta de la Vía Verde Merindades, las
carreteras secundarias y pistas para lle-
gar a los pueblos con encanto, escondi-
das ermitas románicas, monasterios y
castillos, acompañados de nuestro guía
turístico y de naturaleza. 

Bicicletas de montaña
Si eres aficionado al Enduro MTB pue-
des disfrutar de entornos únicos, paisa-
jes exclusivos y bajadas espectaculares
con mucho flow.

Paso canadiense
EbikeMerindades ha diseñado un proto-
tipo de paso canadiense único amigable
para la fauna salvaje y anfibia, construi-
dos sin foso para evitar la caída de pe-
queños animales. Los pasos canadien-
ses son aptos para el acceso de sende-
ristas, ciclistas, motoristas y además
impiden, sin la necesidad de apertura o
cierre de puertas, el escape de ganado,
protegiendo los intereses de los gana-
deros. 

Bicis accesibles
EbikeMerindades son los pioneros en
promover la accesibilidad ciclista a per-
sonas con movilidad reducida para que
puedan realizar rutas MTB con bicicleta
eléctrica. Acércate a probar nuestras
ebikes accesibles. Somos los proveedo-
res exclusivos de la ebike Hand Bike,
modelos Bowhead Rx y Bowhead AWD.

Merindades Bike Race 
en 3 jornadas

Puedes recorrer los tramos y senderos
de la carrera de enduro Merindades Bi-
ke Race 2022 en 3 jornadas. Etapas con
más de 80 kilómetros de senderos y di-
vertidas bajadas entre Villarcayo y
Puentedey, Puentedey y San Miguel de
Cornezuelo, San Miguel de Cornezuelo y
Trespaderne, con traslados de bicicletas
desde el alojamiento al inicio y final de
la ruta. 

Taller y reparaciones
Disponemos de taller propio para poner
a punto tu propia bicicleta. Instalación y
montaje de recambios y piezas, repara-
ciones y limpieza. Somos taller oficial
Bosch. 

Tienda de ebikes
Cada año renovamos la flota, al finalizar
la temporada de verano. Puedes reser-
var una de nuestras bicicletas eléctricas
de MTB o paseo. Acércate a conocerlas
y probarlas! 

Alojamientos 
Si gestionas un alojamiento en las Me-
rindades y deseas colaborar con Ebike-
Merindades como punto de aparcabicis
para ofrecer el servicio de ebike a tus
clientes, ponte en contacto con noso-
tros en el Teléfono 722 292 720.

Disfruta con nosotros del cicloturismo y el 
ciclismo de montaña con bicicletas eléctricas

Somos una empresa creada en 2019, que promueve el cicloturismo y el ciclismo
de montaña con bicicletas eléctricas en la Comarca de las Merindades.
Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en el Hotel Doña Jimena de

Villarcayo, donde puedes encontrar bicicletas eléctricas de última generación 2022,
con baterías de gran duración de 750 Wattios, motor Bosch y las mejores
especificaciones técnicas, en modelos de Enduro MTB o de paseo.

Conoce hasta el último rincón de las Merindades pedaleando en una de nuestras bicicletas eléctricas de alquiler. 

Puedes elegir entre nuestras propuestas de rutas autoguiadas con GPS, o solicitar el acompañamiento de uno de
nuestros guías de MTB si decides una ruta aventurera por nuestros montes. Como novedad este año contamos con
guía turístico y ambiental para los que les gusta conocer todo.

Disfruta de la Vía Verde Merindades, carreteras secun-
darias y pistas para llegar a los pueblos con encanto.

Puedes solicitar el traslado de bicicletas hasta donde
necesites.

Si eres aficionado al Enduro MTB puedes disfrutar de
entornos únicos.
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La comunidad energética de Medina
de Pomar recibe el apoyo del IDAE

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha visto la oportunidad
de aprovechar los fondos Next
generation para incorporarse a la
nueva ventana de oportunidad
que supone la transición energé-
tica en la que estamos inmersos.
Por eso se presentó a la “Segun-
da convocatoria del programa de
incentivos a proyectos piloto
singulares de comunidades ener-
géticas  (denominado Programa
CE IMPLEMENTA), en el mar-
co del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

La resolución provisional de
esta convocatoria publicada en
la página del Instituto para la di-
versificación y ahorro de la ener-
gía (IDAE) de Fecha:
21/07/2022 valora muy positiva-
mente la idea y otorga a la comu-
nidad energética de Medina-Ge-
nera un total de ayuda de
3.707.400,00€ para una inver-
sión total de 7.239.800,00€.

Es el proyecto más volumino-
so financiado por el Ministerio
de Transición Ecológica y el reto
demográfico de toda España y el
único proyecto de Castilla y Le-
ón en esta tanda de subvencio-
nes.

Este proyecto se viene impul-
sando desde el Ayuntamiento
mediante la creación de una aso-

ciación apoyada técnicamente
por la empresa y beneficiará a
todos los vecinos/as de Medina
paulatinamente.

Es un modelo de proyecto que
se impulsa desde una adminis-
tración local que elige su modelo
energético y que es coherente
con las necesidades de los ciuda-
danos y con el modelo de desa-
rrollo sostenido y sostenible.

Permitirá descarbonizar los
servicios municipales. Las pisci-
nas cubiertas, referente comar-

cal, dejarán de quemar gasoil y
se calentarán con aerotermia ali-
mentada por energía solar que se
podrá acumular en pilas para ga-
rantizar la continuidad de sumi-
nistro. Lo mismo pasará con el
consumo de las escuelas, con el
alumbrado público y el consumo
de todas las dotaciones del ayun-
tamiento.

La asociación está compuesta
por otros socios pioneros que se
apuntaron al proyecto y que ve-
rán también sus negocios y do-

micilios beneficiados por su par-
ticipación en la idea. La inten-
ción es que el número de socios
se extienda de manera paulatina
y todos los vecinos y empresas,
más pronto que tarde, puedan ir
beneficiándose en la reducción
de sus facturas de consumo eléc-
trico.

Este es un proyecto adaptado
al cambio de modelo energético
que marcará sin duda el camino
a otros municipios. Tiene una
característica que es un elemento

ejemplar de cómo debe de reali-
zarse la transición “de abajo a
arriba, beneficiando al ciudadano
desde el primer momento, con-
sensuado con la población y, lo
más importante, compatible con
el modelo productivo y de desa-
rrollo económico de los que habi-
tamos el territorio rural”.

Medina de Pomar está asediada
por proyectos industriales de ins-
talación de megaparques eólicos
de más de 4,5 Mw., de más de 200
metros de altura y a escasa distan-
cia de las poblaciones. Medina de
Pomar ha presentado alegaciones
contra esta brutal invasión de pro-

yectos de parques industriales de
molinos porque va en contra de
los intereses de los y las medine-
sas.

Con este proyecto Medina de
Pomar “demuestra que hay otra
manera de recorrer la senda de la
transición, que estamos a favor de
la transición energética, que los
ayuntamientos tienen propuestas
de inversión en energías limpias
pero que queremos decidir cuáles
y dónde instalarlas. Y se nos debe
escuchar”.

Es un proyecto
adaptado al cam-
bio de modelo
energético que
marcará sin duda
el camino a otros
municipios. 

VOCES QUE CUIDAN EL PLANETA
Actividades para colaborar en defensa de nuestro planeta.

MES DE AGOSTO
Buzón de la Esperanza para la
Tierra. Buzón para enviar accio-
nes y recursos que conocemos
para mejorar la naturaleza y evi-
tar el cambio climático. 
- Se admiten dibujos. 
- Lugar: Casa de Cultura.

VIERNES 12 DE AGOSTO

20:00 horas. Charla “Un océano
de posibilidades. Los océanos:
entre la crisis y la esperanza”
Imparte: Marie Laure Drouet,
Licenciada en Geografía Huma-
na. Representante de la ONG
“Sail for Ethics” en el Foro Inter-
nacional de la UNESCO, patro-
cinada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) “Déca-
da del Océano”
Lugar: Casa de Cultura
Organiza: Ayuntamiento de Me-
dina

SABADO 20 DE AGOSTO

11:00 horas. TALLER DE LA-
NA. Oficios Olvidados
Inscripciones: Biblioteca Muni-
cipal. Casa de Cultura.
Lugar: Villacobos.
Organiza: Laudato Si, Medina

SABADO 26 DE AGOSTO
18:00 horas. Película: “Una ver-
dad muy incómoda” Ganadora
de 2 Oscar,2006.  Al Gore, vice-
presidente de USA, Premio No-
bel. Lugar: Casa de Cultura
Organiza: Laudato Si, Medina.

Medina de Pomar marca el camino hacia la integración de las energías renovables en su economía local, en el
desarrollo de sus servicios municipales y en el consumo eléctrico de sus vecinos.



MEDINA de POMARCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2022 31

VEHÍCULOS DE ENTREGA INMEDIATA AÑO
RENAULT TALISMAN ZEN DCI 160CV 2017
RENAULT MEGANE LIMITED DCI SPORT TOURER 2016
RENAULT CAPTUR ZEN DCI 110CV 2016
RENAULT MEGANE GT/STYLE DCI 2014
RENAULT MEGANE COUPE LIMIT 115CV 2016
RENAULT CLIO 1.5 DCI ENERGY 90CV 2018
CHEVROLET SPORT 2010
RENAULT CAPTUR ZEN DCI 90CV 2019
DACIA SANDERO STEPWAY 90CV 2017
R/SCENIC ZEN TCE 140CV 2019
VOLVO V40 2018
OPEL CORSA SELECTIVE 90CV 2016
TOYOTA AURIS 1.8 HYBRID 140CV 2018
VW PASSAT TDI 140CV 2015
AUDI A3 1.4 TSI ATTRACCION 2016
RENAULT GRAND SCENIC TCE LIMITED 2022
SEAT LEON 1.4 TSI STYLE 12S 2016
NISSAN JUKE 1.5 DCI ACENTA 2021
RENAULT SCENIC TCE 140 CV 2019
NISSAN QASHQUAI DIG 140 CV 2019
NISSAN QASHQUAI DCI 2019

* Compramos coches, furgonetas.
* Tasamos tu vehículo. Máxima tasación.
* Hasta 5 años de garantía.

Antonio Gallardo Laureda recibió un homenaje duran-
te los actos de clausura de los Cursos de la UBU

Durante la celebración de los
actos de clausura, la Universidad
de Burgos y el Ayuntamiento de
Medina de Pomar rindieron un
merecido homenaje póstumo a
Antonio Gallardo Laureda, alma

de estos cursos de verano, en el
que su mujer, Pilar Agromayor
Martínez, recogió una placa de
agradecimiento por la labor de
Antonio Gallardo en la organiza-
ción de estos cursos durante gran

parte de sus casi 30 años de exis-
tencia.
Antonio Gallardo Laureda,

nació en Baracaldo, y desde hace
más de 40 años era un asiduo de
Medina de Pomar siendo gran
conocedor de la comarca de Las
Merindades en general pero so-
bre todo del municipio medinés.
Su trayectoria profesional estuvo
dedicada a la enseñanza. Licen-
ciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, fue profesor de la
UPV así como del Instituto Leo-
nardo da Vinci de Bilbao. 

Escribió 10 libros dedicados al
municipio de Medina de Pomar,
así como distintos artículos so-
bre la comarca en diferentes me-
dios, entre los que se encuentra
Crónica de Las Merindades.  

Fue uno de los encargados de
participar en el diseño del escu-
do de la ciudad y de su bandera y
desde 1988 fue coordinador de

uno de los Cursos de Verano de
la Universidad de Burgos que
tanto éxito han cosechado en to-
das sus ediciones. Por todos es-
tos motivos fue nombrado hijo
adoptivo de la ciudad en noviem-
bre del año 2014.

En cuanto a la ceremonia de
clausura de los cursos, se entre-
garon diplomas a los 55 alumnos
que asistieron a las clases de un
curso que este año repasó a la ri-

queza patrimonial de Las Merin-
dades en el plano patrimonial, ar-
tístico, etnográfico, arqueológico
y natural. El curso contó con pro-
fesores tan ilustres como la ar-
queóloga del CENIEH, Ana Isa-
bel Ortega, el escritor, periodista
y fotógrafo, Enrique del Rivero,
el arqueólogo Ignacio Ruiz, el et-
nógrafo, Alfonso Díez Ausín o el
profesor Miguel Ángel Moreno
Gallo. 

