
Fiestas del Cristo los
días 16, 17, 18 y 19 de
septiembre.

VILLARCAYO DE MCV FRÍASESPINOSA DE LOS MONTEROS

Fiestas de la Nativi-
dad de Ntra. Sra. los
días 7, 8, 9 10, 11, 16,
17 y 18 septiembre.

La Recreación del
Asedio Carlista de
1834 regresa 2 años
después.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO
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Tfno. contacto: 617 980 494

C.R.A. 
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

El verano se termina pero las
fiestas patronales de muchas loca-
lidades en nuestra comarca aún
continúan, es el caso de Espinosa
de los Monteros, Frías, Quincoces
de Yuso, el Valle de Tobalina y
Soncillo, además en otros pueblos
más pequeños también se celebra-
rán durante este mes.

Para octubre quedan unas de las
más atractivas, las de Medina de
Pomar, que comienzan el 30 de

septiembre y se prolongarán hasta
el 12 de octubre.

También Villarcayo celebrará
los días 16, 17 y 18 de septiembre
su fin de semana más histórico con
la recreación del asedio Carlista
ocurrido en 1834.

Por otro lado, ¡¡¡enhorabuena!!!
a Efrén Llarena y Sara Fernán-
dez, flamantes campeones del
ERC 2022, a pesar del contratiem-
po ocurrido en la última carrera.

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

Espinosa de los Monteros, Frías, Quincoces de
Yuso, Tobalina y Soncillo celebrarán sus fiestas
patronales durante este mes de septiembre
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

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

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Abierta la matrícula para el curso 22/23 de la Univer-
sidad de Mayores en Villarcayo y Medina de Pomar

» VILLARCAYO /MEDINA DE POMAR

UNIVERSIDAD ABIERTA DE 
MEDINA DE POMAR (UA)

• PERÍODO DE MATRÍCULA.
- mes de septiembre

• Recogida y entrega de matrículas.
- casa de cultura (biblioteca)

• Mayores de 45 años.
• Curso presencial. Comienzo en octubre 

(fecha a determinar)
• Monográficos:

- Grandes mujeres, grandes obras
- Patrimonio artístico cultural.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA 
EN VILLARCAYO (PIE)

•  PERÍODO DE MATRÍCULA.
- mes de septiembre

• Recogida de matrículas y entrega: casa de cultura
(Biblioteca )
• Mayores de 50 años.
• Curso presencial . Comienzo octubre 

(fecha a determinar)
• Itinerarios:

- El conocimiento ante desafíos emergentes
- Ciencias de la vida

» SONCILLO

Iº Concurso de Olla Ferro-
viaria “Villa de Soncillo”

Sábado 10 de septiembre

La olla será de patatas con
carne de vacuno. La organiza-
ción un delantal por ollero,
agua, pan y vino y se realizará
en la plaza del ayuntamiento.
El encendido de las ollas será a
partir de las 9:00h. y la cata se
hará sobre las 14:00h.

La entrega de premios será a
las 17:30h.
1º.- 400€, 2º.- 300€, 3º.- 200€, 4º.-
100€, del 5º al 14º, 50€, del 15º al
24º, 30€ y del 25º al 34º, 20€.
Inscripción hasta el 6 de sep-
tiembre. Info.: 669 908 285
(Luis).

Alimenta Merindades inaugura en
Medina de Pomar su ECOLOCAL

La Asociación ha conseguido,
con la ayuda de la Fundación
Daniel y Nina Carasso,  abrir una
tienda que facilita, en una zona
céntrica de Medina y de las Me-
rindades, la adquisición de  pro-
ductos de cercanía, comercio
justo y/ o ecológicos de calidad.
Además de los productos de ali-
mentación, entre los que desta-
can los de sus propios socios
productores, se pueden encontrar
también productos de limpieza e
higiene  responsables e incluso
algunos para la huerta.

La fiesta incluyó el estupendo
regalo de una divertida actua-
ción de Kiko Tovar y Peio Gar-
milla que hizo bailar y reír a los
asistentes, entre bocado y boca-
do de las deliciosas creaciones
culinarias aportadas por los so-
cios.

El proyecto, que tiene ya cua-
tro años de andadura y que cada

vez se torna más real, incluye en-
tre otras actividades, charlas
educativas sobre consumo y ali-
mentación (en el local citado o
en institutos o asociaciones), jor-
nadas con productores de la aso-
ciación o talleres. El primero re-
alizado en este ECOLOCAL ha
sido para aprender a hacer crema
de caléndula (muy útil en cosmé-
tica y como remedio tradicional)
y se ha desarrollado el día 18 de
agosto.

Ya existe en Medina una tien-
da que prima lo cercano, lo lim-
pio y lo ecológico con garantía y
donde, incluso, se pueden adqui-
rir productos que no se pueden
encontrar en otros lugares. Aun-
que el ECOLOCAL de Alimenta
Merindades está abierto para to-
do el público, los socios (cuota
anual de 25€)  se benefician de
un  10% de descuento sobre el
precio de todos los productos, de
esta manera la asociación busca
sumar cada día más personas a
su proyecto de concienciación
por un consumo local, justo y
responsable con el medio am-
biente y con ellos mismos. Todo
en horario de martes a sábado de
11 a 14h y los jueves y viernes
también de 17 a 19,30.

¡¡MUCHOS PEQUEÑOS PO-
DEMOS HACER ALGO

GRANDE!!

El día 12 de julio se celebró una bonita fiesta en la Plaza Pradillos de Medina de Pomar con
motivo de la inauguración del ECOLOCAL  de la Asociación Alimenta Merindades, cuyas
actividades ya han sido  reseñadas en estas páginas.

La asociación busca
sumar cada día más
personas a su pro-
yecto de conciencia-
ción por un consumo
local.
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Siete silencios,
siete calmas,
siete sombras,
siete recuerdos.
Siete historias,
siete ilusiones,
siete ¡te quiero!
siete deseos.
Siete emociones,
siete perdones,
siete arrebatos,
siete desaires,
Siete sinsabores,
siete reencuentros,
siete comprensiones,
siete admiraciones.
Siete, uno por cada día,
uno por cada día de la semana,
aunque el amor no necesita
ni día, ni mes, ni calendario.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, agosto de 2022

MAROLAS Y SENTIMIENTOS

Villarcayo se convirtió en la capital
nacional del Warhammer

El torneo comenzó el sábado
3 a las 8 horas en el nuevo poli-
deportivo de Villarcayo, donde
los vecinos y visitantes intere-
sados pudieron acercarse para
ver de primera mano las minia-
turas de este juego para todas
las edades donde España es una
potencia mundial, dado que se
acaba de proclamar por segun-
da vez campeona del mundo,
este mismo mes en Pesaro (Ita-
lia). Villarcayo además acogerá
en abril uno de los torneos na-
cionales de este juego de minia-
turas, que cuenta con una am-
plia red de jugadores por todo
el país. 

De hecho, los alojamientos
de Villarcayo y alrededores col-
garon el cartel de completo para
el primer ese fin  de semana con
una ocupación de cerca del
100% gracias a los asistentes al
torneo de Warhammer. Se trata
de un juego con miniaturas de

fantasía que representan distin-
tos ejércitos y que se enfrentan
en el campo de batalla mediante
un sistema de atributos y tiradas

de dados similar al rol. El jue-
go, creado por la empresa britá-
nica Games Workshop en 1982,
ha evolucionado con el paso de

los años y desde 2015 lo lleva
la propia comunidad interna-
cional bajo el nombre Ninth
Age.

Los curiosos pudieron acer-
carse al nuevo Polideportivo de
Villarcayo donde comenzó el
torneo a primera hora del sába-
do y duró hasta las 13.30 horas
del domingo. Se ofrecieron be-
bidas y comida en beneficio de
la protectora de animales NA-
PAME  gracias a las gestiones
de varios jóvenes de la locali-
dad con la colaboración y pa-
trocinio del Ayuntamiento de
Villarcayo. 

Este evento acercó hasta la
localidad a jugadores de las co-
munidades de Madrid, Catalu-
ña, Andalucía, Cantabria, Gali-
cia, País Vasco, Navarra o Co-
munitat Valenciana, así como
jugadores de Castilla y León
como Valladolid, Burgos, León,
Soria o Palencia.

Villarcayo se convirtió el 3 y 4 de septiembre en la capital nacional del Warhammer, un juego con
miniaturas donde más de 110 personas participaron en batallas con ejércitos compuestos por elfos, orcos
o no muertos que pintan y montan ellos mismos. 

El Warhammer es un juego de mesa de miniaturas fantásticas del que España es una
potencia mundial. El año que viene veremos el Campeonato de España en Villarcayo.

» VILLARCAYO DE MCV



BREVES4 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2022VALLE de MENA4 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2022

BASES DEL XV
CONCURSO DE
TOMATES DEL 

VALLE DE MENA
1. Los tomates que entren a concurso deben haber
sido cultivados en las huertas del Valle de Mena.

2. Los participantes podrán concursar en dos
modalidades: 

1) tomate de calibre tradicional
2) tomate cherry

3. Cada concursante podrá presentar una sola
muestra por modalidad.

4. La inscripción para participar en el concurso se
realizará el mismo sábado 10 de septiembre, en el
bar Las Piscinas de Villasana, de 10:30h a 11:30h.
No se admitirán muestras que se presenten más tarde
de las 11:30h.

5. A partir de las 11,30h, un jurado catará las
muestras de tomate presentadas y emitirá su fallo el
mismo día del concurso. Los criterios a valorar por el
jurado serán los siguientes: color, aspecto,
consistencia del fruto, olor, sabor, jugosidad, dureza
de la piel y calidad estética de la cesta.

6. Se entregarán 3 premios:
1) Mejor tomate de calibre tradicional
2) Mejor tomate cherry
3) Mejor cesta de tomates

7. La participación en el concurso conlleva la
aceptación de las bases que rigen esta actividad.

8. La organización se reserva el derecho de modificar
cualquiera de las bases del XV Concurso de tomates
del Valle de Mena.

El Valle de Mena recupera el popular concurso
de tomates cultivados en el municipio
El próximo 10 de septiembre, los tomates cultivados en las huertas familiares del Valle de
Mena volverán a ser los protagonistas de un concurso en el que se valorarán los mejores
tomates presentados en las modalidades de calibre tradicional y cherry, así como la cesta
que contenga los tomates participantes.

Cada verano, las huertas me-
nesas exhiben toda su abundan-
cia y riqueza hortofrutícola, pro-
ducto del trabajo y la dedicación
de todo el año por parte de los
vecinos del Valle. Y entre la gran
variedad de plantas y cultivos,
destaca, por sus innumerables
cualidades gastronómicas y nu-
tricionales, el tomate, esa precia-
da y riquísima baya proveniente
de América, que lleva cultiván-
dose en Mena desde hace más de
200 años.

El sábado, 10 de septiembre, a
las 11:30h de la mañana, estos
sabrosos frutos, cuidados con
mimo en las huertas locales, se-
rán objeto de evaluación en el
marco de un popular y modesto
concurso que este año cumple su
decimoquinta edición y que se
celebrará en el “Bar Las Pisci-
nas” del Polideportivo de Villa-
sana.  

Un jurado designado por la
Organización será el encargado
de valorar las muestras que se
presenten a concurso, cada una
de ellas con una historia y unas
semillas que, en muchos casos,
se comparten entre familiares y
vecinos.  

En la valoración de las mues-
tras participantes en las modali-
dades de calibre tradicional y
cherry, el jurado tendrá en cuenta
parámetros como el  color, as-
pecto, consistencia del fruto,
olor, sabor, jugosidad y dureza

de la piel. De igual modo, tam-
bién se tendrá en cuenta el inte-
rés estético de la cesta en la que
se presenten los tomates concur-
santes, por lo que la cesta más
atractiva será también objeto de
premio. 

Así pues, se entregarán tres
premios, a saber: mejor tomate

de calibre tradicional, mejor to-
mate cherry y mejor cesta de to-
mates, premios y obsequios que
serán aportados por gentileza del
Bar Las Piscinas de Villasana,
anfitrión del concurso, los res-
taurantes La Taberna del Cuatro,
de Villasana, y Urtegi, de Ribo-
ta, y las distribuidoras de bebi-
das Vinos Diberana, de Trápaga,
y Díez Parente, de Villarcayo.

Todos los vecinos del Valle de
Mena que cultiven tomates en
sus huertas están invitados a par-
ticipar y disfrutar de una agrada-
ble jornada en la que, un año
más, se ensalzará y pondrá en
valor este cultivo tan arraigado y
apreciado en el municipio.

Todos los vecinos
del Valle de Mena
que cultiven tomates
en sus huertas están
invitados a participar.
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La exposición “Blas de Lezo. El valor de “Mediohom-
bre”, pondrá el broche final al calendario expositivo de
2022 en la capilla de Santa Ana de Villasana
La muestra, promovida por el Ministerio de Defensa, está dedicada a la
figura histórica de Blas de Lezo, uno de los marinos más importantes de
la historia naval española.

Del 10 al 25 de septiembre, la
capilla de Santa Ana de Villasa-
na acogerá esta interesante expo-
sición de carácter histórico, or-
ganizada por la Subdelegación
de Defensa en Burgos y el Ayun-
tamiento del Valle de Mena.

La muestra está constituida
por 26 paneles y un audiovisual
que permiten al visitante cono-
cer los episodios más destacados
del devenir vital y profesional de
Blas de Lezo, así como el con-
texto histórico y bélico en el que
se desarrolló su carrera como
militar de alto rango pertene-
ciente a la Armada española del
siglo XVIII. 

Así mismo, el viernes, 9 de
septiembre, a las 19h, tendrá lu-
gar la CONFERENCIA INAU-
GURAL de la exposición, que
será impartida por el Coronel de
Infantería de Marina, D. José
Cánovas García, asesor del Insti-
tuto de Historia y Cultura Naval.
La charla se celebrará en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento
del Valle de Mena y el acceso a

la misma será libre hasta com-
pletar aforo. Tras la conferencia,
se visitará la exposición dedica-
da a Blas de Lezo, instalada en la
capilla de Sta. Ana de Villasana.

A partir del sábado, 10 de sep-
tiembre, la citada exposición po-

drá visitarse de forma gratuita en
la capilla de Sta. Ana de Villasa-
na en el siguiente horario:
- Martes, miércoles, viernes y sá-
bados: 17-19h.
- Domingos: 12-14.
- Cerrada: lunes y jueves.

Blas de Lezo nació el 3 de fe-
brero de 1689 en Pasajes de
San Pedro (Guipúzcoa). In-
gresó en la Marina con 15

años y pronto destacó por su coraje y
valor en la Guerra de Sucesión, donde
se forjará como militar, participando en
los principales episodios del conflicto:
la batalla de Vélez-Málaga (1704), el
socorro a las ciudades de Palermo y Pe-
ñíscola, y los sitios de Barcelona (1706
y 1714) y Tolón (1707). Su capacidad
estratégica y valía militar le llevaron a
alcanzar, a la temprana edad de 23
años, el grado de capitán de navío.

Su arrojo y entrega en la batalla hi-
cieron que, con tan solo 25 años, las he-
ridas de guerra recibidas en distintos
combates le causaran la pérdida de un
ojo y una pierna, así como la falta de
movilidad de un brazo, de ahí el nada
edificante apodo de “mediohombre”.

Destinado en la escuadra del Mar del
Sur, luchó contra la piratería en las cos-
tas de Chile y Perú, así como en la de-
fensa de los territorios ultramarinos. En

1734 ascendió al grado de teniente ge-
neral, la más alta graduación de la Ar-
mada española.

Hombre de máxima confianza del se-
cretario de Estado, José Patiño, en 1736
asumió la defensa de Cartagena de In-
dias, considerada la llave de Indias y la
plaza clave para mantener el dominio
español en América. Será allí donde de-
muestre sus dotes de estratega y prota-
gonice su mayor hazaña militar en la
batalla de Cartagena de Indias de 1741,
en la que, con tan solo seis navíos de
guerra y no más de 3.200 hombres, de-
fendió con gran arrojo e inteligencia es-
ta plaza española frente al ataque de la
flota inglesa, ocho veces superior en
barcos de guerra y casi diez veces ma-
yor en número de combatientes, a la
que causó la mayor derrota de su histo-
ria. 

Pese a la crucial intervención de Blas
de Lezo en este glorioso triunfo, su en-
frentamiento con el virrey Sebastián de
Eslava le llevó a ser apartado y depues-
to al frente de la escuadra de Cartagena

de Indias, muriendo poco des-
pués, en septiembre de 1741,
siendo enterrado en una
tumba de emplazamiento
desconocido, sin los hono-
res y el reconocimiento
merecido por todos los
éxitos obtenidos en com-
bate y los años de entrega
al servicio del Imperio Es-
pañol.

Colombia le recuerda co-
mo un héroe y la Armada es-
pañola honra en la actualidad
su memoria con el nombre de un
navío, la fragata Blas de Lezo, que
participa en labores de defensa, vigi-
lancia y escolta en distintos escenarios
oceánicos y marítimos del mundo, por-
tando consigo el nombre del valeroso
marino que, pese a la grave discapaci-
dad que le causaron las heridas de gue-
rra, permaneció invicto a lo largo de to-
da su brillante carrera militar y demos-
tró tener la entereza y el valor de un
hombre extraordinario.

Para los más pequeños, rtve produjo
hace algunos años un didáctico vídeo
sobre Blas de Lezo que puede consul-
tarse en este enlace
https://www.rtve.es/infantil/serie/lun-
n i s /v ideo / l unn i s - l eyenda -b l a s -
lezo/3846860/

ALGUNOS APUNTES SOBRE LA FIGURA DE BLAS DE LEZO

Su mayor hazaña militar fue la batalla de Cartagena de Indias de 1741.
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El gobierno municipal propone crear un
Consorcio Autonómico de Bomberos para
luchar contra los incendios

La propuesta, aprobada el pa-
sado 29 de julio, insta a la Junta
de Castilla y León a la creación
de un Consorcio Autonómico de
Bomberos para luchar contra los
incendios y, con ello, poner en
marcha las medidas recogidas en
los ocho puntos del acuerdo en
relación con los servicios públi-
cos de prevención de incendios,
emergencias y salvamento de
Castilla y León.

Según David Sainz-Aja, con-
cejal de medio ambiente y gana-
dería "esta iniciativa viene moti-
vada por la emergencia climática
que estamos padeciendo y que
en nuestra Comunidad ha su-
puesto la reiterada aparición de
episodios y catástrofes naturales
de índole diversa", tales como

son los "incendios, nevadas,
viento e inundaciones".

Además se pide a la Junta que
proceda en el plazo de tres meses
a la revisión, actualización y mo-
dificación del Plan de Protección
Civil ante emergencias por in-
cendios forestales en Castilla y
León (INFOCAL), aprobado ha-

ce 23 años; que habilite el opera-
tivo coordinado de emergencias
y prevención y extinción de in-
cendios para  extenderlo a todo
el año en todas las comarcas de
la Comunidad, dotándolo de me-
dios humanos y materiales sufi-
cientes, e inicie la tramitación de
la ley de Emergencia Climática

de Castilla y León, mediante la
presentación del correspondien-
te Proyecto de Ley.

Ante los efectos incuestiona-
bles del cambio climático, es ne-
cesario que el operativo de emer-
gencias se encuentre activo du-
rante todo el año, como pide el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, y no como hasta ahora que de
acuerdo con las determinaciones
de INFOCAL los medios desple-
gados permanecen en alerta sólo
del 1 de de julio al 14 de octubre.
En otras palabras, que  la mayor
parte del operativo trabaja solo
los meses estivales.

En la moción también se pide
a la Junta de Castilla y León que
promueva la creación del Con-
sorcio Autonómico de Bombe-

ros para la prevención, extinción
de incendios y salvamento de
Castilla y León, en el que partici-
pen las nueve diputaciones pro-
vinciales, los ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes y la
propia Administración autonómi-
ca, garantizando la cofinancia-
ción del 50 % del coste total de
mantenimiento de dicho consor-
cio con las diputaciones.

En su organización de la ges-
tión del medio ambiente la Junta
de Castilla y León considera al
Valle de Mena y Espinosa de Los
Monteros como una comarca fo-
restal. Esta comarca dispone de
brigadas, retenes o cuadrillas te-
rrestres, de personal especializa-
do en extinción de incendios
(también denominados Romeos),
camiones todoterreno (Charlies)
con depósito de agua de 3.000-
5.000 litros, torres de vigilancia y
agentes medioambientales.

Las "Romeos" se componen de
equipos de siete personas y dos
pick-up (autobomba pequeña),
una de ellas de 500 litros. 

Los "Charlies" disponibles son
dos, uno con  base en Nava de
Mena y otro en Espinosa de los
Monteros. El servicio con estos
vehículos se presta en dos turnos
con dos personas en cada uno.

La comarca forestal de Espino-
sa y Valle de Mena cuenta con
tres puestos o torres de vigilancia
para avistamiento de incendios, el
de Peñalastra en el Valle de Me-
na, y los de Alto de Bedón y Co-
lladío en Sotoscueva, que permi-
ten garantizar la cobertura visual
de buena parte de las zonas sus-
ceptibles de incendios de la zona.
A cada puesto de vigilancia están
asignados dos vigilantes que cu-
bren la zona en dos turnos de una
persona cada turno. Como refuer-
zo esta comarca forestal puede
contar desde el pasado 1 de julio
con la ELIF B1, con base en Me-
dina de Pomar, compuesta de tres
cuadrillas helitransportadas con
seis especialistas, más un técnico,
y el helicóptero Bravo 1.

Los montes y embalse de  Ordunte vistos desde el puesto de vigilancia de "Peñalastra". Torre de vigilancia en la cumbre de "Peña-
lastra" (719 m) en el Valle de Mena.

La Junta de Gobierno aprueba una moción sobre los servicios públicos de prevención de
incendios, emergencias y salvamento de Castilla y León.

La prueba organizada por Invictus Bike Team no es competitiva y está abierta a
todos los aficionados a la btt mayores de 18 años.
Se requiere una buena condición física, el uso del casco es obligatorio, el recorrido
estará abierto al tráfico y regulado por la organización, los participantes deberán
respetar las normas de tráfico y las indicaciones de la organización.
Cada participante es responsable de su propia conducción 
asumiendo los riesgos propios de una marcha, a nivel físico 
como de caídas 
y lesiones.

Esta iniciativa viene motivada por la
emergencia climática que estamos pa-
deciendo y que en nuestra Comunidad
ha supuesto la reiterada aparición de
episodios y catástrofes naturales de índo-
le diversa", tales como son los "incen-
dios, nevadas, viento e inundaciones“David Sainz-Aja,

concejal de me-
dio ambiente y
ganadería.
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El Ayuntamiento realiza una intensa campaña de
limpieza y desbroce de las carreteras locales 

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, a través de la Concejalía
de Vías y Obras, viene realizan-
do una intensa campaña de des-
broce y limpieza de las carrete-
ras locales desde el pasado 3 de
junio en que arrancaron las ac-
tuaciones.