El pasado 29 de julio se celebraba en el Alcázar de los Condestables la clausura de
los Cursos de Verano de la UBU que contaron con la presencia del alcalde de
Medina de Pomar, Isaac Angulo, y los directores del curso, los profesores María José
Zaparaín y René Payo. 

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, y los directores del curso, los profesores María
José Zaparaín y René Payo, junto a Pilar Agromayor, esposa de Antonio Gallardo que recogió
una placa de homenaje.



Los actos comenzaron
con las palabras del
Alcalde de Villarca-
yo a sus vecinos,
continuaban con la

proclamación de las represen-
tantes de la Villa, el Pregón de
fiestas, este año a cargo del Pre-
sidente de FAE Burgos, Miguel
Ángel Benavente de Castro. Ac-
to seguido, el Ayuntamiento rea-
lizó un homenaje a tres de sus
vecinos y para terminar se entre-
garon los premios del Concurso
de Carteles de Fiestas y del Con-
curso de Guindas.

Adrián Serna del Pozo, alcalde
de Villarcayo, recordó los tiem-
pos cambiantes e inestables en
los que estamos inmersos por
causa de la pandemia y la guerra
de Rusia con Ucrania, unidos a
una situación económica inesta-
ble con una inflación disparada,
que afecta directamente a las fa-
milias y a las pymes y empresas,
e invitó al optimismo y el positi-
vismo para superar las barreras
que depare el futuro.

Explicó, como desde “el
Ayuntamiento están inmersos en
muchos proyectos que van a me-
jorar la calidad de vida de todos
y generarán servicios muy nece-
sarios, siempre tratando de ser
un municipio moderno e innova-
dor y todo ello realizado con una
gestión eficaz y eficiente de fon-
dos, consiguiendo numerosos
subvenciones que permitan in-
versiones y una continua reduc-
ción de la deuda municipal”. 

Agradeció a aquellos que son
participes directos de que las
fiestas sean un éxito, como los
empleados municipales, la Guar-
dia Civil, Protección Civil, Cruz
Roja, peñas, asociaciones y a las
Jóvenes Representantes de la Ju-
ventud.

Miguel Ángel Benavente, Presi-
dente de FAE Empresas Burga-
lesas, pregonero 2022
El pregonero de este año fue un
reconocido empresario Burgalés
que habló sobre todo de econo-
mía, criticando la política ener-
gética del Gobierno de España,
pero antes alabó el papel del
Ayuntamiento de Villarcayo en
la acogida de refugiados ucra-
nianos, “muchos de los cuales
han encontrado en este munici-
pio una oportunidad para vivir
en paz, gracias a la solidaridad
de sus vecinos, al amor de sus
gentes, a la excelente capacidad
de gestión de una situación tan
difícil y a la vez tan necesaria
como es la acogida, de su Ayun-
tamiento”.

“Porque si algo ha caracteriza-
do tradicionalmente a los habi-
tantes de esta tierra ha sido su
actitud hacia los desafíos, su ha-
bilidad para resolver problemas
y su talento para emprender tare-
as de éxito, siempre con ese ma-

tiz diferenciador que distingue a
los burgaleses del norte: el orgu-
llo y la rebeldía, que, como su
propio río, el Nela, pide paso,
por donde va, pero sin desmere-
cer su cauce: agrandando el Ebro
cuando a él une sus fuerzas, de la
misma manera que Villarcayo
agranda la provincia de Burgos,
con la fuerza de su economía, el
infinito valor de su cultura y la
enorme generosidad de sus veci-
nos.

Proclamación oficial y saludo de
las Jóvenes representantes de
Villarcayo
Cinco jóvenes villarcayesas ten-
drán el honor este año de repre-
sentar al municipio. Duna Lara
González, Lucía Fernández
González, Irene García Hernán-
dez, Lucía González Ruiz y Na-
dia Pérez Gutierrez.

Homenaje a tres vecinos
El Ayuntamiento de Villarcayo

quiso rendir un homenaje a tres
de sus vecinos por haber realiza-
do un papel muy relevante para
la sociedad y en concreto para la
Villa.
Emeterio Pereda, un joven

con espíritu de esfuerzo y de vo-
luntad por trabajar para los de-
más. Este joven, fue nombrado
en febrero de 1962 secretario de
la Junta Vecinal de Fresnedo. El
18 de junio de 1995 fue nombra-
do alcalde de esa misma Junta

Vecinal. Un hombre que como
tantos otros muchos pedáneos,
ha trabajado durante 60 años sin
sueldo ni horarios por sus gen-
tes.
Laura Ibáñez López, una jo-

ven que comienza a pintar a los 6
años,  Graduada en Bellas Artes,
es ganadora de relatos e ilustra-
dora de muchas publicaciones.
Esta joven tiene en su haber pre-
mios y exposiciones varias, tan-
to a nivel nacional, como Inter-
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Comenzaron las Fiestas
de Villarcayo

Villarcayo se vistió de fiesta el pasado 17 de julio como antesala del día de su patrona, Santa Marina. Mucho público se
dio cita en la Plaza del Ayuntamiento para asistir a los primeros actos de fiestas de este año, las palabras del alcalde, el
pregón de fiestas y la entrega de premios de licor de guindas y de carteles de fiestas. Las fiestas continuarán este mes de
agosto con la celebración de la festividad de Nuestra Señora y San Roque, el otro patrón de Villarcayo.

Con la Verbena de la Guinda

El pregonero junto  a las autoridades y las representantes de Villarcayo al finalizar el acto el pasado 17 de julio.

El pregonero de este año fue Miguel Ángel Benavente, Presidente de FAE Empresas Burgalesas. Las cinco jóvenes representantes de Villarcayo.



nacional.  
Felipe Villanueva Alonso, de-

portista profesional que ha dado
muchas alegrías a Villarcayo con
su esfuerzo, tesón y constancia
del buen hacer en su deporte, la
hípica. En su haber quedan nu-
merosos premios ganados y los
que quedan por venir. Ha obteni-
do muy buenos resultados tanto
en copa de naciones, concursos
nacionales, campeonato de Es-
paña, princesa de Asturias. Un
joven que lleva el nombre de Vi-
llarcayo por todo el mundo. 

Entrega de los premios XVIII
Concurso Licor de Guindas, or-
ganizado por la Peña la Gotera
Primer premio, el ganador de
la Guinda de Plata fue el bar
Arizona. Segundo premio, bar
Miguillas. Tercer premio, bar
Nevada.

Entrega de los premios al concur-
so de fiestas y cartel de Guindas
1º Premio Cartel de Guindas,
"La vida es Guindas" de Aaron
Blanco Prieto.
1º Premio Cartel de Fiestas,

"Ganas de fiesta" de Vicente Gó-
mez y Jony Arnáiz.
2º Premio Cartel de Fiestas, “La
unión hace la fiesta” de Yolanda
López y Fernando Díez.
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El bar Arizona se llevó la Guinda de Plata, el Miguillas fue segundo y el bar Nevada fue tercero.

Los tres homenajeados de este año por el Ayuntamiento, Emeterio Pereda, Laura Ibañez y Felipe Villanueva. FOTO RUBÉN PÉREZ LLARENA.

Voluntarios de Protección Civil de
Villarcayo asisten a un curso sobre
emergencias ante personas con dis-
capacidad o movilidad reducida
El curso de 8 horas lectivas se desarrolló durante los
pasados 30 y 31 de julio en la Casa de Cultura y con
prácticas en diferentes puntos de la Villa.

El objetivo de este curso es
de adquirir los conocimientos
necesarios para actuar en emer-
gencias con personas con dife-
rentes discapacidades, como
sordos, ciegos, sordomudos,
sordociegos, personas mayores
o movilidad reducida en sillas
de ruedas.

Los voluntarios villarcayeses
se pusieron durante unos minu-
tos en la piel de personas con
discapacidad visual con unas
gafas especiales, para aprender
a actuar en caso de emergencias
con esas personas.

También se trató la forma de

ayudar a personas con discapa-
cidad mental y discapacidad
cognitiva, así como la forma de
tratar en emergencias con per-
sonas de tercera edad y perso-
nas con movilidad reducida,
también mediante prácticas
usando ellos mismos sillas de
ruedas.

El curso de formación estuvo
impartido por José Luis García
Pascual, Jefe de la Agrupación
de Voluntarios de Aranda de
Duero, que él mismo sufre una
pequeña discapacidad y es uno
de los promotores de esta for-
mación.

Clases teóricas en la Casa de Cultura y prácticas por el pueblo impartidas por José Luis
García Pascual, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Aranda de Duero
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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

Lunes 8 de agosto a las  20:00 HORAS

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

MEDEA TEATRO

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Agosto 2022

Alauda Teatro - Salazar

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.

El 46º Concurso Nacional de
Saltos se aplaza a los días 9, 10 y
11 de septiembre

El motivo por el que el Ayun-
tamiento de Villarcayo M.C.V.
ha decidido el aplazamiento es
por la falta de participación de ji-
netes y amazonas al coincidir
con otras competiciones hípicas
o estar de vacaciones. Además
estos deportistas han mostrado
gran interés en asistir a la prueba
de Villarcayo, por lo tanto el 46º
Concurso Nacional de Saltos se
celebrará los días 9, 10 y 11 de
septiembre entendiendo que esas
fechas son mejores para todos
los deportistas interesados en
participar en la prueba de Villar-
cayo.

La  Sociedad Deportiva
Puentedey, el Nela CF y la Fe-
deración de Fútbol de Castilla y
León han sido los impulsores
de este partido homenaje que
también cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de la Vi-
lla.

La iniciativa partió de la So-
ciedad Deportiva Puentedey gra-
cias a la magnífica relación que
tenía Juanma con esta asocia-
ción con la que había colaborado

y ayudado en varias ocasiones. 
Además, la SD Deportiva

Puentedey tenía en mente desde
hace tiempo organizar un parti-
do en Villarcayo donde jugase
el Burgos CF, por lo que este
año decidieron unir las dos pro-
puestas. Al final han consegui-
do que el partido de 2º división
entre el Burgos y la Ponferradi-
na se jugase en Villarcayo y
además sirva como homenaje a
Juanma. Por supuesto siempre
con la colaboración del Nela
CF, donde Juanma fue jugador
durante años,  entrenador en la

temporada 86-87 y presidente
en la 87-88.

También ha colaborado acti-
vamente en la organización del
partido la Federación de Fútbol
de Castilla y León, de la que era
asesor y donde Juanma ha deja-
do muchos amigos, uno de ellos
su presidente, Marcelino Maté.

A pesar de que el 5 de agosto
el Burgos CF juega en Pamplo-
na, el día 6 estará en Villarcayo
jugando el partido de homenaje
que por cierto será el último
partido de pretemporada antes
de que comience la liga.

Juanma Alonso recibirá un home-
naje con un partido de Segunda Di-
visión en el Campo de El Soto

El próximo sábado 6 de
agosto el Burgos CF y la
SD Ponferradina jugarán
un amistoso en homenaje
a “Juanma”, fallecido este
mismo año.



VILLARCAYO de MCVCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2022 35

Nace ARCA, una iniciativa de artistas vin-
culados a Las Merindades que este año orga-
niza su primera exposición en “La Capilla” 
“Villarcayo con el arte” es el Título del cartel que anuncia la exposición de Arte
Contemporáneo (ARCA), que desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre
tendrá lugar en “La Capilla”, un lugar situado dentro del complejo de La Residencia. Unas
instalaciones que en sí mismas una obra de arte y las protagonistas indiscutibles. 

Al abrigo de “La Capilla”, con
la ayuda de la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Villar-
cayo de Merindad de Castilla La
Vieja, la colaboración de la Aso-
ciación Cultural “Amigos de Vi-
llarcayo”, nace ARCA, un círcu-
lo artístico que proyecta un ciclo
anual de exposiciones, que co-
menzará este mismo 11 de agosto
con una muestra en la que partici-
pan 12 personas creativas, dedi-
cadas a diferentes áreas cultura-
les, como la pintura, escultura,
fotografía o performance, todas
ellas vinculadas a Las Merinda-
des. 

Este año es el impulso para esta
nueva iniciativa, es el botón de
inicio aprovechando las magnífi-
cas instalaciones de “La Capilla”,
un lugar que a pesar de que se ha
desacralizado recientemente, se
ha quedado con el nombre para lo
que fue diseñada, el culto y oficio
Religioso.

Los miembros de ARCA pre-
tenden que este año sea el co-
mienzo del camino y que en años
venideros la exposición sea una
realidad y sirva para que artistas
de Las Merindades puedan mos-

trar su trabajo artístico y proyec-
tarlo al exterior.

Los 12 artistas que participarán
este año son: José Ignacio Sara-
sua, José Antonio López Ruiz,
José Luis Ramos Tamayo, Rubén

Rodríguez López, Luis Andrés
Miranda, Raquel Condado Gutié-
rrez, Eloy Uriarte Brizuela, Feli-
pe Garciarte, Paloma San Ro-
mán, Ana Condado, Marlop 4 y
Diana Baratella.

Este año es el impulso
para esta nueva
iniciativa, el botón de
inicio aprovechando las
instalaciones de “La
Capilla”.



Este año la feria taurina, a diferencia
de otros años, tendrá 4 eventos, el pri-
mero que se celebrará el sábado 13 de
agosto será el GRAN PRIX DE LAS
MERINDADES, en el que el Ayunta-
miento tiene intención de contar con la
participación de peñas de otros muni-
cipios aprovechando la Concentración
de Peñas que tendrá lugar ese día y
donde ya han confirmado su presencia

peñas de Medina de Pomar, Trespa-
derne, Espinosa de los Monte-
ros y Frías aunque está
abierto a peñas de otros
municipios.

Ese mismo día a las 10 y
media de la noche, se cele-
bra el espectáculo del Fre-
eStyle del máximo nivel, que
contará con la presencia del tres ve-

c e s
cam-

peón del mun-
do, Remi Bi-

zouard, así como el
cuatro veces campeón de España Pe-
dro Moreno, además de otras estrellas
de este deporte. Sin duda un espectácu-
lo único de hora y media de duración y
a precios populares que todo el mundo
podrá disfrutar en Villarcayo. Las en-
tradas se pueden comprar en brea-
king.es, en el Bar las Acacias de Villar-
cayo, en el Náutico y Cervecera los Pi-
nos de Medina de Pomar y en el
Restaurante el Crucero de Loma de
Montija.
El 14 de agosto a las seis de la tarde

se celebrará una corrida de rejones
con toros de la afamada ganadería de
Vellosino y que contará con la partici-
pación del 2º rejoneador a nivel mun-
dial, Joao Moura Caetano,  y también
con la máxima figura mejicana Cuauh-
témoc Ayala. Un cartel de lujo para los
aficionados taurinos en unas fechas
donde hay fiestas en muchos lugares
de España.
El 15 de agosto tendrá lugar un

Festival taurino con el novillero de
Zaragoza, Carlos Gil y el peruano Julio
Alguiar. Los novillos serán de Santafé
Martón.

Y el 16 de agosto, concurso de re-
cortes “Campeón de campeones de Vi-
llarcayo” con los mejores recortadores
del momento. Y al finalizar suelta gra-
tuita de vacas para el público.

Tanto los eventos taurinos como en
FreeStyle los organiza la empresa Co-
so de la Misericordia SL con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Villarca-
yo.
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Este año habrá 4 eventos taurinos en la Plaza de Toros de
Villarcayo, uno más que en años anteriores, además de un
FreeStyleque se celebrará 13 de agosto con la presencia del 3 veces
campeón mundial Remi Bizouard.  El 14 de agosto los
aficionados al rejoneo podrán disfrutar del segundo
rejoneador mundial, Joao Moura Caetano.

Adrián Serna, alcalde de Villarcayo, y el empresario Valentín Pereda durante la presentación de los eventos
en el Salón de plenos del Ayuntamiento.

Vuelven el Freestyle y el Gran Prix
a la Plaza de Toros de Villarcayo



Visita nuestra nueva exposición en Villarcayo
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· DEL 1  AL 31  DE AGOSTO
ESCUELA BILINGÜE DE VE-
RANO. Juegos en inglés, educa-
ción en valores, actividades depor-
tivas, piscina...
Más información e inscripciones:
erodriguez.cdburgos@caritas.es
636 605 455

· DEL 1  AL 15  DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DEL
MONASTERIO RIOSECO DE
MARÍN
C. GARCÍA AGUADO.
Lugar: Sala Capitular del Monaste-
rio de Santa María de Rio Seco.

· 5 VIERNES
19:00H. DEPORTE SALUD EN
MOVIMIENTO. Lugar: Plaza de
Cigüenza. Organiza: Asociación
San Lorenzo de Cigüenza.

· 3 MIÉRCOLES
20:00H. XI FESTIVAL DE TÍTE-
RES DE LAS MERINDADES.Lu-
gar: Parque de las Acacias.

· 4 JUEVES
12:30H. XI FESTIVAL DE TÍTE-
RES DE LAS MERINDADES.
Lugar: Parque de las Acacias.
17:00H. APROX. FINAL TERCE-
RA ETAPA XLIV VUELTA A
BURGOS.

· 6 SÁBADO
TODO EL DÍA. CELEBRACIÓN
FESTIVIDAD DE SAN LOREN-
ZO. Lugar: Cigüenza.
TODO EL DÍA. CAMPEONATO
DE FRONTENIS INFANTIL. Lu-
gar:  Frontón Municipal. Organiza:
Peña Los Gremlins. 
12:00H. VI CONCURSO PAE-
LLAS Y IV CONCURSO DE GIL-
DAS. Lugar: Plaza Mayor. Organi-
za: Peña Los Currantes.
17:15H. DESCOHOLY PARTY
(FIESTA HOLY). Lugar: Aparca-
miento del  río. Organiza: Peña Los
Descosidos.
19:00H. PARTIDO EN HOME-
NAJE A JUANMA ALONSO.

Fiestas de

Nuestra Señora 
y San Roque

Burgos C.F. vs SD Ponferradina
Lugar: Campo Municipal El Soto.
23:00H. CONCIERTO. UNA
BANDA DE CINE. Lugar:  Parro-
quia  Santa Marina. Organiza: Ban-
da de Música de la Asociación
Amigos de la Música  Villarcayo.

· 7 DOMINGO
12:00 - 16:00H. VI VILLARCA-
YO VIVE EL RIO. Con hinchables
acuáticos (delfín y splash) y taller
de pompas gigantes. Lugar: Pisci-
nas Naturales.
13:00H. CONCIERTO A CARGO
DEL HOTEL RUIDO. Lugar: Mo-
nasterio de Rioseco.
16:00H. IV TORNEO DE FIFA Y
II PING PONG. Lugar: Local Peña
La Caraba (C/  Manzanedo). Orga-
niza: Peña La Caraba.
22:00H. ESPECTÁCULO DE
FUEGO ZOOTROKO. Lugar: Pla-
za Mayor.

· 11  DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE ARTE CON-
TEMPORÁNEO. Lugar: La Capi-
lla

· 12 VIERNES
TODOS LOS DÍAS DE FIESTAS.
BUSCO-YOTES. Busca las caretas
de Coyote, sigue las instrucciones
que vienen en el reverso y gana pre-
mios sorpresa.

· TODOS LOS DÍAS DE FIESTAS
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
de las fiestas de Villarcayo 2022 en
Instagram. #fiestasvillarcayo2022
Organiza:  Peña Kamikazes.
16:00H. TALLER DE TATUAJES.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Or-
ganiza: Plaza Los Descosidos
18:30H. TALLER  PINTA  TU
CAMISETA. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento. Organiza: Plaza Los
Chapuzas.
18:30H. TALLER DE SMARTP-
HONE. Lugar: Fresnedo. Organi-
za:  Asociación Aguazero.
19:00H. DEPORTE. SALUD EN
MOVIMIENTO. Lugar: Plaza La
Cigüenza Organiza: Asociación
San Lorenzo de Cigüenza.
19:00H. VII GALA LÍRICA. Lu-
gar: Monasterio de Rioseco.
20:30H. BAUTIZO DE NUEVOS
PEÑISTAS. Acompañados por
charangas.
22:30H. CHUPINAZO ANUN-
CIADOR DE LAS FIESTAS PA-
TRONALES. Animación con cha-
rangas. Lugar: Plaza Mayor. A
CONTINUACIÓN TOROS DE
FUEGO.
24:00H. GLOW PARTY. Lugar:
Plaza Mayor. Organiza: Peña Los
Chinches.

· 13 SÁBADO
CONCENTRACIÓN DE PE-
ÑAS DE LAS MERINDADES. 
POR LA MAÑANA, IV Radio Es-
pinosa Merindades traslada sus es-
tudios a la Plaza del Quiosco para
realizar desde ahí el programa LA
MAÑANA entrevistando a los pro-
tagonistas de las fiestas.
¡VEN Y VIVE LA MAGIA DE LA
RADIO EN    DIRECTO!
12:00H. LLEGADA DE PEÑIS-
TAS
13:00H. PASACALLES. Salida:
Aparcamiento del  Río.
15:00H. COMIDA INTERPE-
ÑAS. Lugar: Río.
16:00H. CAMPO  QUEMADO
INTERPUEBLOS. Lugar: Río. Or-

ganiza: Peña La Caraba.
16:00H. X TORNEO EXHIBI-
CIÓN DE PÓKER. Lugar: Carpa
Peña La Caraba (aparcamiento C/
Sigifredo Albajara) Organiza: Peña
La Caraba.
18:00H. GRAN PRIX DE LAS
MERINDADES. Lugar: Plaza de
toros.
19:00H. CONCIERTO A CARGO
DE TRÍO ELDORADO. Lugar:
Monasterio de Rioseco.
20:30H. PASACALLES.
00:00H. GRAN VERBENA EN
LA CALLE CALVO SOTELO
AMENIZADA POR LA OR-
QUESTA LA REINA SHOW. *EN
EL DESCANSO DE LA VERBE-
NA TENDRÁ LUGAR UN BIN-
GO SOLIDARIO. ORGANIZA:
PEÑA LOS DESCOSIDOS

· 14 DOMINGO
DURANTE TODO EL DÍA.
¿QUIÉN ES QUIÉN? PEÑAS. Or-
ganiza: Peña Los Coyotes
12:00 - 16:00H. VI VILLARCA-
YO VIVE EL RÍO. Con hinchables
acuáticos (cocodrilo y Mario
Bross) y taller de pompas gigantes.
Lugar:  Piscinas Naturales
12:00H. PINTA LA CABRA. Lu-
gar: Plaza del Ayuntamiento. Orga-
niza: Peña La Caraba.
A CONTINUACIÓN FIESTA DE
LA ESPUMA. Organiza: Peña La
Caraba.
13:00H. CONCURSO INFANTIL
DE PINTURA. Lugar: Plaza Ma-
yor. Organiza: Peña B02.
13:30H. MUESTRA DE FOL-
CLORE BURGALÉS. Lugar: Pla-
za de la Fuente. Actúa: Grupo de
Danzas de  Villarcayo.
16:00H. I TORNEO DE MUS. Lu-
gar: Plaza del Ayuntamiento. Orga-
niza: Peña La Caraba.
17:30H. DESFILE DE PEÑAS.
Salida: C/ Calvo Sotelo
18:00H. CORRIDA DE REJONES
A CARGO DE LOS REJONEA-
DORES JOAO MOURA CAETA-
NO Y CUAUHTEMOC AYALA.
A CONTINUACIÓN DESFILE
DE PEÑAS
18:30H ENCIERRO INFANTIL.
Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Pe-
ña El Tony
19:30H. PROGRAMACIÓN IN-
FANTIL “QUE NO PARE LA
FIESTA”.
Teatro Infantil de Calle a cargo de
Ajayu Dúo “Arbolito y la Abubi-
lla”. Concierto de cuentos canta-
dos.
ANIMACIÓN MUSICAL. Lugar:
Plaza Santa Marina
21:30H.HIP-HOP FESTIVAL. Or-
ganiza: Peña La Caraba. Lugar:
Aparcamiento Carpa Peña la Cara-
ba.
00:00H. GRAN VERBENA EN
EL ANTIGÜO FRONTÓN AME-
NIZADA  POR  LA ORQUESTA
MALIBÚ.
*EN EL DESCANSO DE LA
VERBENA TENDRÁ LUGAR
UN BINGO SOLIDARIO. ORGA-
NIZA: PEÑA CACIQUES