Un equipo de cinco o seis ope-
rarios de media, dotado de ma-
quinaria y las herramientas co-
rrespondientes, realizan esta la-
bor muy bien valorada y
reconocida en los pueblos del
municipio. La brigada municipal
integrada por personal fijo de
plantilla y trabajadores desem-
pleados del municipio contrata-
dos con el plan municipal de em-
pleo disponen para desarrollar
su tarea de un tractor equipado
con desbrozadora de martillos,
desbrozadoras manuales, pérti-
gas, motosierras, tijeras de podar
y hasta de sopladoras para dejar
limpia la calzada de los viales de
restos del desbroce. 

"El objetivo de este trabajo es
mejorar la visibilidad de las ca-
rreteras locales mediante el des-
broce y limpieza de los márge-
nes, evitando la invasión de la
vegetación espontánea hacia la
calzada y permitir una circula-
ción segura", explica el concejal
de vías y obras, Armando Ro-
bredo de Pablos.

Las labores se realizan en un
momento en que la vegetación
alcanzó su máximo nivel y ya no
sigue creciendo, por lo que las
carreteras se mantienen bastante
limpias hasta principios del ve-
rano siguiente. 

La actuación arrancó el pasa-
do mes  de junio con los trabajos
en la carretera de “El Pedrón”,
entre Vallejo y Villanueva de
Mena y, posteriormente, en la
travesía de Paradores a Barrasa,
y travesía conjunta de Villanue-
va de Mena, Villasana de Mena,
Mercadillo y Entrambasaguas.
Se han realizado también los ac-
cesos a La Mata, Cristantes y
Santiuste (barrios pertenecien-
tes a la entidad local menor de
Caniego), Concejero, Arceo,
Campillo, Taranco, Ordejón,
Covides, Ovilla, Ayega (barrios
de Orrantia, San Pelayo y Arza),
Anzo, Casadilla, Cirión, Santa
Olaja, Valluerca, y las carreteras
de Entrambasaguas a Maltrani-
lla, Medianas a Carrasquedo,
Carrasquedo a Menamayor, Vi-
llasuso a Paradores, Covides a

Anzo, y de Anzo a Vallejo. Es-
tos trabajos se han llevado a ca-
bo utilizando principalmente el
tractor equipado con desbroza-
dora de martillos. La brigada
municipal también ha desbroza-
do las márgenes de la CL-629 a
la entrada y salida de Villasana
por la doble glorieta

Cooperación con las Jun-
tas Vecinales
En muchas localidades, además
del desbroce de las carreteras
locales de acceso a las mismas,
se ha cooperado con las Juntas
Vecinales del municipio en la
limpieza de calles con desbroza-
doras manuales y otras herra-

mientas y utensilios. Esta labor
se ha realizado hasta el momen-
to en Cristantes, Santiuste, Ar-
ceo, El Vigo, Casadilla, Siones,
El Berrón, Vallejuelo, Sopeña-
no, Las Barcenas de Bortedo,
Cadagua, Lezana, Villasuso,
Santa Olaja, Lorcio, Ciella, Bº
de La Llana, Santiago de Tude-
la, Bº de Araduenga, Santa Ma-
ría del Llano, y los barrios de
Ahedo, Las Fuentes, Encima-

Angulo, y Abadia. Estos últi-
mos cuatro núcleos pertenecien-
tes a la entidad local menor de
Angulo.

Hay que recordar que en las
localidades que cuentan con
Juntas Vecinales son éstas las
que tienen como competencias
propias la conservación y lim-
pieza de las calles y caminos  ru-
rales de sus pueblos. Para ello
disponen de los recursos propios

y de las ayudas anuales que reci-
ben de la Diputación, que osci-
lan entre la mínima de 5.809 eu-
ros que recibe la entidad local
menor de El Vigo y la máxima
de 27.956 euros de Villanueva
de Mena. Aún así, siempre que
es posible el Ayuntamiento cola-
bora con las pedanías en la lim-
pieza viaria de sus localidades y
barrios, pero sin descuidar la
limpieza de las calles de los pue-
blos que no tienen junta vecinal
dado que la prestación munici-
pal de servicios es obligada y,
por tanto, prioritaria en esas lo-
calidades dependiente del Ayun-
tamiento. En esta situación se
encuentra Villasana, la capital
del municipio, y pequeñas loca-
lidades como Hoz, Ciella, Ci-

rión, Lorcio, Montiano, Orde-
jón, Ovilla, Santa Olaja y Va-
lluerca. 

Las actuaciones del Ayunta-
miento en la red viaria están pre-
vistas que sigan por otras carre-
teras locales, como la de acceso
a Viergol o la de El Berrón a An-
tuñano, a lo largo de lo que resta
de verano y principios de otoño.
Y es que son decenas de kilóme-
tros de carreteras locales y cami-
nos que se reparten por el muni-
cipio menes a los que se preten-
de ir actuando durante la
campaña. 

La red de titularidad munici-
pal del Valle de Mena está inte-
grada por 48 carreteras y seis
travesías con una longitud total
de 84,14 kilómetros.

Desbroce de los accesos y salidas a Villasana de Mena de la carretera autonómica CL-629.

Este trabajo, junto al acondicionamiento del firme, es
la labor más importante de mantenimiento de la
amplia red municipal de carreteras.

Desbroce y limpieza de carretera y  calles en Ciella. Desbroce y limpieza de calles en La LLana, barrio de Santiago
de Tudela.

Limpieza de calle en Sopeñano.

En muchas localidades, además del desbroce de
las carreteras locales de acceso a las mismas, se
ha cooperado con las Juntas Vecinales del munici-
pio en la limpieza de calles con desbrozadoras ma-
nuales y otras herramientas y utensilios. 
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Finalizan las obras de acondicionamiento de las carreteras
locales de Santa Olaja a Angulo y de acceso a Valluerca

A falta del pintado de las líne-
as laterales de color blanco de
señalización horizontal, las
obras de acondicionamiento del
firme de estas carreteras munici-
pales han quedado terminadas
durante los primeros días de este

mes septiembre. 
"Invertir en la red de carrete-

ras locales da vida a los pueblos
y contribuye a fijar la población
en los mismos", defiende Ar-
mando Robredo de Pablos, el
Concejal de Vias y Obras del

Ayuntamiento del Valle de Me-
na.

En su conjunto, al no tener
blandones, el firme de las dos
carreteras era  aceptable, pero la
capa de rodadura se encontraba
excesivamente deteriorada, for-
mando baches de consideración,
especialmente la carretera de
Santa Olaja a Angulo, por la que
discurre el transporte escolar.

Esta carretera, además, dispo-
ne de un tráfico considerable al
ser una de las vias de comunica-
ción entre el Valle de Losa y Vi-
llasana de Mena. Tiene una pla-
taforma de 6 m de ancha y un an-
cho de calzada de 5 m. 

Antes de extender la nueva ca-
pa de rodadura en ambas carrete-

ras, se ha procedido a la reaper-
tura de cunetas y reperfilado de
éstas y taludes. También se ha
realizado la limpieza de bermas
eliminando la capa vegetal, ve-
getación y hierbas que habían in-
vadido las carreteras, recuperán-
dose de este modo la anchura
inicial.

La actuación contratada por el Ayuntamiento ha contado con un presupuesto de
242.822,80 euros, destinado a la mejora del firme las dos vías.

A falta del pintado de
las líneas laterales de
color blanco de señali-
zación horizontal, las
obras de acondiciona-
miento del firme de es-
tas carreteras munici-
pales han quedado
terminadas durante los
primeros días de este
mes septiembre. 

La carretera de Valluerca finaliza en el barrio de Quintana.

Inicio de la travesía de Santa Olaja de la carretera que conduce a la entidad local menor de Angulo.
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La Concejalía de Deportes ha impartido este vera-
no, en las piscinas municipales, cuatro cursos de
natación de diferentes niveles para niños y niñas
Con el propósito de dar la oportunidad de aprender a nadar o de perfeccionar la técnica de la natación, la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento del Valle de Mena ha llevado a cabo un año más en la época estival
la Campaña de Natación para los niños y niñas más pequeños.

Se han organizado un total de
cuatro cursos de natación, adap-
tados a la edad y demanda de los
participantes, siempre con pla-
zas limitadas para una buena or-
ganización de los mismos.

Con este motivo el día 1 de
agosto, a las 11:00 horas, tuvo
lugar un reunión informativa y
preparatoria en el salón de actos
de la Casa Consistorial para in-
formar a las familias de las bases
y protocolo de funcionamiento
de estos cursillos de aprendizaje.

De esta manera, y tras conocer
el número de niños y niñas ins-
critos en el curso de este año, en-
tre el 2 y 16 de agosto, en horario

de 11 a 15 horas, se han imparti-
do un total de cuatro cursos de
natación de diferentes niveles,
en edades comprendidas entre
los 3 y 11 años, en las piscinas
municipales de Villasana de Me-
na.

En total han sido 45 niños y ni-

ñas los que han participado en es-
tos cursos de natación que se han
desarrollado con toda normali-
dad, ya sin la incertidumbre de la
pandemia. Los cursos se han or-
ganizado en grupos reducidos y
manteniendo los ratios oficiales
marcados por la Junta de Castilla
y León para poderlos llevar a ca-
bo, con el objetivo de aprender y
mejorar su nivel natatorio. El ba-
lance de los cursos ha sido muy
positivo por el nivel de aprendi-
zaje que han adquirido los niños y
niñas.

El concejal de Deportes, Ar-
mando Robredo de Pablos, ha
destacado de esta actividad, al
clausurarse los cursos de este año
que, "ha contado con un monitor
que ha contribuido a que los me-
nores aprendan o perfeccionen
sus técnicas a la hora de nadar, y
con todas las medidas de seguri-
dad e higiene que han hecho posi-
ble su desarrollo sin ningún tipo
de incidente".

El precio estipulado para parti-
cipar en estos cursos ha sido de
35 euros para los abonados del
polideportivo municipal y de 45
euros para los no abonados.

El Valle de Mena celebró su XVII Fes-
tival Internacional de Folclore 
Tras cuatro años de espera debido a la pandemia, pudo por fin celebrarse la XVII edición de este festival, un
referente en la agenda cultural del municipio. 

Del 2 al 7 de agosto, el Valle
de Mena abrió sus puertas a tres
grupos internacionales y uno na-
cional, además de contar con la
agrupación local Ecos del Valle.
En esta ocasión, el Ballet Folcló-
rico Ritmos y Raíces Paname-
ñas, el Grupo Folclórico Nacio-
nal  Sama de Sri Lanka, el Grupo
de Música y Danza Horlychka
de Ucrania y la agrupación Tio
Teronen Semeak de País Vasco,
trajeron su modo particular de
expresar sus tradiciones a través
de la danza y de la música.

El FIF arrancó el martes 2 de
agosto con un concierto del gru-
po panameño. Al día siguiente, y
como viene siendo habitual, el
FIF 2022 se trasladó por la tarde
a la Residencia Nª Sª de Canto-
nad, donde Ucrania ofreció a los
mayores un broche de su folclo-
re, y después a una pedanía, esta
vez a Siones. Allí, con las mon-
tañas y la Iglesia de Santa María
como telón de fondo del escena-
rio, el grupo Sama de Sri Lanka
desplegó un espectáculo coloris-
ta en el que la percusión y el fue-
go jugaban un papel fundamen-
tal. 