· 15 LUNES - NUESTRA SEÑORA
DURANTE TODO EL DÍA CON-
CURSO DE DISFRACES. Temáti-
ca: Civilizaciones. Categorías: In-
dividual, pareja y grupo. (Infantil y
adulto). Organiza: Peña Los Coyo-
tes.
10:00H. DIANAS POR LAS CA-
LLES DE LA VILLA A cargo de
dulzaineros

PROGRAMACIÓN AGOSTO



12:00H. SANTA MISA con asis-
tencia de Autoridades, acompaña-
dos por las Representantes de la
Juventud de Villarcayo MVC y
Banda de Música. Lugar: Iglesia
Parroquial de Santa   Marina
12:30H. TALLER INFANTIL DE
ARCILLA. Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: Peña La Caraba.
12:30 - 13:00H. CABEZUDOS
13:30H. CONCURSO DE TORTI-
LLAS Y CONCURSO DE CRO-
QUETAS. Lugar: Plaza del Ayun-
tamiento. Organiza: Peña Los
Chinches.
13:30H. DESFILE DE PEÑAS.
Salida: Plaza Santa  Marina.
13:30H. CONCIERTO BANDA

DE MÚSICA. Asociación de Ami-
gos de la Música de Villarcayo.
Lugar: Plaza Mayor.
17:30H. DESFILE DE PEÑAS
CON CHARANGAS. Salida: Ca-
lle Calvo  Sotelo.
18:00H. FESTIVAL TAURINO A
CARGO DE LOS NOVILLEROS
PEDRO ANDRÉS Y VÍCTOR
CERRATO. A CONTINUACIÓN
DESFILE DE PEÑAS.
19:00H. PROGRAMACIÓN
“QUE NO PARE LA FIESTA”.
Animación Musical a cargo de El
Hombre del Valle.
ENTREGA DE PREMIOS IN-
FANTILES DEL CONCURSO DE
DISFRACES. Lugar: Plaza de
Santa Marina.
21:30 - 22:30H. BAILE AMENI-
ZADO POR LA ORQUESTA SU-
PER HOLLYWOOD. Lugar:  An-
tigüo Frontón.
23:00H. ESPECTÁCULO DE
FUEGOS ARTIFICIALES A
CARGO DE PIROTECNIA ZA-
RAGOZANA. Lugar: El Soto.
00:00H. FIESTA CARIBE MIX.
Lugar: Local Peña Los Caciques
GRAN VERBENA EN LA PLA-
ZA DEL AYUNTAMIENTO
AMENIZADA POR LA OR-
QUESTA SUPER HOLLYWO-
OD. *EN EL DESCANSO DE LA
VERBENA TENDRÁ LUGAR
UN BINGO SOLIDARIO. OR-
GANIZA: PEÑA LOS DESCOSI-
DOS
01:30H. ENTREGA PREMIOS

ADULTOS CONCURSO DE DIS-
FRACES. Lugar: Local Peña Los
Coyotes.

· 16 MARTES SAN ROQUE
10:00H. DIANAS POR LAS CA-
LLES DE LA VILLA a cargo de
dulzaineros
12:00H. CUSTODIA AL SANTO
PATRÓN Por la Corporación, las
Representantes de la juventud de
Villarcayo MCV, junto a La Peña
San Roque hasta la Ermita San Ro-
que acompañados por la Banda de
Música.
12:30H. SANTA MISA En honor a
Nuestro Patrón cantada por la Co-
ral Miguel de Alonso. Lugar: Er-
mita de San Roque.
13:00H. DESFILE DE PEÑAS.
Salida: Plaza Santa  Marina.
13:00H. CABEZUDOS. Lugar:
Plaza Mayor.
14:00H. CONCIERTO DE LA
BANDA DE MÚSICA. Asocia-
ción de Amigos de la Música de
Villarcayo. Lugar: Plaza Mayor.
17:30H. DESFILE DE PEÑAS.
Salida: C/ Calvo Sotelo.
18:00H. FESTEJO TAURINO-
RECORTES. A CONTINUA-
CIÓN SUELTA DE VAQUILLAS
A CONTINUACIÓN DESFILE
DE PEÑAS.
19:00H. PROGRAMACIÓN IN-
FANTIL “QUE NO PARE LA
FIESTA”. Teatro Infantil de Calle
a cargo de La Compañía CONCE-
DECLOWN “Los Titirilelos” Ani-
mación musical. Lugar: Plaza del
Quiosco.
21:00H. BAILE AMENIZADO
POR LA ORQUESTA KRONOS.
Lugar: Plaza Mayor.
23:00H. TRACA DE SAN RO-
QUE. Lugar: El Soto. Organizan:
Peña Los Gremlims y Ayuntamien-
to de Villarcayo.
00:00H GRAN VERBENA EN

LA PLAZA MAYOR AMENIZA-
DA POR LA ORQUESTA KRO-
NOS. *EN EL DESCANSO DE
LA VERBENA TENDRÁ LU-
GAR UN CONCURSO DE PASO-
DOBLES ORGANIZA: PEÑA
LOS CHINCHES

·17 MIÉRCOLES
20:30H. ACTUACIÓN MUSI-
CAL A CARGO DE LA DÉCADA
PRODIGIOSA. Lugar: Antigüo
Frontón.
QUEMA DE LA CABRA
23:00H. PASACALLES. Salida:
Plaza Santa  Marina.
24:00H. QUEMA DE LA CA-
BRA. Lugar: Plaza de  Toros.

· 19 VIERNES
19:00H. DEPORTE. SALUD EN
MOVIMIENTO. Lugar: Plaza de
Cigüenza. Organiza: Asociación
San Lorenzo de Cigüenza
19:30H. CONFERENCIA A CAR-
GO DE D. JOSÉ ÁNGEL LE-
CANDA ESTEBAN (PROFESOR
DE HISTORIA DEL ARTE EN
DEUSTO). “Excavaciones recien-
tes en la iglesia visigoda en Santa
María de Mijangos-Cuesta Urría.”
Lugar: Casa de la Cultura. Organi-
za: Asociación Cultural Amigos de
Villarcayo de MCV.

· 20 SÁBADO
ROMERÍA DE SAN BARTO-
LOMÉ DEL PORTILLO. OR-
GANIZA: Cofradía San Bartolomé
del Portillo.
10:30 - 13:30H. MAÑANA DE
SILENCIO Y MEDITACIÓN EN
RIOSECO. A cargo de Paloma San
Román Gómez Lugar: Monasterio
de Rioseco.
17:00H. CAMPEONATO DE
BRISCA. Lugar: Plaza Mayor. Or-
ganiza: Peña El Guateque.
19:00H. CONCIERTO. Las cuatro
estaciones de Vivaldi a cargo de
ARS ORGANI. Lugar: Monasterio
de Rioseco.

· 26 VIERNES
19:00H. DEPORTE. SALUD EN
MOVIMIENTO. Lugar: Plaza de
Cigüenza. Organiza: Asociación
San Lorenzo de Cigüenza.

· 27 SÁBADO
CELEBRACIÓN DÍA DE LA CA-
PITALIDAD. “Villarcayo, Capital
de Las Merindades” Mercado Me-
dieval, cetrería, música... Organi-
za: Ayuntamiento de Villarcayo
MCV y Grupo  Quincena Históri-
ca.
19:00H. CONCIERTO A cargo de
María Sedano y Mariano Mangas.
Lugar: Monasterio de Rioseco

SEPTIEMBRE

· 3 SÁBADO
8:30H XV MARCHA CICLO-
CULTURISTA “IÑIGO CUESTA”
TORNEO WARGAMES. Lugar:
Antigüo Polideportivo.

· 24 SÁBADO
MEMORIAL FÉLIX ANDINO
DE CROSS COUNTRY

· 25 SÁBADO
ACTO IZADO DE BANDERA.
Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Sub-
delegación de Defensa en Burgos.
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VILLARCAYO 
VIVE EL RIO

ACTIVIDADES ACUATI-
CAS PARA TODOS

Piscinas naturales, los
domingos 

de 12:00 a 16:00h.
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El concejal Ernesto Cue Be-
natene ha decidido dejar su
acta como concejal por moti-
vos personales. Cue ha sido
concejal en las 3 últimas le-
gislaturas, en concreto desde
el año 2011.

Actualmente se encontraba
desempeñando funciones en
las áreas de deportes y feste-
jos. Destacar que llegó a ser 2º
teniente de alcalde al inicio de
la esta legislatura, durante el
gobierno en minoría de Inicia-
tiva Merindades.

Tomará el relevo en su
puesto, como nueva conceja-

la, Blanca Fuente García, que
era la 4ª en la lista de I.M. en
la que Cue se presentó como
número 3. Tras este cambio el
equipo de gobierno se reorga-
nizará para trabajar de la for-
ma más óptima y mejor para
Villarcayo M.C.V.

Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo agradecen su tra-
bajo y esfuerzo durante tantos
años en esta administración.
Destacando su implicación
durante la construcción y
puesta en marcha del nuevo
polideportivo municipal y sus
instalaciones.

Ernesto Cue Benatene deja su cargo de concejal tras 11
años en el Ayuntamiento de Villarcayo
Ernesto Cue ha tomado la decisión de dimitir de su cargo como concejal por motivos personales. Blanca Fuente García
entrará a formar parte del equipo de gobierno que se reorganizará tras este cambio.

Ernesto Cue, primero por la derecha, deja el Ayuntamiento por motivos personales después
de 11 años de trabajo y dedicación al municipio.

La Asociación Amigos de Villarcayo y el
Ayuntamiento rinden homenaje al 25 aniver-
sario de la colocación en Bisjueces del Mo-
nolito a los Jueces de Castilla
En el lugar de Fuente Zapata, donde los dos magistrados impartían justicia sentados en su estrado se colocó en el año de
1997 por parte de la Asociación Amigos de Villarcayo un monolito en homenaje a los dos Jueces de Castilla, Laín Calvo
y Nuño Rasura. El pasado 24 de julio se recordó aquel momento con una ofrenda floral y el descubrimiento de una placa
conmemorativa.

Hace 25 años, La Asociación
Amigos de Villarcayo, quiso
rendir un Homenaje a los Jueces
de Castilla, hablaron con el pre-
sidente de la Diputación de Bur-
gos, entones era Orden Vígara,
que subvencionó el monolito. 

Por otro lado, el entonces
miembro de la Asociación, el es-
critor e historiador Manuel Ló-
pez Rojo, fue el encargado de si-
tuar el lugar de Fuente Zapata,
donde los jueces impartían justi-
cia y allí se colocó el monolito
que rinde homenaje a los dos
jueces y tiene representadas a las
7 Merindades mediante 7 franjas
en su parte media

Al acto acudieron la concejal
de cultura y el teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Villar-
cayo, Beatriz García y Jesús Ar-
güelles, la concejal de PSOE Ro-
sario Martínez, así como
numerosos miembros de la Aso-
ciación Amigos de Villarcayo y
personas de Bisjueces y locali-
dades cercanas.

Los Jueces de Castilla
Hacia el año 842, los castella-
nos, enojados por el maltrato que

recibían en la corte de León, eli-
gieron a dos caballeros, no de los
más poderosos sino de los más
ecuánimes, como jueces para
que apaciguasen con sus decisio-
nes, los desacuerdos y los moti-
vos de querella en su tierra y no
depender de dicha corte.

Estos Jueces de Castilla fueron

son Nuño Rasura y Laín Calvo,
dos nobles caballeros que los
castellanos de la época les con-

virtieron en magistrados, uno ci-
vil y otro militar. 

Nuño Rasura fue erigido ma-
gistrado civil por su mucha ins-
trucción y prudencia. Era un
hombre justo, trabajador y sen-
sato que logró un amplio con-
senso entre los nobles castella-
nos a pesar de que no era de la

alta nobleza.
Laín Calvo, fue el magistrado

militar. Casi todos los cronistas,
están de acuerdo de que era un
personaje de carácter fuerte, hu-
mor colérico, temperamento
combativo y buen guerreador,
más aficionado a las acciones mi-
litares que a las jurídicas.  

Se le representa igual que a Nu-
ño Rasura, sentado con su bastón
de mando diferenciándole del an-
terior por llevar una barba más
alargada y cuadrada y un sombre-
ro distinto.

Era tal la importancia de estos
dos jueces, que en el arte burgalés
están representados en varios mo-
numentos como es en el Arco de
Santa María de Burgos que da ac-
ceso a la plaza de la catedral, co-
mo en el pórtico de la iglesia de
Bisjueces y aunque no se conser-
va, en la fachada del antiguo
ayuntamiento de Villarcayo. Se
sabe que así fue, porque hay es-
critos que lo corroboran, pero so-
bre todo, porque cuando se hicie-
ron reformas en el suelo del ac-
tual ayuntamiento, a modo de
escombros, apareció la cabeza de
Nuño Rasura. Cabeza que se en-
cuentra en el Archivo Histórico
de Las Merindades. Impresiona
su tamaño con lo que dichas es-
culturas ocuparían gran parte de
la fachada. También están repre-
sentados en pintura, como la que
se conserva en el interior del arco
de Santa María, o en distintos
grabados. 

En el lugar de Fuente Zapata, es
donde estos dos magistrados im-
partían justicia sentados en su es-
trado. Es por ello y con gran
acierto se colocó en el año de
1997 por parte de la Asociación
Amigos de Villarcayo este mono-
lito en su recuerdo. 

En el lugar de Fuente Za-
pata, es donde estos
dos magistrados impartí-
an justicia sentados en su
estrado. 

El Ayuntamiento de Vi-
llarcayo se suma a la decla-
ración de la FEMP  sobre
los incendios forestales

Desde el Ayuntamiento hacen
destacan el  llamamiento “a extre-
mar la precaución, a la colabora-
ción en las diferentes tareas y
buenos hábitos de prevención pa-
ra evitar que vuelvan a ocurrir
tragedias”.
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El 29 de julio se celebró el acto de
clausura y entrega de diplomas del
VIII Programa Mixto de Empleo
Al acto asistieron Jesús Argüelles, como alcalde en funciones, María Nieves Muriel,
Gerente provincial del ECYL, Ana Urrutia, directora del programa, Mercedes Páramo,
directora oficina ECYL Villarcayo y Roberto Sanz, delegado territorial de la JCYL en Burgos

Los 7 alumnos del taller de
pintura que comenzó el pasado 1
de noviembre, terminaron el 31
de julio después de 1.350 horas
de formación, de las cuales 675
fueron de teoría y otras 675 se-
rán de prácticas.

Dentro del programa mixto se
ha impartido el módulo comple-
to de “Pintura decorativa en
construcción”, y para de comple-
tar su formación relacionada con
la pintura en construcción, tam-
bién se han impartido algunos
módulos y unidades Formativas
del certificado de  profesionali-
dad “Pintura industrial en cons-
trucción”, sobre pintura de fa-
chadas en construcción, trata-
miento de estructuras metálicas
con pintura, pintura de señaliza-
ción en construcción y pavimen-
tos continuos de resinas.

Los trabajos que se han reali-
zado durante el curso ha sido y
muy provechosos para el muni-
cipio.  En el antiguo instituto se
han pintado paredes, esmaltado
radiadores, reparado diversas zo-
nas con humedades. En los bajos
municipales del CEAS, oficina
de recaudación y Asamimer   se
han reparado zonas con humeda-
des y pintado paredes y techos.

En la Casa de Cultura se han
reparado diversas zonas con hu-
medades con mortero y parches
con gotelé. Se ha pintado  la car-

pintería exterior y también se ha
pintado la forja del exterior.

En la casa de la música se han
pintado paredes y ventanas y en
el colegio se ha pintado el exte-
rior y el interior. La casa concejo
de Villacanes también se ha pin-
tado.

Lo más visible quizás sea el
mobiliario urbano, los bancos de
la plaza, parques infantiles, cajas
de luz, etc. se han pintado o es-
maltado.

También se han pintado facha-
das con grafitis y se han marcado
diferentes zonas de señalización

vial por las carreteras del muni-
cipio.

Para la realización del Progra-
ma Mixto de Empleo "Villarca-
yo VIII", la Junta de Castilla y
León ha aportado  125.018 eu-
ros, de los cuales 37.611 han si-
do para la contratación de docen-
tes, 76.917 para la contratación
de los participantes y 10.489 eu-
ros para diversos gastos de fun-
cionamiento. Por su parte el
Ayuntamiento de Villarcayo ha
pagado los gastos en materiales
y medios auxiliares 9.525 euros,
un 7,62% del total. 

Alumnos, profesores y autoridades en la clausura del Taller de Empleo.

Acolvi entrega a Asamimer el dinero recaudado
en la campaña de venta de pines de las Guindas

Apagado sin consecuencias un
pequeño incendio en Villacanes

Durante el mes de julio muchos de los comercios asociados a Acolvi vendieron pines de las
Guindas elaborados por Asamimer, la recaudación ya ha sido entregada a la asociación.

Tras la campaña de colabora-
ción con Acolvi, realizada para la
fiesta de Las Guindas, desde Asa-
mimer desean  mostrar su más
sincero agradecimiento a todos
los comercios que han vendido
sus pines, y a todos los Villarca-
yeses, veraneantes y visitantes
que las han lucido en ese día tan
especial. Casi mil personas lucie-
ron el pin de Guindas realizado
por Asamimer.

En total la recaudación ascen-
dió a 939 euros que Directivas de
Acolvi entregaron a miembros de
la Asociación, que ya están pen-
sando en como invertirlos.

El pasado 23 de julio a las
20:30 h., se comunicaba a los
bombreos profesionales contra-
tados en en eminicipio de  Vi-
llarcayo de un incendio en la
cercana pedanía de Villacanes 

Los voluntarios de Protec-
cion Civil de Villarcayo, que
estaban realizando las jornadas

de formación y sensibilización
contra incendios en La Aldea,
llegaron con rapidez para com-
batir las llamas

Gracias a todos los vecinos y el
resto de agrupaciones antincen-
dios de la zona que actuaron co-
rrectamente y con agilidad se pu-
do evitar una mayor catástrofe.
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Chindasvinto Peña, casi 40
años compitiendo en moto

Su primera carrera de moto-
cross la disputó a finales del año
1983, hace ya 39 años. Fue con
otro joven piloto villarcayés, Da-
río García, en Castrillo del Val
muy cerca de Burgos. Le gustó
la experiencia y en el año 1984
disputó la mayoría de las carre-
ras del calendario, muchas de
ellas por la zona ya que entonces
en muchas localidades cercanas
había circuitos que acogían una
carrera anual.

Desde entonces, nunca ha de-
jado de andar en moto, aunque
hizo una pausa de 10 años en la
competición en el año 1997.  Pe-
ro la afición la seguía conservan-
do y en el año 2007 comenzó de
nuevo con las carreras, hoy a sus
66 años aún continua. 

A partir del 2007, acompañado
de su hijo Alex, también piloto,
comenzó a disputar el campeo-

nato de Euskadi de Cross
Country, donde cosechó varias
victorias, y también varios cam-
peonatos autonómicos de moto-
cross de motos clásicas como el
de Euskadi, Castilla y León,
Cantabria, Asturias en incluso el
nacional cuando hay carreras
cerca, por lo que prácticamente
todos los fines de semana se su-
be a su moto para competir. Ha
ganado el campeonato de Euska-
di de motocross clásicas en cua-
tro ocasiones con su Yamaha
250, el último en 2021.

El pasado 3 de julio le pudi-

mos ver competir en la Copa de
España de Motocross de Clási-
cas en el inmejorable circuito de
Quintana María en el Valle de
Tobalina, donde los aficionados
volvieron a disfrutar de las anti-
guas motos con más de 40 años,
Montesa, Bultaco, Puch, Ossa,
pilotadas por veteranos como el
propio Chindasvinto Peña. Co-
mo curiosidad pudimos ver com-
pitiendo a Ricard Coma, padre
del ganador de 5 Dakar, Marc
Coma, que con 72 años y su Bul-
taco MK11 hizo una magnifica
carrera.

El deporte no tiene edad y Chindasvinto Peña lo demuestra cada domingo, y no practica
cualquier deporte, corre en motocross, una actividad de riesgo muy exigente físicamente que
el incombustible piloto de Villacanes lleva practicando desde hace la friolera de 39 años,
gracias a una buena preparación y sobre todo a una buena dosis de afición a las dos ruedas.

Prácticamente todos los fines de semana se sube a
su moto para competir. Ha ganado el campeonato
de Euskadi de motocross clásicas en cuatro
ocasiones con su Yamaha 250, el último en 2021. El pasado 3 de julio le pudimos ver competir en el Capeonato de España de Motos Clásicas

celebrado en Quintana María.

En recuerdo de Miguel Ángel Isla Lucio, misionero
de Villalaín asesinado en Zaire hace 26 años

La guerra de Ruanda fue un
genocidio que estremeció al
mundo entero, hace ya 26 años
de aquellos hechos y entre las
miles de víctimas que ocasionó
se encuentran tres misioneros
burgaleses y un vallisoletano.
Uno de los misioneros asesina-
dos fue Miguel Ángel isla, natu-
ral de Villalaín al que desde es-
tas líneas queremos recordar.

Nace en Villalaín en 1943.
Después de estudiar en Vallado-
lid y Liérganes, fue a Argentina
donde recibe el título de maestro
nacional. Allí continúa sus estu-
dios de ciencias sagradas y so-
ciología a la vez que trabajaba
de maestro, siendo director y
fundador de distintos colegios
de Argentina.

En 1973 solicita ir a las misio-
nes maristas de África, permane-
ciendo en Costa de Marfil hasta
1995. Este año, se ofrece para
trabajar en los campos de refu-
giados del Congo, en plena gue-
rra de Ruanda, junto con otros 3
compañeros, Servando Mayor,
Julio Rodríguez y Fernando de
la Fuente.

El 31 de octubre de 1996 los

cuatro hermanos maristas fueron
asesinados a sangre fría por mili-
cianos Hutus que llevaban sema-
nas amenazándoles, y sin embar-
go ninguno de los cuatro sintió
miedo y permanecieron allí ayu-
dando a los refugiados. 

Miguel Ángel Isla y sus tres
compañeros, dieron su vida en
África y allí permanecen sus
cuerpos, en un cementerio de

una misión Marista, aunque sus
familias aún no han podido visi-
tar su tumba por la inestabilidad
política constante.

Miguel Angel y sus compañe-
ros han recibido numerosos ho-
menajes desde su fallecimiento,
entre ellos podemos destacar la
Gran Cruz a la Solidaridad otor-
gada en 1996 por el Consejo de
Ministros, en 1997 recibía la

Medalla de Oro de Cruz Roja
Española, Además dos ONGs
llevan el Nombre de Miguel Án-
gel Isla, también dos colegios,
uno en Argentina y otro en Costa
de Marfil llevan su nombre, en
España un monolito de homena-
je se levanta en Villalaín, su lo-
calidad natal y una calle en Al-
haurín de la Torre también fue
bautizada con su nombre. 

Por otro lado, con motivo del
25 aniversario de su muerte, la
Capilla del Condestable de la
Catedral de Burgos acogió una
misa de homenaje en la que par-
ticiparon los familiares de los
asesinados.

Su tía abuela, también religio-
sa, fue asesinada durante la
Guerra Civil
La religiosa Paula Isla, también
nacida en Villalaín, fue beatifi-
cada por el Papa Juan Pablo II.
Paula nació en 1863, permane-
ciendo en Villalaín hasta los 24
años, cuando ingresó en el con-
vento de las Carmelitas de la Ca-
ridad de Vitoria. Impartió clases
en distintas localidades del sur
de España, siendo asesinada el
27 de noviembre de 1936.

Miguel Angel, primero por la izquierda, y sus compañeros fueron asesinados por milicianos Hutus que llevaban semanas amenazándoles.

El 31 de octubre de 1996
cuatro misioneros Maristas,
tres burgaleses y un
vallisoletano, fueron
asesinados por milicianos
Hutus en Zaire. Uno de
ellos era natural de Villalín
donde se levanta un
monolito en su recuerdo.