El jueves por la mañana se re-
alizaron dos talleres participati-

vos. Uno de danza, ofrecido por
Panamá, y otro de música a car-
go del grupo Horlychka. Y tras
una tarde de Juegos sin fronteras
en la que la convivencia fue la
protagonista, por la noche se
inauguró oficialmente el Festi-
val en la Plaza San Antonio. Esta
primera gala la abrió el grupo
anfitrión Ecos del valle, a cuya
actuación siguieron muestras de
los tres grupos internacionales. 

El viernes la actividad comen-

zó al mediodía con un cuenta-
cuentos panameño y una muestra
de música de Sri Lanka. Por la
tarde, todos los grupos desfilaron
por las calles y plazas de Villasa-
na terminando a tiempo para que
dos de ello, Panamá y Sri Lanka,
protagonizasen la gala de la no-
che en la Plaza San Antonio. 

El sábado por la mañana, en la
misma plaza, tuvo lugar la pre-
sentación del espectáculo Fresh-
Cool del grupo vasco Tio Teronen
Semeak, espectáculo en el que
danza tradicional y humor se fu-
sionaron para hacer disfrutar y re-
ír al numeroso público asistente.
Al terminar, tuvo lugar otro taller
de música, esta vez a cargo de Pa-
namá. Por la tarde se hicieron los
tradicionales intercambios de re-
galos y a las diez de la noche dio
comienzo la Gala de Clausura. En
ella, tras el paso por el escenario
de todos los grupos participantes,
se hizo una reflexión sobre la si-
tuación dramática que está vi-
viendo Ucrania. Horliychka, gru-
po de la ciudad de Kamenets-Po-
dolski, con la que el valle de
Mena está hermanada, mostró en
una emotiva coreografía dirigida
por el que ha sido durante tantas
ediciones Director Artístico del
FIF, Dimytro Nazarenko, los ho-
rrores a los que lleva una guerra.
Para finalizar, todos los partici-
pantes subieron al escenario y
con los brazos en alto mostraron
cómo puede y debe prevalecer el
entendimiento y la concordia. Ya
el domingo, Ucrania fue la encar-
gada de cerrar el FIF 2022 con un
concierto en el Convento Santa
Ana.
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Todo preparado para el curso de Verano de la
UBU sobre el karst de Ojo Guareña

La programación anual de los
Cursos de Verano de la Universi-
dad de Burgos (UBU) para 2022
se cerrará los días 12 al 15 de
septiembre en Espinosa de los
Monteros y la Merindad de So-
toscueva, en un curso bajo la di-
rección de Bárbara de Aymerich
Vadillo y Ana Isabel Ortega
Martínez, con el título El Karst
de Ojo Guareña: un paisaje sin-
gular en el tiempo (Karst, Paleo-
clima y Arqueología). Aparte
del patrocinio genérico de la
propia UBU y de la Diputación
Provincial de Burgos, este curso
también cuenta con la colabora-
ción de la Junta de Castilla y Le-
ón, de la Unidad de Cultura de la
Diputación de Burgos, de los
ayuntamientos de Espinosa de
los Monteros y de la Merindad
de Sotoscueva, así como del CE-
DER Merindades, la Fundación
Atapuerca, el CENIEH y Embu-
tidos Ríos.

El objetivo es poner en valor el
Patrimonio Cultural y Natural
del karst de Ojo Guareña, poten-
ciando el papel divulgativo que
este enclave aporta al aula y al
sistema educativo, un paisaje
único y excepcional que se in-
cluye dentro de la comarca de
Las Merindades. Se engloba en
un ciclo, que continuará el próxi-
mo año, denominado Implica-

ción didáctica de la peculiaridad
del Karst de Ojo Guareña y los
Montes de Valnera. Se desarro-
llará en sesiones de mañana y
tarde, con 13 conferencias o ta-
lleres que tendrán lugar tanto en
el Edificio de Usos Múltiples de
la Castellana de Espinosa de los
Monteros, como en la Casa del
Parque del Monumento Natural

El edificio de Usos Múltiples de la Castellana, una carpa anexa y la Casa del Parque de Ojo Guareña
situada en Quintanilla del Rebollar acogerán del 12 al 15 de septiembre las clases y conferencias del curso, que
también tendrá dentro de su programación visitas exteriores e interiores a Ojo Guareña.

El objetivo es poner en valor el Patrimonio Cultural y
Natural del karst de Ojo Guareña, potenciando el
papel divulgativo que este enclave aporta al aula y al
sistema educativo, un paisaje único y excepcional
que se incluye dentro de la comarca de Las
Merindades. 

de Ojo Guareña de Quintanilla
del Rebollar en la Merindad de
Sotoscueva. El último día se des-
tinará íntegramente a una com-
pleta visita, tanto exterior como
interior, de Ojo Guareña.

La mayoría de las intervencio-
nes versarán sobre la Geología y
Karstificación, las Investigacio-
nes Paleoclimáticas, la Biología
Subterránea, así como la impor-
tancia de la Arqueología y el Arte
rupestre o el simbolismo de Ojo
Guareña. Serán impartidas por
quienes han encabezado las dife-
rentes investigaciones en las últi-
mas décadas y prestarán una es-
pecial importancia a los aspectos
didácticos. 

Los ponentes pertenecen a dife-
rentes centros educativos, de in-
vestigación y divulgación tales
como: Universidad de Burgos,
Fundación Atapuerca, Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CE-
NIEH), Sociedad Española de Es-
peleología y Ciencias del Karst
(SEDECK), Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIE-
MAT), Universidad Complutense
de Madrid, Espiciencia, Museo
Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid, Casa del Parque de
Ojo Guareña, Universidad Isabel
I y a los Guías de Ojo Guareña
del Ayuntamiento de la Merindad
de Sotoscueva.

El curso está dirigido a docen-
tes, estudiantes, guías comarcales
y público en general.

El pasado 1 de septiembre se llevó a cabo la presentación de curso con la asistencia de los alcaldes de Espinosa de los Monteros y Merindad de So-
toscueva, de Consuelo Temiño, directora-conservadora del Monumento Natural  de Ojo Guareña y las directoras del curso, Bárbara de Aymerich Vadillo
y Ana Isabel Ortega Martínez.
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Después de 3 años se vuelve a cele-
brar el Concurso de Pucheras en la
Plaza Sancho García de Espinosa
El próximo 17 de diciembre se llenará de nuevo Espinosa de los Monteros con decenas
de pucheras ferroviarias con sus exquisitos cocidos hechos con ingredientes
tradicionales de nuestra comarca.

Este año se organiza la déci-
ma edición de este tradicional
concurso que reparte importan-
tes premios en metálico, ade-
más de sorteos entre todos los
participantes cuyos afortunados
disfrutarán de suculentas comi-
das y desayunos en distintos es-
tablecimientos del municipio
de Espinosa.

Las inscripciones serán de
9:30 a 11:30 en la propia Plaza
Sancho García donde los parti-
cipantes deberán cocinar obli-

gatoriamente con los ingredien-
tes obligatorios, alubia roja,
chorizo, morcilla y tocino, una
puchera para presentar allí mis-
mo al jurado. 

Los ganadores se llevarán un
premio de 500 euros y un estu-
che de vino y la puchera de oro,
los segundos clasificados, 300
euros y estuche de vino y pu-
chera de plata, el tercer clasifi-
cado 150 euros, estuche de vino
y puchera de bronce. Hasta el
20º clasificado tendrán premio.

Se presentaron los Monteros
y Monteras de la Villa 2022

El grupo de MONTEROS y
MONTERAS DE LA VILLA
2022 esta formado por 4 jóvenes
nacidos en el año 2004 (2 espino-
siegos y 2 espinosiegas) y 4 niños
nacidos en el 2013 (2 espinosie-
gos y 2 espinosiegas). 

Paula Baranda Gutiérrez
Alonso Díaz Torres
Jaime Martínez Cobo
Valnera Martínez Cobo
Adrián Ángulo Villate
Telma Ezquerra Sainz-Aja
Unai Fernández Ezquerra
Virginia Gómez Gutiérrez-Cabello

La presentación de MONTEROS y MONTERAS DE LA VILLA 2022 se llevó a cabo el 14 de
agosto, durante la verbena de la Fiesta de Nuestra Señora de Berrueza.

En el concurso de postres participaron casi 50 platos y se entregaron 15 premios.

El pasado viernes 26 de agosto se
entregaron los premios a los ga-
nadores del Concurso de Pinchos
con Miel de Brezo

Durante de XIII Feria de la
Miel de Brezo celebrada durante
los pasados 12 y 13 de agosto tu-
vieron lugar los concursos de
postres y pinchos con miel de
brezo.

En el concurso de pinchos con
miel de brezo participaron 8 es-

tablecimientos de la Villa, resul-
tando ganador el Bar Mena.

En el concurso de postres par-
ticiparon casi 50 platos y se en-
tregaron 15 premios, siendo los 3
primeros para: 1º para Aitana
Martínez – 2º Cristina Gutiérrez
– 3º Estibaliz Fernández.
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Las plazas y calles de la localidad se llenaron
con los más de 150 coches de la Concentra-
ción de Clásicos del pasado 27 de agosto

La última concentración de
Clásicos de Espinosa de los
Monteros se celebraba en

agosto del año 2019, tres años des-
pués las plazas y calles la Villa se
llenaron con los más de 150 vehícu-
los que llegaron por la mañana a una
concentración que tuvo una gran ex-
pectación entre los aficionados a la
restauración de este tipo de vehícu-
los con más de 30 años. Además el
tiempo acompañó y se acercaron
cientos de visitantes de toda la co-
marca para admirar estas máquinas
que a pesar de su antigüedad se en-
cuentran todas en perfectas condi-
ciones.

Los aficionados al motor pudieron
ver en Espinosa todo tipo de vehícu-
los antiguos, desde los más peque-
ños a los más grandes o los más po-
tentes.

Su organizador, José Luis López,
también llevó 10 de sus vehículos de
gran belleza y antigüedad que se ex-
pusieron en el lugar de siempre y
que posiblemente fueron de los más
llamativos de la exposición. 

Para comer la organización prepa-
ró una paella para los participantes y
después se procedió a la entrega de
premios y obsequios.

Premios
Al coche más antiguo: Jesús He-

rrero García. 1925
Al mejor restaurado: Francisco

Melgosa Pérez.
Al más lejano: Federico García

Germán de Madrid.
Al conductor más veterano: Vicen-

te Rivera de 77 años.
Al conductor más jóven: Jose Mª

Rodríguez Salas de 21 años.
Al club más numeroso: Euskadiko

Citroenaren Lagunak con 12 inscritos.
El evento estuvo organizado por

José Luis López y el Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros con la
colaboración del restaurante la Man-
tequería,  Confitería Arroyo, Área de
Servicio La Estación, la pastelería
La Dolce Vita y API Espinosa.

10 de los coches de la colección de José Luis López se situaron en la Plaza Sancho García. Bonita imagen del Palacio de Chiloeches con varios coches aparcados delante de su puerta.

Después de dos años sin celebrarse, la edición de este año de la Concentración de Clásicos tuvo
un enorme éxito sin precedentes de participación y de asistencia de visitantes.
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El Ayuntamiento repara 55 metros de
colector cerca del antiguo matadero
Después de 8 meses de las riadas que afectaron a Espinosa de los Monteros, siguen
apareciendo daños a infraestructuras. 

En este caso se han descalza-
do 55 metros de colector de  fe-
cales de discurre paralelo al río
Trueba a la altura del antiguo
matadero, provocando por hun-
dimiento, la rotura del mismo y
salida de aguas fecales a este río.

Puesto en conocimiento a la
Confederación hidrográfica del
Ebro, se iniciaron  con carácter
de urgencia las obras de repara-
ción de estos 55 metros del co-
lector, consistiendo en la retirada
de todo el tramo dañado, conso-
lidación del terreno para asiento
de la tubería, y colocación de la
escollera removida por la rotura. 

Así mismo se han reforzado
otros 40 metros de colector que
estaban también descalzados  y
que corrían riesgo de ocasionar
nuevas roturas. Las obras están
siendo realizadas por la empresa
MIKEL S.L. 

Estos daños se suman a los ya
valorados por el ayuntamiento
espinosiego en más de 300.000€
y que en el caso de las infraes-
tructuras dañadas más urgentes,

como la pilastra del puente en
Bárcenas, captaciones de agua
consumo afectadas, caminos de
acceso a estas captaciones, o re-
paraciones en zona de baño junto
la retirada de arrastres de vegeta-
ción  desescombro en cauce y
márgenes del Río Trueba, han te-
nido que ser abordados con re-
cursos económicos del propio
ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha aportado
12.000 euros para el banco de
libros del CEIP Santa Cecilia y
IESO Conde Sancho García

El ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros ha aportado
12.000 euros para la compra de
libros en ambos centros educa-
tivos.  También han aportado
diferentes cantidades los Ayun-
tamientos de Sotoscueva y de

Montija en proporción a los
alumnos de esos municipios.

El pasado 1 de septiembre, la
AMPA del CEIP Santa Cecilia
repartió los lotes de libros a los
alumnos del centro espinosie-
go.

La AMPA del CEIP santa Cecilia repartió lotes de libros entre el alumnado del centro.Así mismo se han re-
forzado  otros 40 me-
tros de colector que
estaban también des-
calzados  y que corrían
riesgo de ocasionar
nuevas roturas. 
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Encuentro de alcaldes de Es-
pinosa de los Monteros 
El pasado 16 de agosto se reunieron los alcaldes que han
pasado por el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros a
lo largo de la democracia. 

Cronológicamente asistieron
al encuentro, Juan José Angulo
primer alcalde la democracia,
después gobernaron la Villa, Al-
fonso Pereda, Javier Maté, José
Carlos Peña, Pilar Martínez y

Raúl Linares, todos acudieron a
este encuentro en el que comen-
taron anécdotas de su paso por la
alcaldía y analizaron la evolu-
ción de la Villa a través de los
años.

V Jornadas de Frontenis en Espinosa
Del 8 al 14 de agosto se celebraron las V Jornadas de Frontenis en el frontón Municipal
de Espinos de los Monteros. 

Durante las jornadas se desa-
rrollaron distintos talleres gra-
tuitos de 1 hora de duración pa-
ra distintos niveles de aprendi-
zaje de Frontenis. Por otro lado
el 12 y el 14 de agostos tuvieron
lugar dos campeonatos para ca-
detes/juveniles y alevines/ in-
fantiles.

CATEGORÍA CADETE/JUVENIL
- Mauro Pérez y Pablo Vallejo
- Marcos Gutiérrez e Ismael

Gutiérrez
- Pablo Gómez y Álvaro Sainz 

de la Maza

CATEGORÍA ALEVÍN/INFANTIL
- Asier López e Iker Linares
- Pablo Martínez y Marcos 
Alonso

- Cecilia Martínez y Mario
Martínez

Seis de los 7 alcaldes de la democrácia de Espinosa de los Monteros.

Charla sobre la Batalla de Espinosa en el
edificio de usos múltiples de La Castellana

El pasado 2 de septiembre, la
sala de usos múltiples del edifi-
cio de la Castellana se llenó pa-
ra escuchar al profesor de la
Universidad de Burgos, Félix
Castrillejo Ibáñez, en su charla
sobre la importancia de la bata-
lla de Espinosa de los Monteros
en el contexto de la Guerra de
la Independencia.

La actividad estuvo organi-
zada por el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros y la
Asociación Resbaladero de Lu-
nada.

ACCESO AL MUSEO MONTEROS DEL REY
Entra en ta web WWW.MUSEOSVIVOS.COM

Pincha en RESERVA ONLINE.
Desliza la pantalla hacia arriba y pincha en

ACEPTO LAS CONDICIONES.
Selecciona la provincia del desplegadle VISITAS

CENTROS Y MUSEOS EN BURGOS.
Selecciona el Centro del desplegadle VISITAS AL

MUSEO DE LOS MONTEROS DEL REY EN ESPINO-
SA DE LOS MONTEROS. 

Anota N° de Visitantes y pincha en SIGUIENTE. 
Selecciona en el calendario la FECHA y HORA DE

LA VISITA. 
Rellena los DATOS PERSONALES.
INTRODUCE EL CÓDIGO que han enviado al co-

rreo electrónico (comprueba en correo no desea-
do) en el teclado ubicado junto a la puerta del
museo.

En ese momento se activarán las luces, el audiovi-
sual y los sistemas de seguridad RECUERDA CE-
RRAR LA PUERTA AL ENTRAR Y SALIR DEL MUSEO

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

MUSEOS VIVOS DE CASTILLA Y LEON
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¡¡CAMPEONES!!
Efrén Llarena y Sara Fernández Campeones del 

ERC 2022 a pesar de un gran susto en la República Checa

Después del accidente y cono-
cer el alcance de las lesiones,
Efrén Llarena declaraba que
“Ayer por desgracia nos tocó la
parte mala de las carreras. Toqué
un poste con la rueda, lo que hi-
zo que se rompiera la dirección y
nos fuéramos de frente contra
unos árboles. Después de una re-
visión en el hospital, Sara está
bien, y yo tengo una vértebra ro-
ta”. 

El piloto de Espinosa de los
Monteros ha evolucionado favo-
rablemente de este lesión sobre
la que tomarán un decisión mé-
dica en España para poder con-
ducir pronto otra vez en su coche
y disputar las carreras que faltan
para terminar la temporada.

Este accidente no empaña para
nada la magnífica trayectoria de
Efrén y Sara en el Campeonato
de Europa de Rallyes de este
año, encadenando una serie de
buenos resultados que les ha lle-
vado a la conseguir el título an-
tes incluso de disputar la penúlti-
ma carrera.

El pasado 23 de agosto, el pi-
loto rumano Simone Tempesini
abandonaba el Campeonato de
Europa de Rallyes dejando a
Efrén Llarena y Sara Fernández
como Campeones antes de dis-
putar las dos pruebas que aún
faltaban. Han pasado 32 años
desde que en 1980 el español
Antonio Zanini consiguiera ser
campeón de Europa de Rallyes,
ahora el testigo lo ha cogido
Efrén Llarena y además su copi-
loto ya puede celebrar su segun-
do título consecutivo de copilo-
to.

Efrén y Sara han hecho una
temporada muy regular, termi-
nando todas las pruebas disputa-
das hasta el pasado rallye de
Chequia. Los comienzos fueron
difíciles con un 10º puesto en el
Rallye Serras de Fafe, sin em-
bargo con su montura, el Škoda
Fabia Rally2 Evo, lograron una
victoria en el Rallye de las Azo-
res en marzo, un magnífico se-
gundo puesto en el rallye de casa
en las Islas Canarias, el cuarto
puesto en Polonia, la segunda
posición conseguida en Letonia
y por último la magnífica cuarta

posición en el Rally de Roma
Capitale, todos ellos resultados
excelentes que les han llevado a
conseguir el campeonato a falta
de dos carreras por disputar.

En palabras de Efrén Larena al
conocer que era campeón, No
tengo palabras para agradecer a
toda la gente que nos ha ayudado
en esta aventura que empezó ha-
ce 4 años con el proyecto Rallye
Team Spain. Hemos ido reman-
do juntos, consiguiendo éxitos,
superando adversidades y bus-
cando oportunidades. 

Una oportunidad que llegó es-
te año con el apoyo de una marca
de neumáticos, MRF Racing.
Hemos trabajado duro durante
todo el año, desarrollando neu-
máticos cada rally, cada test...
pero el esfuerzo tiene su recom-
pensa. Solo quiero agradecer a
todos los miembros de MRF, su
esfuerzo y su trabajo para darnos
el mejor material. 

Y por supuesto, agradecer a
todos y cada uno de los patroci-
nadores que hemos lucido du-
rante la temporada, porque sin
vosotros nada de esto sería posi-
ble.

Tambien agradecer a nuestro
equipo Raceseven por tener el
coche a punto en todo momento.
Solo los realmente involucrados
saben lo que cuesta llegar hasta
aquí.
¡Gracias a todos!, Efren&Sara

Victoria en el Rallye Cristian Ló-
pez Herrero de Sarón
Anteriormente, el primer fin de
semana de agosto Efrén Llarena
y Sara Fernández vencieron en
el Rally “Cristian López Herrero
de Sarón”, dominando la cita
cántabra de principio a fin. Fue
su primera aparición de la tem-
porada en el Campeonato de Es-
paña de Rallys de Asfalto (CE-
RA) llevándose un triunfo que
les sirvió como un test para el
Campeonato de Europa (ERC).

Han hecho una tempora-
da muy regular, terminan-
do todas las pruebas has-
ta el  rallye de Chequia. 

El piloto de Espinosa de los Monteros y su copiloto llegaban como campeones al Barum Czech Rally Zlín, sin embargo
en Chequia les tocó el lado amargo de las carreras y una salida de pista les llevaba directamente al hospital donde
permanecieron una noche en observación. Sara resultó ilesa pero Efrén sufrió la rotura de una vértebra.
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La Noche en Blanco volvió a ser como “las de antes” y atrajo
a miles de personas hasta las calles de Medina de Pomar
Multitud de público se acercó hasta Medina para
disfrutar de una nueva edición de la Noche en Blanco,
que después de dos años sin celebrarse volvió a la
normalidad y lo hizo con un gran éxito de público.

Desde por la tarde las calles se
llenaron de gente para asistir a
las más de 70 propuestas que el
ayuntamiento y las asociaciones
habían preparado para esta noche
que volvió a ser como “las de an-
tes”, con talleres, música, magia,
teatro, visitas guiadas gratuitas y
como broche final, una propues-
ta muy novedosa, el espectáculo
de luces Drone Light Show bajo
el título “Noche de cine” que di-
bujó en el cielo medinés numero-
sas figuras de luz entre las que
estaban la palabra Medina o las
Torres.

DATOS:
Por el Museo Histórico de las
Merindades pasaron 278 perso-
nas por las visitas guiadas, 176
personas acudieron a los dos pa-
ses de teatro,  30 personas a visi-
taron la Exposición y 17 al con-
cierto,  en total 656 personas pa-
saron por el Alcázar.

El Centro de Interpretación del
Románico fue visitado por 85
personas, más las 83 que asistie-
ron a la función de microteatro,
en total 168 personas.

A la visita guiada del salón de
plenos del ayuntamiento, acudie-
ron 297 personas y las exposicio-
nes de la Casa de Cultura fueron
visitadas por 786 personas.

Al pase de la iglesia de Santa
Cruz asistieron 70 personas y a
los dos pases de la iglesia Nues-
tra Señora  del Rosario 108 per-
sonas.

La suma de todos estos visitan-
tes es de 2.085 personas a los que
hay que añadir unas 1000 perso-
nas que pasaron por la plaza de
toros y las centenares de perso-
nas que participaron en los talle-
res, que estaban completos,  y al
resto de actividades al aire libre. 

La noche en Blanco de este
año fue todo un éxito de partici-
pación y de organización.