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 (por encargo). 
Postres caseros.

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



Miércoles 24 de agosto
11:30 Recepción de autoridades en la Plaza Mayor
12:00 Misa cantada por el coro “El priorato”
13:00 Lunch y degustación de vino Español en la Plaza del Crucero 
patrocinado por “supermercado simply Trespaderne”
18:15 Concentración de peñas en el Barrio Lozares
19:00 Espectacular desfile de carrozas (C/Bilbao-C/Miranda)
21:00 Pregón a cargo de la Peña X-Kándalo y anuncio de los ganadores de las carrozas
21:30 Pasabares con la Charanga
23:45 Dos toros de fuego (Peña Alcoholímetro, Peña X-Kándalo y Peña el Golpe)
00:00 Verbena en la Plaza Mayor a cargo de Natatxe
01:00 Cata de porrones en la peñas

Jueves 25 de agosto
12:30 Castillos hinchables en la Calle Duque de Cantabria
13:15 VI concentración de peñistas de las Merindades en la Plaza del Crucero
13:30 Pasacalles con la charanga
15:00 Comida de hermandad de peñas en la Plaza del crucero
17:00 VI Campeonato del mundo de Beer-Pong en la Plaza del Crucero 

(Peña Alcoholímetro)
17:45 Sesión Dj´s en la Plaza del crucero
18:00 Futbolín humano en la Plaza del Crucero (Peña Txirin)
19:00 Espectáculo “Un día de cine” de la compañía “Circ About It” en la Plaza del

Crucero
19:15 Pasabares con la Charanga del Disfraz
23:45 Dos toros de fuego (Peña Alcoholímetro, Peña X-Kándalo y Peña el Golpe)
00:00 Conciertos de rap en la Plaza Ricardo Nogal (Peña X-Kándalo)
00:30 Gymkana Nocturna, comienza en la Plaza del Crucero (Peña Alcoholímetro)
02:00 Karaoke en la Peña Garito

Viernes 26 de agosto
12:00 Concentración de Peñas en el río. (Sólo puede balizar la comisión de feste-

jos para la realización de actividades)
14:15 Apertura del bar del río
14:30 Concurso de Sangría (Peña Alcoholímetro)
15:00 Concurso Gastronómico (Peña Alcoholímetro)
16:00 Degustación de café
17:00 VIII Campeonato de Cara o Cruz (Peña Alcoholímetro)
17:30 Animación infantil acuática (se recomienda ropa de recambio)
19:00 Espectáculo
19:30 Pasabares con la Charanga
23:30 IV Festival BartoloRock en la Plaza Ricardo Nogal: Def Con Dos, Biznaga

y Los Del Humo (Organiza ATJ)
00:30 Dos toros de fuego (Peña Alcoholímetro, Peña X-Kándalo y Peña el Golpe)
02:00 Bingo Sorpresa en la Plaza Ricardo Nogal (Peña Txirin)

Sábado 27 de agosto
11:15 Concentración infantil de disfraces en la C/Bilbao. Desfile de disfraces has-

ta la Plaza Mayor
12:00 Castillos hinchables
18:00 Grand Prix en la C/Bilbao amenizado por la charanga (Peña Garito)
20:00 Pasabares con la charanga
00:00 Tres toros de fuego (Peña Alcoholímetro, Peña X-Kándalo y Peña el Golpe)
01:00 Verbena en la C/Bilbao a cargo de ACERO
01:15 Fiesta Dj´s en la Plaza Ricardo Nogal (Peña X-Kándalo)
02:30 Bingo sorpresa en el descanso de la verbena (Peña Txirin)

Domingo 28 de agosto
09:00 Dianas con la Asociación “El priorato” amenizadas por “La Horadada”
12:00 Concurso de pintura infantil en la Plaza del Crucero
17:00 Campeonato de mus y brisca
19:00 Campeonato de tuta y rana
19:15 Chocolatada infantil en C/Félix Rodriguez de la Fuente patrocinada por

“Churrería Iker e Irune” (Peña Ke-Rule)
19:45 “Todos a bailar” Talleres de bachata y salsa, animaciones, rueda cubana y

concurso de bailes en la Plaza Mayor
22:00 Cena popular en la Plaza del Crucero
23:30 Arte luminoso
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Voluntariado Arqueológico en
la cueva de Prado Vargas
Del 8 al 19 de agosto se celebrará una nueva edición de este proyecto de Prado Vargas
donde científicos, estudiantes, vecinos y veraneantes trabajan, conviven y disfrutan cada
verano para conocer un poco más de los neandertales que ocuparon este territorio hace
46.000 años. 

El yacimiento de Prado Var-
gas se encuentra formando parte
de Ojo Guareña, uno de los com-
plejos kársticos más espectacu-
lares de Europa. Se trata de una
surgencia hoy fósil, que cierra un
prado de fuerte pendiente que se
desliza hasta el río Trema.

Un lugar donde valles, prade-
ras, bosques, abrigos y cuevas
han sido testigos de ocupaciones
de neandertales hace más de
46.000 años.

Este proyecto pretende tras-
cender el campo exclusivamente
científico para convertirse en
una acción de divulgación de

nuestro pasado, en el cual las
gentes del territorio se convier-
tan en agentes activos. Por este
motivo, se realizará un taller pio-
nero de lavado de sedimentos ar-
queológicos, que desde 2016 ha
ayudado a procesar casi 6 tonela-
das de sedimento provenientes
de la excavación. 

La actividad se desarrollará de

forma gratuita desde el lunes 8
hasta el viernes 19 de agosto de
10 a 14 horas y se puede acudir
una mañana o varias, previa ins-
cripción, pudiendo participar
cualquier persona mayor de 8
años. 

El domingo 14 de Agosto se
realizará una Jornada de puertas
abiertas para visitar la Cueva de
Prado Vargas (consultar condi-
ciones en la Casa del Parque).

Toda la información se puede
consultar en la Casa del Parque
Ojo Guareña o llamando al 947
138 838. La actividad se realiza
con la colaboración de la Univer-

sidad de Burgos, Centro Nacio-
nal de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH),
Junta de Castilla y León, Junta
Vecinal de Cornejo y Ayunta-
miento de la Merindad de Sotos-
cueva.

La actividad se desarrollará de forma gratuita desde
el lunes 8 hasta el viernes 19 de agosto de 10 a 14
horas y se puede acudir una mañana o varias,
previa inscripción, pudiendo participar cualquier
persona mayor de 8 años. 

Ojo Guareña Aventura ofrece ser-
vicio de alquiler de material de
seguridad para Vías Ferratas
Después de la reciente apertura de la primera vía ferrata en Las Merindades, la empresa
de turismo activo, Ojo Guareña Aventura han llegado a un acuerdo con el Bar del
Restaurante Ana Mari de Cigüenza donde han ubicado un punto de alquiler de
equipamientos de seguridad para realizar  Vias Ferratas.

Cada Kit consta de casco, Ar-
nés y Disipadora de energía todo
lo necesario para una correcta
protección. Tiene un coste de
20€ por cada equipamiento y es
válido para personas con un peso
entre 40 y 120 kgs. Para su alqui-
ler hay que dejar un DNI en el
bar hasta que se devuelva el ma-
terial.

Este material es adecuado para
gente con experiencia que desee

hacer la Via Ferrata de Cigüenza
por su cuenta, sin embargo Ojo
Guareña Aventura recomienda
siempre practicar estas activida-
des bajo la supervisión de un
guía cualificado, un servicio que
también ofrecen. Para alquilar o
contratar un guía se puede hacer
en el 660770067.

Por otro lado, Ojo Guareña
Aventura y la estación de servi-
cio de Espinosa de los Monteros

han llegado a un acuerdo para
ubicar en la estación un punto de
encuentro para los clientes que
llegan a Espinosa o alrededores
para realizar actividades de ba-
rrancos o espeleología. 

Allí podrán dejar sus coches
vigilados y tomar un café o un
chocolate gratuitamente mien-
tras en las aulas de la estación re-
ciben las primeras indicaciones
sobre las actividades.

Los aficionados que deseen hacer la Vía Ferrata situada en Cigüenza ya pueden alquilar los equipos a escasos 200 metros, en el Bar Restau-
rante Ana Marí de esta localidad.
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» MERINDAD DE CUESTA URRIA

Anne Peña e Irune Bergara exponen sus obras
en Nofuentes a favor de la Asociación HePA
El pasado sábado día 9 de julio, Anne Peña y su madre Irune Bergara, inauguraron junto
a Ana Díez, miembro activo de la Asociación HePA (Asociación Española de Ayuda a Niños
con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos), la exposición de pintura "Verano
del 74", a favor de dicha Asociación.

La exposición cuenta con seis
cuadros de Anne realizados en
acrílico e inspirados en la pintora
Romi Lerda, seis cuadros de Iru-
ne realizados en tiza/pastel, ins-
pirados la mayoría en paisajes y
tres óleos abstractos de vivos co-
lores realizados por Irune.

La Asociación Km. 12 de No-
fuentes, contactó con las artistas
a principios de este año para pro-
poner a madre e hija exponer sus
cuadros en las piscinas munici-
pales a lo largo de este periodo
estival, aproximadamente duran-
te 2 meses.

Actividades en favor de HePA
En junio, en las fiestas de San
Pedro, Irune Bergara se reencon-
tró con su amiga Ana Díez, ma-
dre de Asier Prada, un niño que
ha recibido un trasplante de hí-
gado. Ana le consultó la idea de
poner un puesto para vender
merchandaising a favor de la
Asociación HePA. Tras consul-
tarlo con la Asociación Km 12,
la idea se hizo realidad y ese
mismo viernes el puesto de venta
recaudó 321 euros a favor de He-
PA.

Después de este éxito, la Aso-

ciación Km. 12 se unió con un
cuenta cuentos, y entre todos re-
alizaron 150 marcapáginas con
ilustraciones de los cuadros de la
exposición, que se pueden ad-
quirir en las piscinas por 1 euro.
Además, Irune donó su primer
cuadro en óleo para una rifa a fa-
vor de la causa.

El cien por cien de todo lo re-
caudado tanto en la venta de
marcapáginas, cómo en la rifa,

irá íntegramente destinado a la
Asociación Española de Ayuda a
Niños con Enfermedades Hepá-
ticos y Trasplantados Hepáticos,
a la que pertenecen Ana Díez y
Tito Prada, padres de Asier un
niño de tan sólo 9 años cariñoso
y encantador, que ha enlazado
enfermedades desde su naci-
miento y ahora se encuentra per-
fectamente gracias a un trasplan-
te de hígado a muy corta edad. 

Los cuentos de la Pedrosa de Entram-
bosríos se despiden después de 20 años

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Van a cumplirse veinte años desde que la actividad del cuentacuentos ha estado presente
en las fiestas de Entrambosríos de Sotoscueva. 

Lo que empezó siendo una
sencilla narración de relatos in-
fantiles, fue evolucionando para
convertirse en “Los Cuentos de
la Pedrosa”, a los que niños, jó-
venes y gente sensible de todas
las edades han acudido fielmente
al patio de esa casa. Veinte edi-
ciones en las que vecinos y visi-
tantes han disfrutado con la mú-
sica y la actuación de intérpretes
del pueblo, y de otras tierras.

Se han contado más de setenta
historias de muchos géneros, po-
esía, relatos musicados y también
cuentos teatralizados. A lo largo
de este tiempo varios grupos de
niños y niñas del pueblo han ve-
nido colaborando con mucho en-

tusiasmo en su organización. Han
participado unos veinticinco “ar-
tistas”, y varias generaciones de
peques han crecido escuchando
cuentos. Las dos últimas edicio-
nes han tenido que ser online, y
por fin este año volveremos a la
función presencial. En vivo y en
directo, como debe ser.

Este año la propuesta será muy
diferente. El sábado 20 de agosto
los cuentos saldrán del patio de
la Pedrosa, para hacer una ruta
por el pueblo. La primera cita se-
rá a las doce del mediodía en la
iglesia de Entrambosríos, donde
se ofrecerá el primer relato. Lue-
go paseando se visitarán algunos
rincones muy curiosos, en los
que además de un cuento tam-
bién se conocerán detalles histó-
ricos e interesantes del pueblo.