El espectáculo Drone Light Show dibujó en el cielo medinés numerosas figuras de luz entre las que estaban la palabra Medina o las Torres.
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Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos Frescos
del día

Acto de entrega de premios el al Alcázar de los Condestable.

165.000€ - CHALET ADOSADO
CON 7 HAB, GARAJE Y TERRAZA

265.000€ - CHALET INDIVI-
DUAL CON PISCINA Y TXOCO

40.000€- CASA RUSTICA CON
TERRENO (PARA REFORMAR)

80.000€ - CASA CON TE-
RRENO, PAJAR Y GARAJE

82.000€ - PISO CON 2 HAB, AS-
CENSOR, GARAJE Y TRASTERO

149.000€ - CHALET CON 3 HAB,
TXOCO Y PISCINA

VILLARCAYO

A 10 MIN DE MEDINA TRESPADERNE

QUINCOCES DE YUSO

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

El pasado 27 de agosto se entregaron los
premios del XXVIII Concurso Nacional
de Pintura “Ciudad de Medina de Pomar” 
Las obras han permanecido expuestas en el Museo Histórico de Las Merindades desde el
6 hasta el 27 de agosto, cuando se entregaron los premios a los ganadores del
certamen. El el acto de entre también se entregó un detalle a los miembros del jurado.

Premios XXVIII Concurso Na-
cional de Pintura "Ciudad de
Medina de Pomar 2022"
• Primer premio. José Miguel
Arranz de Juan por la obra “Cru-
zando el río bajo el puente”.
2.700 euros patrocinado por el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
• Segundo premio. Carlos Espi-
ga Alonso por la obra “Bañistas
en la Peña”. 1.500€. Patrocinado
por limpiezas LCAST.
• Tercer premio. Francisco Es-
calera González por la obra “So-
bre el río Trueba”. 1.000€ patro-
cinado por Medina Piel.
• Menciones de honor. Joana
Soldevilla Agorreta a Isabel Ávi-
la Rubio.

Premios XVII Concurso Na-
cional de Pintura "Ciudad de
Medina de Pomar 2022" Cate-
goría Juvenil
• Primer premio. Rosario Urizar
• Segundo premio. Lola Llorca
Ordozgoiti.
• Tercer premio.Daniela Cavia
López.

Premios XVII Concurso Na-
cional de Pintura "Ciudad de
Medina de Pomar 2022" Cate-
goría Infantil
• Segundo premio. Ainhoa Mar-
tínez Vega
• Segundo premio. Laia Castill
• Tercer premio. Ángela Martí-
nez

Primer premio, “Cruzando el río bajo el puente”.

La Asociación Amigos de Medina de
Pomar completa un verano lleno de ac-
tividades y de una especial celebración
El mes de agosto ha permitido compartir la sede de Amigos en la calle Mayor medinesa
con muchas personas gracias a las múltiples actividades desarrolladas.

La 2ª edición de la EXPOSI-
CIÓN DE VINILOS Y OTROS
FORMATOS inaugurada el día 4
ha permanecido abierta 16 días y
ha recibido 948 visitantes de
muy variadas procedencias des-
tacando los extranjeros, llegados
desde Italia, Reino Unido, Fran-
cia y Chile. 

En la Noche en Blanco los bal-
cones de la Casa Roldán acogie-
ron dos recitales de Armando del
Hoyo que el día 14 redobló su
actuación con la compañía de
tres extraordinarios cantantes

que deleitaron a los asistentes
desde los balcones del Bar La
Gramola y desde los de la sede. 

El día 27, después de la entre-
ga de premios del XXVIII Con-
curso Nacional de Pintura Ciu-
dad de Medina de Pomar y como
colofón a la celebración del 35
aniversario de la Asociación, se
celebró un sonoro pasacalle
amenizado por Medinarachas y
se sirvió un delicioso aperitivo
para todos los que quisieron
compartir la alegría de la Aso-
ciación. 

La asociación amigos de Medina
de Pomar celebro el pasado 26
de agosto su 35º aniversario
La celebración se llevó a cabo en
el Restaurante La Muralla de
Medina de Pomar donde asistie-
ron toda la junta directiva así co-
mo el presidente socio fundador.
Los 35 socios asistentes celebra-
ron el aniversario en gran armo-
nía, como buenos amigos de esta
ciudad. 
¡¡Felicidades a los amigos de

Medina de Pomar!!.

Segundo premio. “Bañistas en la Peña”. Tercer premio.  “Sobre el río Trueba”. 
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Los pilotos Efrén Llarena y Sara Fernández entregaron los premios a los ganadores.

Regresaron los torneos de Futbito y
Voleibol a Villacomparada
Desde el 3 de agosto hasta el 13 de agosto se desarrolló en Villacomparada de Medina el
torneo de futbito y Vóley con muy buena participación de equipos y público.

Villacomparada ha recuperado
este verano los torneos de fútbol
y voleibol que se organizaban en
los años anteriores a la pandemia,
con la misma ilusión que antes y
con buena participación.

En esta ocasión el piloto espi-
nosiego Efrén llarena y su copi-
loto Sara Fernández junto con

los alcaldes de Medina de Pomar
y Espinosa y la concejal de
igualdad del ayuntamiento medi-
nés fueron los encargados de en-
tregar las medallas a los ganado-
res que, además como extra pu-
dieron admirar el vehículo con el
que el deportista de Espinosa
participa en el campeonato de

Europa de Rallyes.
Los ganadores del torneo de

futbito fueron en categoría in-
fantil el TRUEBA CF y en cate-
goría alevín el equipo de “Los
Califas”. En voleybol femenino
la pareja ganadora fue la forma-
da por Paula Pérez Salinas y
Maitane Gómez Elda.

El consistorio mejora su
parking de autocaravanas

En estos momentos se han
llevado a cabo mejoras de los
servicios que se ejecutaron en
su día para adaptarlos a los cri-
terios establecidos para este ti-
po de instalaciones. 

Así pues se ha llevado a cabo
la pavimentación del espacio

con hormigón, se ha instalado
un imbornal de descarga de
productos contaminantes co-
nectado a la red de saneamien-
to, un grifo o toma de agua po-
table y una barandilla que sepa-
ra el área pavimentada del
terraplén. 

Sobre esta parcela se efectuó una pequeña intervención
para adaptar parte de su topografía al uso pretendido de
estacionamiento de autocaravanas y servicios
adyacentes.
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El pasado 18 de agosto el Ayuntamiento de Medina de Pomar hizo entrega de los premios del III
Concurso de Fotografía "Medina Verde" .

Se entregaron los premios del III Con-
curso de fotografía "Medina Verde" 

El municipio de Medina de
Pomar cuenta con una amplia
riqueza de zonas naturales,
paisajes, senderos, ríos, par-
ques, etc.  El jurado formado
por profesionales de la foto-
grafía de la ciudad hizo públi-
co su decisión entre las 36 fo-
tografías participantes.

1º Premio, Jose Mª López San
Martin (300€)por su fotografía
“Invernal Villacobos”.
2º Premio, Mikel Fernández
Monasterio (150€) por la foto-
grafía “Arcoiris Medinabella”.
3º Premio, Vicente Gómez y
Jony Arnaiz (50€) por su foto-
grafía “Alcázar de fondo”.
Todas las fotografías están ex-
puestas hasta el 30 de septiem-
bre en el hall de la Casa de
Cultura.

Éxito de participación en la X
Marcha Nocturna Entre-Tesla
El primer sábado de agosto la ciudad y sus alrededores
fueron el escenario de la X Marcha Nocturna Entre-Tesla. A
la cita concurrieron más de 500 participantes de los que,
por primera vez, más de la mitad fueron mujeres.

La Entre-Tesla engloba dos
modalidades; andando y corrien-
do, sobre un recorrido de 14 km.
Las salidas se dieron desde la
Plaza Mayor y el trazado de la
prueba discurrió en su totalidad
por caminos de uso público o
pistas forestales y PRs, todos
ellos dentro del término munici-
pal de Medina de Pomar.

Marcha Andando
1º Juanjo Otxoa Arostegi con
1:39:49, 2º Iñaki Álava Gutie-
rrez con 139:51 y 3º Guillermo
Cavia Gonzalez con 1:41:18.

Marcha corriendo
1º Josué Martín Martínez con
53:49, 2º Carlos Santos Trabado
con 56:47 y 3º David Ortiz Fer-
nández con 58:26.
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Medina de Pomar logra el mejor dato de
turismo estival de los últimos años
La ciudad de Medina de Pomar ha superado los
13.000 visitantes durante los meses de julio y
agosto, un dato que muestra la buena salud del
turismo en la ciudad que mejora y atrae cada vez
a más gente.

Medina de Pomar ha recibido
un total de 13.210 visitantes du-
rante los meses de julio y agosto,
4.600 personas más que en el
mismo periodo del año pasado,
una subida de más del 50% de
las visitas en comparación con el
mismo periodo en el año 2021,
cuando fueron un total de 8.529
turistas los que se acercaron has-
ta la ciudad de los Condestables
entre los meses de julio y agosto.

Esto es sin duda un “gran dato
de recuperación” señala la Con-
cejala de Turismo, Nerea  Angu-
lo, que espera que “este año la
ciudad supere el record de 2019,
ya que solamente las visitas reci-
bidas durante los dos últimos
meses representan casi el total
recogido en 2020”.

Además, la edil de turismo se
siente satisfecha con el atractivo
que ha supuesto contar con

“una programación cultural
variada y completa que ha hecho
que mucha gente se animase a
pasar unos días en nuestra ciu-
dad”. Destaca el gran incentivo
que ha supuesto la exposición
Súper Héroes que recibió más de
6.000 visitas y tuvo “colas para
el acceso en varias ocasiones” o,
la Noche en Blanco, que por fin
“volvió a ser una como las de an-
tes de la pandemia con las calles

y actividades repletas de gente”.
Angulo apunta que desde el
Ayuntamiento “se invierte en tu-
rismo porque luego eso repercu-
te positivamente en el comercio
y hostelería de la ciudad”.

De esta forma, queda constan-
cia de que este verano ha sido
bueno para el comercio y la hos-
telería de Medina de Pomar. La
ciudad ha recibido a visitantes en
su mayoría de procedencia na-
cional. Estos representan un
85% del total, siendo destacable
el dato que dejan los viajeros
procedentes de Vizcaya (42%) y
Madrid (13%), así como los pro-
cedentes de  Burgos que van au-
mentando y ya suponen algo más
del 7%.

El Centro de Interpretación del
Arte Románico de Las Merinda-
des se ha alejado de los malos
datos del verano del año pasado
superando las 1.300 visitas. Este
Centro de Interpretación ubicado
en el interior de la ermita de San
Millán se ha beneficiado de la
promoción y difusión  de la red
de Museos Vivos, de la que for-
ma parte desde comienzos de es-
te mismo año. Los visitantes
pueden visitar el museo a cual-
quier hora, los 365 días del año
reservando la visita en museos-
vivos.com. La Oficina Munici-

pal de Turismo también ha du-
plicado el número de visitantes
recibidos que ascienden hasta las
más de 4.400 personas atendi-
das.

SE MANTIENE EL PULSO
Medina de Pomar normalmente
consigue los mejores datos en tu-
rismo durante el verano, sin em-
bargo, la ciudad aún espera a un

buen número de visitantes en los
próximos meses. El tercer fin de
semana de octubre la ciudad via-
jará al Renacimiento para revivir
el paso por la ciudad del Empera-
dor Carlos V en su último viaje.
Esta fiesta que contará con desfi-
les, teatro, música y mercado re-
nacentista se celebrará por pri-
mera vez como Fiesta de Interés
Turístico Regional los días 14,
15 y 16 de octubre.

Por otra parte, Medina de Po-
mar se encuentra dentro de uno de
los paquetes de viajes que oferta-
rá en los próximos meses Viajes
El   Corte   Inglés   para   mayores
de   60.   Con   el  título “Merinda-
des de Burgos”, permite descubrir
Burgos, Miranda de Ebro, el cen-
tro histórico de Santa Gadea del
Cid o 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. 

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.

Puedes elegir entre nuestras propuestas de rutas auto-
guiadas 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.

Si eres aficionado al Enduro MTB puedes disfrutar de
entornos únicos.

TALLER DE REPARACIONES

¡¡Abierto incluso 
FINES DE SEMANA!!

e-Bike Merindades somos un
taller especializado en reparación
de bicicletas, reparamos averías de
cualquier tipo y te damos el mejor
servicio cuando lo necesitas.
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El Ateneo Café Universal de Me-
dina de Pomar acogió la obra es-
cultórica de Alberto Foraster

Este reconocido escultor nació
en México en 1943 aunque desde
muy pequeño su familia emigró
a España donde se afincaron en
Bilbao, allí cursó su licenciatura
en la facultad de bellas artes,
aunque lo que realmente le ha
forjado como escultor han sido
las enseñanzas recibidas de artis-
tas como José María Cundín.

Foraster crea sus obras en todo
tipo de materiales madera, pie-
dra, terracota o bronce, es un au-
tor impresionista que le gusta re-
flejar a las personas en acción.
Destaca "la expresividad" y los
volúmenes de cada escultura.   

Numerosos han sido los encar-

gos  y las colaboraciones, desde
toreros para la plaza de vista Ale-
gre de Bilbao pasando por figuras
como Fray Fermín Lasuen para la
misión San Juan bautista en San
Francisco o San Valentín de Be-
rriotxoa para el convento de San-
ta Ana, en Elorrio Vizcaya.

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 MU-
RAL.” de Eugenio Cabello.
Inauguración: 2 de septiembre a
las 18:00 horas. Lugar: Museo
Histórico de Las Merindades.

EXPOSICIÓN “LA VIDA EN
IMÁGENES. LITERATURA
Y CINE ETNOGRÁFICO”.
Fundación Joaquín Díaz. Inau-
guración: 2 de septiembre a las
17:30 horas. Lugar: Museo
Histórico 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.

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE
De 10:30 a 14:30 horas. Mer-
cado de Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE

9:30 horas. Taller Proyecto Al-
daba de Ornitología. Inscrip-
ción en Casa de Cultura o 661
420 393. Lugar: Salida desde
aparcamiento de La Chopera.

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE
De 9:45 a 13:15 horas. Dona-
ción de Sangre. Lugar: Centro
de Salud.

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE
Tradicional Feria de San Mi-
guel. Lugar: Avda. La Ronda.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
Voces que cuidan el planeta
El Grupo Laudato Si, de la Parroquia de Medina de Pomar,
dentro de las voces que cuidan el planeta, y siguiendo la
estela del Papa Francisco, quien publicó la  Encíclica
LAUDATO SI, en 2015, en defensa de la naturaleza, las
personas y seres vulnerables y la vida. 
Actividades de Laudato Si Medina y el Ayuntamiento de
Medina de Pomar para el mes de septiembre:

MES DE SEPTIEMBRE

ORACIÓN POR LA CREA-
CIÓN. 19,30 horas, Rosario en
la Iglesia San Pedro

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
18:00 horas. Charla: “Agricultu-
ra Regenerativa”
Imparte: RUBEN BORGE. Inge-
niero Agrónomo. Máster en ges-
tión de suelos. Lugar: Casa de
Cultura. Organiza: Laudato Si,
Medina. Patrocina: Ayuntamien-
to de Medina de Pomar

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
18:00 horas. Charla:” Los espa-
cios naturales de Las Merinda-
des”. Imparte: Juan Ángel de la
torre. Biólogo. Director del I.E.S
Medina Vetula. Lugar: Casa de
Cultura. Organiza: Laudato Si,
Medina

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
18:00 horas. Inauguración Ta-
ller de Hilado de Lana.
Lugar: Casa de Cultura.
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Exposición, Cuando no leo
La exposición de Marta Gartzia permaneció durante todo el
mes de agosto en el Museo Histórico de Las Merindades.

Marta Gartzia afirma que un
libro tiene tres vidas o historias:
la que guarda el libro, la de quien
lo escribe y la de quien lo lee. 
Esta tercera se centra en el deseo
personal de Marta de no dejar ol-
vidados los libros que ya no lee,
ya leyó o no ha leído ni lo va a
hacer.

Así pues, y para matar el abu-
rrimiento de las horas en casa del
confinamiento de hace dos años,
Gartzia comenzó de menos a
más, creando nuevas formas y
otorgando nuevas vidas a sus li-
bros.

Ahora ya recibe encargos y no
es la primera vez que expone. Se
estrenó el pasado invierno en Ba-
sauri y casualidades de la vida
han hecho que su exposición ha-
ya aterrizado en el Museo Histó-
rico de Las Merindades en el Al-
cázar de los Condestables.

La comunidad parroquial despide a
Don Julio, párroco de Medina de Po-
mar durante los últimos 9 años 
Nerea Angulo, en nombre del Ayuntamiento Medina de Pomar, hizo público el
nombramiento de D. Julio como pregonero de las próximas Fiestas de Ntra. Sra. del
Rosario 2022.

El domingo 28 de agosto la
comunidad parroquial de Medi-
na de Pomar se reunió para des-
pedir al que ha sido durante los
últimos 9 años su párroco. D.
Julio recibió en mayo el nom-
bramiento de Vicario territorial
de Archidiócesis de Burgos por
parte del arzobispo, D. Mario
Iceta. 

Esta semana comenzará en
Burgos la nueva etapa que se la
ha encomendado pero el do-
mingo la parroquia quiso agra-
decerle su trabajo y dedicación
con una misa y una comida de
hermandad. 

D. Julio aprovechó su homilía
para agradecer lo vivido con to-
das las personas con las que ha
trabajado, a las que ha ayudado,
acompañado y servido. Él ha
querido ser “vasija de barro que
ha transportado el agua de Jesús
y puente para unir a los ciuda-

danos de Medina de Pomar y
sus pueblos con la Iglesia”.

Precisamente ese puente o
vínculo creado con la ciudad le
ha hecho ser “un medinés más”,
así lo subrayó la concejala de
Turismo e Igualdad. Durante la

ceremonia, Nerea Angulo, en
nombre del Ayuntamiento Me-
dina de Pomar, hizo público el
nombramiento de D. Julio co-
mo pregonero de las próximas
Fiestas de Ntra. Sra. del Rosario
2022.
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EXPOSICIONES 
MUSEO HISTORICO DE LAS MERINDADES

Exposición "La vida en imágenes. Literatura y
cine etnográfico" Fundación Joaquín Díaz.

Del 2 de septiembre al 28 de octubre

Exposición de escultura EUGENIO CABELLO
Del 2 al 27 de septiembre 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
continúa con los trabajos del proyecto
de urbanización del campo del Ferial
Los trabajos que el Consistorio medinés ha encargado se corresponden a una segunda
fase de la re-ordenación de la circulación y aparcamiento de vehículos en este área de
la ciudad medinesa que están siendo ejecutados por la empresa Construcciones y
Promociones Gusoak, S.L. por un importe de 53.400 euros. 

Las obras finalizarán con el
asfaltado en este mes de sep-
tiembre del primer tramo de la
Avda. Castilla la Vieja y de to-
do el vial perimetral del campo
de la Feria, una calle de direc-
ción única que generará un ac-
ceso jurídico a las viviendas al
dotarlas de un frente de parcela. 

Este vial, que recoge el pro-
yecto de urbanización del ferial
encargado por el Consistorio
hace casi 15 años, visado en
2008, es solo una parte del total
de las actuaciones que plantea
el proyecto basado en la orde-
nación completa del espacio y
la distribución actual. Visto el
presupuesto para la ejecución
total de la intervención, se optó
por dividirlo en fases que, en su
conjunto, afectan a todo el es-
pacio del ferial. En un primer
lugar se está llevando a cabo la
re-ordenación de la circulación
y el aparcamiento de vehículos,
que en un futuro próximo pasa-
rá a contar con 200 plazas de
aparcamiento ordenadas. Pos-
teriormente se acometerán las

actuaciones necesarias para la
creación de espacios para el re-
creo y esparcimiento, así como
un espacio de hormigón -ya
existente- para eventos y usos
múltiples. 

En octubre de 2020, la em-
presa Construcciones Furelos
S.L. fue la adjudicataria de los
primeros trabajos de este pro-
yecto de urbanización por un

valor de 62.400 euros. La ac-
tuación en ese momento con-
sistió en un estudio topográfico
previo con el objetivo de salvar
el desnivel existente actual-
mente y necesario a la hora de
acometer la construcción de la
acera perimetral, que con las
actuaciones que se están lle-
vando ahora a cabo, quedará fi-
nalizada. 

Obas actuales en el Ferial.

Plano del proyecto visado en el año 2008.

El Ayuntamiento
realiza obras en los
centros de ense-
ñanza de la ciudad

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar trabaja cada verano
en las mejoras de sus centros
educativos. 
Este verano ha invertido
40.000 euros en la sustitución
de 43 persianas en edificio
grande del CEIP San Isidro,
los baños de la 2ª planta del
edificio que comparte espacio
con infantil y la puerta de ac-
ceso principal al patio de este
segundo.
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Memorial "Jesús María Pereda"
en Villacomparada

Durante las dos primeras se-
manas de agosto, el campo de
fútbol del barrio de Villacompa-
rada ha acogido el Memorial "Je-
sús María Pereda". Alrededor de
80 participantes de entre 7 y 14
años organizados en equipos han
participado en esta cita deportiva

y solidaria. Las asociaciones
Asamimer, Afamer y AECC re-
cibieron la recaudación de las
inscripciones al tiempo que to-
dos los niños/as participantes
fueron obsequiados con una ca-
miseta de "Medina de Pomar, por
el deporte".

Enorme éxito del XIII Open Inter-
nacional de Ajedrez Ciudad Medina
de Pomar con 109 participantes 

El pódium del torneo quedo
así:
- Vencedor Pedro Javier Gómez
Fernández. (Cantabria)
-Subcampeón Pedro María Pas-
tor Pons. (Cantabria)
- Tercer clasificado, Koldo Ur-
bieta Gabancho (Baracaldo: tam-
bién tercer clasificado en este
mismo torneo el año pasado)

En el acto de entrega de los
premios participó Isaac Angulo,
alcalde de Medina de Pomar,
Guadalupe González Presidenta

de Ateneo, Eugenio Cabrejas y
Aitor Oroza (Monitor escuela de
ajedrez del Ateneo) del CAFÉ
UNIVERSAL ATENEO. 

Roberto García Varela, Isabel
De la Coba García y Tirso Fer-
nández como miembros de la
Asociación Amigos de Medina.
Pablo Momoitio, como miembro
del Ateneo, encargado de la or-
ganización y Presidente del Or-
tuellako Xake Kluba “El Peón”,
así como Julio López, impulsor
de este torneo en sus inicios.

La organización corrió a cargo del Ortuellako Xake Kluba
"El Peón" que contaron con la colaboración del
Ayuntamiento de Medina de Pomar, la Diputación de
Burgos, la Delegación Burgalesa de Ajedrez, la empresa
LCast Limpiezas y las Asociaciones medinesas Ateneo Café
Universal y Amigos de Medina.