Acabará en el portalón del
cuentacuentos, donde como en
años anteriores en final será rien-
do y cantando.

Último año
Como éste será el último año, ce-
lebrarán una edición especial,
con la presencia de cuentistas,

actores, colaboradores y todo el
público que quiera asistir al
evento. Así se cerrará esta etapa
de arte efímero. Efímero porque
la inmensa mayoría de actuacio-
nes han sido creadas, adaptadas y
representadas solo y en exclusi-
va, para los espectadores que ca-
da año han llenado el patio de los
“Cuentos de la Pedrosa”.

“A nosotros nos ha merecido la
pena. Hemos sentido una gran
ilusión y ha sido un verdadero
placer poder disfrutar contando
historias a un público atento y
entregado. Siempre nos quedará
el recuerdo de las caras de emo-
ción, sorpresa y alegría que los
escuchantes sienten en cada una
de las actuaciones”.

“Eso es lo que nos llevamos,
por encima de las preocupacio-
nes, los ensayos y el esfuerzo
que nos han supuesto. También
debemos agradecer la colabora-
ción y el apoyo de todos los par-
ticipantes. En especial y con mu-
cho cariño dar las gracias a Txa-
ro, a Carmen y a Luis, tres
grandes artistas sin los cuales no
hubiera sido lo mismo”. 

Después de 3 años, Cubi-
llos de Losa acogerá de nue-
vo la Fiesta de los Junquera

» VALLE DE LOSA

Después de 3 años sin celebrarse, se volverán a juntar el
6 de agosto para celebrar nada menos que el 30
ANIVERSARIO de la PRIMERA FIESTA DE LOS
JUNQUERA. Da la casualidad que desde el año 1992
que celebraron la primera fiesta, hasta este 2022 han
nacido en la familia justo 30 miembros.

Julio Junquera llegó a Cubi-
llos de Losa a inaugurar la es-
cuela. Allí conoció a Emilia
Zorrilla y formaron una gran
familia, numerosa y muy bien
avenida que se suele juntar para
hacer fiestas solo de la familia.
En el año 2018 coincidiendo
con el 100 aniversario de la
inauguración de la escuela fue

la gran fiesta.
La reunión de este año será

como no, en la escuela de Cubi-
llos donde habrá un objeto con-
memorativo de la jornada, mú-
sica, juegos infantiles, campeo-
natos de brisca y dardos,
recuerdos de las anteriores fies-
tas... y mucha alegría. En total
serán más de 70 personas.

En total serán más de 70 personas se reunirán en Cubillo de Losa en una nueva edición
de la Fiesta de los Junquera.
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» MERINDAD DE MONTIJA

IX Rastrillo Solidario de El Ribero
El próximo domingo 14 de agosto, se volverá a celebrar
esta actividad solidaria en la plaza del pueblo.

El coste de la colocación de
cada puesto será de 10 euros,
un dinero que será destinado,
como cada año, a una funda-
ción social, siendo la asocia-
ción elegida este año ACNUR.

Además, el equipo de Comi-
sión de Fiestas de la localidad
también tendrá su propio pues-
to, ofreciendo objetos donados
por la gente del pueblo, y todas
las ganancias obtenidas serán
también dirigidas a la misma
organización.

Desde la organización invitan

a todos los vecinos y visitantes
de la zona a pasar una agrada-
ble velada acompañada de mú-
sica y buen ambiente.

Tertulias Filosóficas en Baranda
Se expondrán los principios básicos de las corrientes
filosóficas históricas y de la "Filosofía de la Vida" en el
momento actual: refranes y dichos, actitudes y formas
de gestionar la vida cotidiana.

Una exposición del tema ser-
virá de detonante para la parti-
cipación del público, aportando
sus reflexiones libremente y
con la ayuda de un moderador.
Las charlas son gratuitas y co-
menzarán el viernes día 22 de
Julio durante todos los viernes
de verano (excepto durante las
fiestas del pueblo) en  la  Aso-
ciación Cultural Recreativa de
Baranda de 20:30h. a 22h. El
ponente es Rubén Rodríguez de
Villarcayo.

En el exterior se mantendrá el
servicio de bar para crear un
ambiente distendido y entraña-
ble.
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Fallo del XXXV Concurso de Pintura
“Ciudad de Frías” celebrado el 10 de julio
El certamen, organizado por la Asociación Amigos de Frías, patrocinado por El
Ayuntamiento de la Ciudad de Frías a través de la empresa Enerfrías, Aduriz Energía y
Amigos de Frías, intentó en esta edición sin cambiar la fecha habitual mantener el número
de participantes que otros años a pesar de realizarse en domingo.

El pintor Federico Plasencia
Chacón de Cáceres, se alzó ga-
nador del XXXV Concurso Na-
cional de Pintura “Ciudad de Frí-
as” con su obra “Callejón Can-
donga”, sobre una treintena de
artistas de todo el país. El premio
patrocinado por Enerfrías está
dotado con 1.500€.

El segundo premio, dotado
con 1.000€ y patrocinado por
Aduriz Energía, correspondió al
artista Miguel Repollés Martí-
nez de Córdoba por su cuadro
“Entrada a la Ermita”.

El tercer premio, Benito Mar-
tínez Bemar, de 700€, concedido
por la Asoc. de Amigos de Frías,
correspondió a Josep Plaja Ló-
pez de Palafruguell (Girona)
que tituló su obra “Panorámica”.

Se otorgó también Mención de
Honor a al artista finalisa, Fer-
nando Ureta Castelo, de Artzi-
niega por la obra "Ruinas”. 

El Jurado, estuvo compuesto
por J. Manuel Méndez, Ldo. en
Arte y Pintor (Premiado ante-
riormente), como presidente,
Guillermo Sedano, pintor que
más premios ha obtenido en Frí-
as ganador 2010, premio BMW,
Jesús Susilla, Ldo. en Bellas Ar-
tes y Pintor premiado en edicio-
nes anteriores y José Ignacio
Sainz Arnaiz, en calidad de se-
cretario.

El fallo y la entrega de pre-
mios se celebraron en el Salón
Plenos del Ayuntamiento de la
ciudad de Frías en acto presidido
por su concejal de Cultura, Ro-

berto Ortiz, todo ello en presen-
cia del jurado y numerosos veci-
nos y participantes del concurso. 

Muy temprano con la afluen-
cia de pintores de muy variada
procedencia por las calles y alre-
dedores de Frías se mantuvo el
ambiente de años anteriores, re-
cuperando además una estampa
típica de tan pintoresca ciudad.

Las mejores obras premiadas y
seleccionadas en el concurso,
con un total de 31, serán expues-
tas durante el mes de agosto en la
Casa de Cultura de Frías y del
día 1 hasta el 11 de septiembre
en el Teatro Principal de Burgos.
Entre los meses de octubre y ma-
yo, serán exhibidas, en una
muestra itinerante, en diversas
salas de Burgos y Vizcaya.

Premiados del XXXV Concurso de Pintura “Ciudad de Frías”.

VII JORNADAS
MEDIEVALES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SÁBADO 6 DE AGOSTO:
12:00- Apertura VII Jornadas
Medievales '22-Versos y Dan-
zas Medievales.
14:00- "EL BURDEL DE LA
CIUDAD".
19:00- ¿Tú por qué no sonríes?
20:00- Lisístrata.
22:30- Desfile de Antorchas -
"LA CIUDAD REBELDE".

DOMINGO 7 DE AGOSTO:
-12:00- Apertura del Mercado -
Versos y Danzas Medievales -
13:00- ¿Tú por qué no sonríes?
14:00- "ENTRE DOS RE-
YES".
19:00- Un Matrimonio Condal.
20:00- Clausura VII Jornadas
Medievales ‘22-Versos y Dan-
zas Medievales.

Durante el sábado y el domin-
go, habrá Danzas Medievales
por la ciudad de Frías y Ani-
mación del Mercado Medieval
a cargo de los grupos “Saltim-

bankis de Sambi" y "Guillermo
y los Dulzaineros de Faura".
* El Mercado Medieval conta-
rá con puestos de artesanía y
alimentación, durante todo el
fin de semana.
* Todas las actividades se rea-
lizarán a lo largo de calle del
Mercado.
* La organización se reserva el
derecho de modificar, suspen-
der o cancelar las propuestas
del programa por motivos de
organización interna.

Sábado 27 de agosto
19:30h. Concierto de bandas so-
noras de películas con el Nuevo
Órgano en el Convento de Santa
María de Vadillo por Norbert
Itrich.

Viernes 26 de agosto
A las 10:00h.. de la mañana PA-
SACALLES.
A las 13:00h. (MISA en (Honor

a SAN VITORES en  la iglesia
de su mismo nombre.
De 13:00h. a 15:00h. HINCHA-
BLES Y FIESTA DE LA ESPU-
MA en las Eras.
A las 13:3h. APERITIVO BAI-
LE “Vermut”.
A la tarde CAMPEONATO DE
TUTA.
De las 17:00h.  hasta las
20:00h. siguen los HINCHA-

BLES.
A las 19:00h. en el lugar de las
“Eras” gran SARDINADA y pa-
ra tos “Peques” CHOCOLATA-
DA.
A las 21:00h. La Orquesta
“BOMBAY” nos amenizará con
unos “BAILABLES”.
A las 24:00h.. Como broche fi-
nal a las fiestas “GRAN VER-
BENA”.

PROGRAMA
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20 AGOSTO

Quintana Martín Galíndez acogerá la sa-
lida de la 3ª etapa de la Vuelta a Burgos

La etapa, denominada “Burgos
de las Oportunidades” que se cele-
brará el jueves 4 de agosto, saldrá
de la localidad de Quintana Martín
Galíndez y finalizará en Villarcayo
tras recorrer un total de 156 kilóme-
tros y superar otros tres puertos de
montaña, todos ellos de Tercera Ca-
tegoría: el Alto de Cereceda
(Km.34,2), el Alto de Retuerta
(Km.92.4) y el Alto de Bocos, a po-
co más de siete kilómetros de la lí-
nea de meta.

La ascensión al Picón Blanco, que
este año no será final de etapa, se
afrontará a 36,5 kilómetros de meta
y a falta de superar el Alto de Bo-

cos, cuarta y última dificultad mon-
tañosa de la jornada.

La Diputación de Burgos, entidad
organizadora a través del Instituto
provincial para el Deporte y Juven-
tud (IDJ), ha fijado la salida de esta
tercera etapa en Quintana Martín
Galíndez y, desde allí, la carrera
transcurrirá por Montejo de Cebas,
Frías, Santocildes, Quintana María,
Palazuelos de Cuesta Urria, Trespa-
derne y Cereceda, en donde comen-
zará el puerto.

Después de recorrer varios muni-
cipios de la comarca será Villarcayo
la localidad encargada de acoger la
llegada.

La ascensión al Picón Blanco, puerto de Categoría Especial, determinará la tercera etapa de la 44ª
Vuelta a Burgos  que se celebra desde 2 al 6 de agosto.

XIV Concurso de Relatos Breves 
“Cuéntame un cuento”

El Ayuntamiento convoca el XVI Con-
curso Fotográfico Valle de Tobalina

El Ayuntamiento Valle
de Tobalina convoca el
"XIV Concurso de Rela-
tos Breves" cuyo tema es
de libre elección. 
Los trabajos se presenta-
rán en archivo electrónico
en bibliotecavalledetoba-
lina@gmail.com
Se enviarán por e-mail
dos archivos en formato

Microsoft Word: Un fi-
chero cuyo nombre co-
rresponderá al título del
relato y donde se incluirá
el trabajo que se presenta
concurso. El otro fichero
contendrá los datos perso-
nales: nombre, edad, telé-
fono 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 juradoserá el 3 de sep-
tiembre.
El premio consistirá en

una TABLET de 10 pul-
gadas de 64 GB por cate-
goría.

El plazo de entrega es
hasta el domingo 7 de
agosto y el premio es de
300€ a la mejor fotografía.

Las imágenes deberán
haberse realizado en el
Municipio de Valle de To-
balina, inéditas, no ha-
biendo sido seleccionadas,
ni premiadas en cualquier
otro  certamen  o concur-
so. Se  podrán  presentar
dos  fotografías por parti-
cipante. 

Las fotografías serán de
PAISAJES DEL MUNI-
CIPIO DE VALLE DE
TOBALINA y deberán
presentarse en en formato
digital “JPG” con un ta-
maño máximo de
10.000KB y sus dimensio-

nes NO SERÁN MENO-
RES de 3 megapíxeles (pí-
xeles ancho x píxeles al-
to).

ENTREGA DE TRABAJOS
Las fotografías se envia-
rán por correo electrónico
a  fotos.tobalina@gmail.com
indicando en él los si-
guientes datos: nombre y
apellidos, DNI, fecha de
nacimiento, dirección y
teléfono, incluyendo en
los datos el lugar donde se
ha tomado la fotografía.
El plazo de entrega será
hasta el DOMINGO 7 de
AGOSTO. El fallo del ju-
rado se llevará a cabo an-
tes del viernes 2 de Sep-
tiembre.
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Servicio de alquiler de
Kayaks y tablas de pádel
surf en el Embarcadero

El Valle de Tobalina celebró
su 3º Festival Mágico

Quintana Martín Galíndez
acogió los pasados 19 y 20 de
julio un fin de semana de ma-
gia. Las calles de la localidad
acogieron a 5 magos excep-
cionales, el Mago Taylor, Da-
niel Ross, Mago Joyra, Txe-
magic y el Mago Nock que ac-
tuaron por las calles y plazas
del pueblo, en las piscinas y
como broche final la gran gala
de magia en la Plaza que esta-
ba llega de público.
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La Biblioteca Municipal Valle de Tobalina ha sido
galardonada en el Concurso de Proyectos de Anima-
ción a la Lectura, María Moliner 2022
El concurso, organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte junto con la colaboración de la Federación de
Municipios y Provincias (FEMP), va dirigido a  municipios de menos de 50.000 habitantes y tiene como
objetivo premiar la labor bibliotecaria.

La biblioteca del Valle desde
que abrió sus puertas en el año
2003, siempre ha trabajado para
que sus proyectos anuales fueran
novedosos y que incluyeran
principalmente acciones que fo-
menten el hábito lector y que re-
fuercen el uso del servicio de bi-
blioteca. Al estar situados en una
zona rural con pocos habitantes
hay que diversificar las activida-
des e intentar llegar a todos los
grupos de población, cosa que a
veces es muy costoso ya que los
recursos son escasos, con lo cual
se buscan sobre todo iniciativas
que no presenten costes eleva-
dos, o incluso aprovecharnos de
lo que nos puedan ofrecer veci-
nos, asociaciones, colectivos,
negocios privados, etc…

Entre las actividades que han
formado parte de este proyecto
están la celebración del Día de
las Bibliotecas con el colegio del
municipio con el que tenemos
una estrecha colaboración, y que
acuden semanalmente a la bi-
blioteca.

Para los más pequeños se han
realizado talleres didácticos de
Atapuerca que ofrece Diputa-
ción de Burgos, Escape Room,

Creación de historias con piezas
de Lego, títeres…….sin olvidar-
nos de los talleres de Navidad
que tienen una gran acogida. Es-
te año como novedad hemos
contado con un taller de juegos
de madera gigantes dirigido a to-
das las edades en el que pudieron
interactuar padres e hijos. 

La biblioteca, aparte de los li-
bros de lectura dirigidos al pú-
blico infantil, desde hace años
también cuenta con una gran se-

lección de juegos de mesa edu-
cativos. Podemos encontrar jue-
gos como el trivial, Puzzles que
son unos de los juegos más de-
mandados, juegos de memoria,

origami, ajedrez… Estos juegos
son compartidos por todas las
generaciones, abuelos, padres e
hijos.

Todos los años cuando se va
acercando la época estival, que
es cuando empezamos a recibir
más visitantes, se pone en mar-
cha el Concurso de Relatos Bre-
ves que este año cuenta con su
XIV edición. 

Coincidiendo con el curso es-
colar y dada la situación de la

que venimos con la pandemia,
decidimos poner en marcha el
programa “TERTULIAS EN LA
BIBLIOTECA”. 

Desde la Biblioteca se vio la
necesidad de que sobre todo la
gente mayor empezara a juntarse
y conseguir una mesa de diálogo
sobre temas de actualidad. El ob-
jetivo era intentar socializar de
nuevo poco a poco. Poder com-
partir experiencias y opiniones.

Se han tratado temas como La
España Vaciada, charlas sobre há-
bitos saludables ofrecidas por la
monitora del Gimnasio Munici-
pal que actualmente se encuentra
a cargo del Gabinete Dietético
Municipal. También se ha conta-
do con la colaboración del natu-
rópata Victor Manuel Dieste con
el que aprendimos formas de me-
jorar nuestro bienestar. 

Este año intentará dar una con-
tinuidad dada la aceptación que
se ha creado entre los vecinos del
pueblo y localidades aledañas.

El proyecto presentado en el
concurso lleva por título LA BI-
BLIOTECA: NUESTRO PUN-
TO DE ENCUENTRO y gracias
a él la biblioteca podrá disfrutar
de un premio en metálico por va-
lor de 2.777,77€ que serán desti-
nados exclusivamente a la com-
pra de libros. Esto ayudará a ac-
tualizar la colección actual.

Desde la Biblioteca desean
agradecer la colaboración y parti-
cipación a todos los que han he-
cho posible este proyecto.

Coincidiendo con el
curso escolar se pone
en marcha el
programa “TERTULIAS
EN LA BIBLIOTECA”. 

El XIV Festival del Valle de Tobalina
se celebrará los días 26 y 27 de
Agosto en Quintana Martín Galíndez
El Festivalle vuelve con las mismas ganas de siempre después de dos años de ausencia
obligada por la pandemia, en lo que será su XIV ANIVERSARIO manteniendo las mismas
señas de identidad que le han hecho ser un evento único en su especie, un pequeño gran
festival de ambiente acogedor y cercano, dentro de un entorno rural y con ENTRADA
GRATUITA, y grandes bandas para los amantes del Rock’nRoll y la fiesta. 

La iniciativa que en un princi-
pio surgió como una romántica
aventura impulsada por un grupo
de aficionados a la buena músi-
ca, que se empeñaron en organi-
zar un festival de rock n’roll de
calidad e integrarlo dentro del
marco de las fiestas del Valle de
Tobalina, se ha transformado,
con el paso del tiempo y año tras
año, en un evento con la solidez
suficiente como para convertirse

en una cita anual obligada para
los aficionados a la buena músi-
ca y en el festival de rok n’roll de
referencia del norte de la provin-
cia de Burgos.

Tras el éxito cosechado en las
ediciones anteriores el Festival
se volverá a celebrar durante dos
días, además de seguir apostan-
do, en un Segundo Escenario,
por una programación diurna de
calidad.

El evento, que ha reunido a lo
largo de todos estos años a lo
más granado del Rock’nRoll na-
cional e internacional, sigue
manteniendo de esta manera una
oferta musical amplia y de cali-
dad.

Para todos los asistentes habrá
disponible un zona de acampada,
además de aparcamiento de au-
tocarabanas, food trucks y Djs
para amenizar las jornadas.
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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.

Se proyecta un tercer megaparque
solar en el Valle de Tobalina

Defensa de Las Merindades

El proyecto se llama “Garoña Al-
facuarta” y se ubicaría en los  pue-
blo de Orbañanos y Tobalinilla,
justo en frente del recién estrenado
Embarcadero de Sobrón. Esta em-
presa sevillana también está trami-
tando un proyecto pegando al an-
terior, en los pueblos de Cuezva,
Garoña y Santa María de Garoña,
el llamado Barcina Garoña Vega I,
y otro tercero en Leciñana de To-
balina el llamado Barcina Garoña
Vega II.

Por si los proyectos  anteriores
no fueran lo suficientemente  dañi-
nos para la economía local del Va-
lle de Tobalina, la empresa ha pre-
sentado el Garoña Alfacuarta, jus-
to entre el parque  y Red Natura
2000 Montes Obarenes-San Za-
dornil y el embalse de Sobrón, zo-
na IBA protegida para las aves.

El terreno escogido no parece el
más adecuado para un polígono
solar, ya que las nieblas del embal-
se de Sobrón y la sombra de la sie-
rra  del Monte Humión le perjudi-
carían muchas horas al año. No
hablemos ya del perjuicio para el
turismo que pretende fomentar el
Embarcadero de Sobrón, la desa-
parición de mucho robledal, la eli-
minación de terreno agrícola y del
perjuicio a cotos de caza menor y
mayor.

Tampoco  parece que el proyec-
to Garoña Alfacuarta respete las
Normas Urbanísticas del Valle de
Tobalina,  ni la zona de policía del
embalse de Sobrón.

Si se realizaran todos los pro-
yectos solares, la falda del Monte
Humión quedaría cristalizada y
desertizada hasta la orilla del rio

Ebro. El impacto visual es prácti-
camente imposible de disimular.

Una cosa es energía renovable  y
lucha contra el Cambio Climático,
y otra justificar cualquier tropelía
para conseguir subvenciones  con
megaproyectos descabellados. El
único motivo a parte del ansia de
lucro, parece ser que el emplaza-
miento se encuentra cerca de la su-
bestación de la antigua central de
Garoña, muy lejos de donde se lle-
varía la electricidad “verde” gene-
rada.

En cuanto al empleo, salvo en el
año que dura  la construcción de
los proyectos no se contempla cre-
ación en la zona.

El proyecto Garoña Alfacuarta
Ocuparía 156 hectáreas, tiene una
potencia pico de 100 Megawatios,
una línea de alta tensión de 3 kiló-
metros  y 220kV. El polígono solar
empleará 151.452  placas fotovol-
taicas para producir electricidad y
estará rodeado por 38 kilómetros
de vallas de 2 metros de altura que
impedirá el paso de los animales.

El proyecto prevé mover
290.315 m3 de tierras y necesita
construir ¡31 kilómetros! de pistas
interiores de 5m. de anchura, 150
kilómetros cuadrados de zahorra,
esto es, unas 15,5 hectáreas.

El proyecto solar supone un
gran riesgo de incendios  junto al
parque natural, por su efecto isla
de calor y la capacidad para atraer
los rayos. El empleo de herbicidas
para controlar las hierbas del par-
que solar, y los vertidos de cual-
quier producto afectarían al em-
balse de Sobrón y a arroyos cerca-
nos.

El proyecto Alfacuarta, según
otros de la misma empresa necesi-
taría más de 250 m3 de agua al
año.

Los otros megaproyectos solares
del Valle de Tobalina.
Llevarían aparejados la construc-
ción de 2 tendidos de alta tensión
de 45.000 voltios, hasta la subesta-
ción de Barcina del Barco, varios
transformadores y subestaciones
de miles de voltios.
El Barcina Garoña Vega I ocuparía
114 hectáreas, tendría 69 Mega-
watios y 104.000 paneles. Se esti-
ma un movimiento de tierras de
137.000m3 y unos 10 kilómetros
de pistas interiores de 5m. de an-
chura.
El Barcina Garoña Vega II ocupa-
ría 134 hectáreas, tendría 69 Me-
gawatios y 115.000 paneles. La lí-
nea de alta tensión tendría 7,8 Km
(4,8Km son aéreos) y 45.000 vol-
tios. Se moverían unos 160.000m3
de tierras, se abrirían más de  10
kilómetros de pistas interiores de
5m. de anchura.

La empresa Alfacuarta Fotovoltaica S.L. del Grupo Edora ha presentado el anteproyecto
para un tercer polígono solar en el Valle de Tobalina, una subestación y el tendido eléctrico
de alta tensión asociado.

Barcina del Barco y Quintana María ten-
drán radares pedagógicos

Siguiendo el plan iniciado por
el Ayuntamiento del Valle en los
municipios de Pedrosa de Toba-
lina y Quintana Martín Galíndez
y con el objetivo de concienciar a
los conductores de la necesidad
de respetar el límite de  veloci-
dad al paso por las pequeñas lo-
calidades, y evitar así poner en
riesgo las vidas de las personas,
dos nuevos municipios se suma-
rán a los radares ya instalado, las
localidades de  Barcina del Bar-
co y Quintana María serán las
próximas en instalar los radares
pedagógicos.
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