Ganador del Concurso del Cartel
Anunciador de las Fiestas Patronales
de Ntra. Sra. del Rosario 2022

El diseñador gráfico e ilus-
trador Jaume Gubianas Escu-
dé, Navàs (Barcelona), ganó
con su propuesta “Nuestras tra-
diciones, nuestra identidad” el
Concurso del Cartel Anuncia-
dor de las Fiestas Patronales de
Ntra. Sra. del Rosario 2022, al
que se presentaron un total de
13 originales. El primer premio
está dotado con 400 euros. 

1º PREMIO. “Nuestra tradi-
ción. Nuestra identidad” - D.
JAUME GUBIANAS ESCU-
DÉ: 400 euros.
2º PREMIO. “¡¡Vuelven las
fiestas del Rosario!!” - Dª MA-
RIA CRISTINA ARREGUI
FERNANDEZ: 100 euros.
3º PREMIO. “Buscando la
luz” - D. JOSE MARÍA LÓ-
PEZ SAN MARTÍN: 80 euros.

Jaume Gubianas, Navàs
(Barcelona), estudió diseño
gráfico en la Escola Massana
de Barcelona. Trabaja como
diseñador gráfico desde hace
25 años para empresas de su
zona y también como ilustra-
dor de libros de texto o de lite-
ratura infantil para editoriales
de Barcelona y de Madrid co-
mo SM, Santillana o Edebé.
Sus ilustraciones suelen publi-
carse en revistas como Cuader-
nos de Pedagogía o Cavall
Fort. Sus carteles en donde la
ilustración tiene un peso fun-
damental han sido premiados
en más de cincuenta ocasiones
en distintos puntos de la geo-
grafía española. 

CARTEL GANADOR



Ya se han apuntado
muchos voluntarios
para ayudar a los or-
ganizadores del even-

to, aunque desde la organización
precisan que toda la ayuda es
bienvenida y si alguien quiere
apuntarse para echar una mano
lo puede hacer a través del email:
quincenahistorica@gmail.com

Asedio Carlista del 18 de sep-
tiembre de 1834
Lo ocurrido en Villarcayo duran-
te la primera Guerra Carlista,  se
encuadra en el contexto de  las
llamadas “expediciones Carlis-
tas” desde las Provincias y Nava-
rra hacia la meseta con el fin de
extender la revuelta realista a
otros territorios.  Concretamente
la del  segoviano brigadier Ma-
nuel  Sanz, en teoría muy bien
planteada que pretendía la im-
plantación del carlismo en Casti-
lla la Vieja, sobre todo conectan-
do con la fuerte partida del cura
Merino y conseguir así mismo
bajar la presión sobre los territo-
rios del Norte en la que el carlis-
mo tenía cierto dominio. La ex-
pedición entro en Burgos desde
Álava por la sierra Salvada y per-
noctó en Quincoces de Yuso, así
pues la columna de Sanz, fuerte
de unos  3000 hombres,  se pre-
sentaba a las seis de la mañana
del 18 de septiembre de 1834
frente a Villarcayo.

La guarnición de Villarcayo
era muy escasa, unas dos doce-
nas de Urbanos posiblemente
mandados por  Francisco Cuesta
que es el que aporta los datos pa-
ra el memorándum de la defensa
y 40 hombres del regimiento de
línea nº 15 al mando del teniente
Francisco Tapia, algunas fuentes
añaden algunos soldados de ca-
ballería del regimiento de la
Princesa.

Los carlistas, viendo que los li-
berales se defendían con ventaja
por el abrigo de las casas y del
ayuntamiento y la iglesia que
convirtieron en fortalezas, al má-
gico grito de ¡Viva Isabel ¡ y que
no se daban oídos a ninguna ca-
pitulación, ni por parte del pue-
blo ni de la tropa, optaron por la
solución más fácil pero la más
cobarde,  dar fuego al pueblo por
distintos puntos. 

Unos 45 edificios ardieron en
Villarcayo ese 18 de septiembre
pero la guarnición y los vecinos
armados a pesar de los salvajes
ataques y de perder algunos ur-

banos que fueron hechos prisio-
neros, seguía resistiendo, lo que
obligo a Sanz hacia las cuatro de
la tarde a abandonar el ataque y
retirarse a pernoctar a la vecina
Cigüenza para tratar de dar algún
descanso y rancho a su tropa.
Dejó en Villarcayo alguna tropa
que continuó con el asedio hasta
las 12 de la noche, así pues el
asedio duro unas 17 horas.

Fuerzas liberales llegaron el 19
en auxilio de los defensores de
Villarcayo, concretamente el bri-
gadier Fermín Iriarte con una co-
lumna de 900 hombres formada
por un batallón de carabineros,
un batallón del provincial de
Granada, una compañía de caza-
dores de Segovia y 43 caballos
del regimiento de la Reina. Iriar-
te les dio alcance en las inmedia-
ciones de Cigüenza, liberando a
12 urbanos prisioneros y causán-
doles bastantes bajas.

Como consecuencia de la dura
resistencia de los villarcayeses
ante el asedio de los Carlistas,
por Decreto de 3 de julio de 1843
fue declarada la Villa de Villar-
cayo como Heroica, título que
desde entonces figura en su escu-
do. 

Para conmemorar esta batalla
durante muchos años se celebró
en la calle Carreruela una fiesta,
una tradición perdida en el últi-

mo cuarto del siglo pasado y que
fue recuperada de nuevo en el
año 2015 por la Concejalía de
Cultura y Festejos y este año se
volverá a celebrar el domingo 18
por la tarde.
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La recreación del Asedio Carlista
de 1834 regresa 2 años después

SABADO POR LA MAÑANA
El grupo alavés, Asociación
de Recreación Histórico Bata-
lla de Vitoria 1813, colocará
puestos divulgativos de la
época donde se explicarán los
hechos acontecidos, unifor-
mes y banderas de ambos ban-
dos, funcionamiento de las ar-
mas de avancarga, cómo era
la artillería de entonces, vida
en campaña de los soldados y
oficiales, medicina vs botáni-
ca en el siglo XIX.  Además,
durante la mañana se realiza-
rán talleres infantiles para que
los más pequeños coloreen, se
hagan gorros y se conviertan
en soldados por un rato. Estas
actividades divulgativas se
realizarán también el do-
mingo por la mañana.

Después, desfile de los par-
ticipantes. Los liberales con el
Brigadier Fermín Iriarte a ca-
ballo, con más de 80 volunta-
rios llegados de todas las par-
tes de España y también de
Villarcayo.

Las tropas Carlistas, del
Brigadier Manuel Sanz y su
ayudante con otros 90 volun-
tarios también de toda la geo-
grafía española desfilarán por
las calles de la Villa con su ar-
tillería.

El desfile partirá desde el
campamento situado en el
Parque de la chopera, conti-
nuará por el Paseo el Soto, la
calle Santa Marina y la Plaza
del Ayuntamiento, donde se
presentará el evento y se dis-
pararán salvas de mosquetería
y artillería.

SABADO POR LA TARDE
El asalto a Villarcayo. Los
carlistas se acercaran desde el
final de la calle San Roque
precedidos por los lanceros
que se encontraran con tirado-
res liberales comenzando el
enfrentamiento. Los Carlistas
a su vez desplegaran tiradores
y el resto avanzara en forma-
ción.

La primera barricada liberal
se encontrará a la altura de la
Torre del Corregimiento, que

después de defenderse será
asaltada por los Carlistas. Los
liberales se refugian en el
Ayuntamiento fortificado y en
alguna casa de la Plaza.

Los carlistas sacan bandera
blanca de parlamento, se hace
un alto el fuego por ambas
partes y entra en la plaza el
edecán de Sanz y dos lance-
ros. El oficial carlista lee un
texto en el que promete respe-
tar vidas y haciendas en caso
de rendición. La proclama es
recibida con gritos de “Viva
Isabel” “Abajo Don Carlos”
por parte de los defensores de
Villarcayo.

Los artilleros Carlistas co-
locan dos piezas de artillería
frente al ayuntamiento con la
que rompen el fuego con dis-
paros. Se generaliza el com-
bate, los urbanos de la casa de
enfrente al Ayuntamiento se
rinden y son hechos prisione-
ros por los Carlistas que se los
llevan fuera de la plaza.

Vista la resistencia numan-
tina, los oficiales dan orden de
quemar los edificios, entran
los zapadores provistos de ha-
chas, picos y antorchas, des-
pués de quemar varias casas,
los Carlistas tocan alto el fue-
go y ordenan retirarse hacia
Cigüenza para vivaquear.

La plaza queda desierta y
los defensores van saliendo
del ayuntamiento horroriza-
dos con el incendio y el desas-

tre, algunos tratan de apagar
el fuego.  El teniente de la
guarnición liberal les advierte
de que el asalto se volverá a
producir por la mañana y hay
que prepararse para resistir.
También envían un mensajero
hacia Medina de Pomar.

DOMINGO POR LA MAÑANA
En la Plaza los defensores de
Villarcayo ven llegar la co-
lumna del Brigadier liberal
Fermín Iriarte por la calle
Doctor Albiñana, que es reci-
bido con gritos de alegría por
parte de la guarnición y el Bri-
gadier manda formar la tropa
en la plaza. Un vecino advier-
te a Iriarte que los carlistas
han dormido en la vecina Ci-
güenza y el Brigadier indigna-
do por el estado del pueblo
decide atacar y formar su co-
lumna para avanzar hacia el
Soto (campo de fútbol viejo)
por la calle Julio Danvila. 

El ataque coge por sorpresa
a los Carlistas que a pesar de
oponer resistencia acaban hu-
yendo en dirección al parque
del rio y la carretera de Ci-
güenza.

Final del combate. Desde
esta zona cercana a las pisci-
nas naturales los participantes
se dirigirán en formación ha-
cia la calle Julio Danvila y
desde allí a la Plaza del Ayun-
tamiento donde tendrá lugar
el acto final.

¿Cómo será la recreación?

En septiembre de 2019 un grupo de comerciantes de Villarcayo organizaban con un rotundo éxito loa recreación del
Asedio Carlista a la Villa del 18 de septiembre de 1834. Al año siguiente como ya sabemos, llegó la pandemia y todo se
paró. Pero este año desde el Grupo Quincena Histórica ya se ha estado trabajando duro para que la 2º edición de este
evento se vuelva a celebrar. Será los días 16, 17 y 18 de septiembre.
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El pasado 27 de agosto se conmemoró
el día de la concesión a Villarcayo la
Capitalidad de Las Merindades

Por la mañana, ante el numero-
so público que asistía al mercado
medieval, se llevaron a cabo dos
exhibiciones, una de un equipo
de escultura con hacha y otra de
cetrería, pero el plato fuerte lle-
garía por la tarde en la Plaza del
Ayuntamiento con la representa-
ción de la obra de teatro que con-
memoraba los hechos ocurridos
los días 28 y 30 de agosto de
1560 cuando el Doctor Mendizá-

bal eligió Villarcayo como capi-
tal de Las Merindades.

Este año el guión había sido
adaptado por el grupo de teatro
burgalés “Ronco Teatro”, para
una representación de casi una
hora de duración ante una plaza
abarrotada de gente que disfrutó
con una obra seria pero con nu-
merosos toques de humor, como
los geniales chismorreos de las
mujeres del pueblo al enterarse

de la llegada del Doctor Mendi-
zábal o los testimonios del vario-
pinto grupo de testigos, un tarta-
mudo, un hablador o un inquieto
que dieron su particular opinión
de cuál debería ser la capital de
Las Merindades. 

La jornada terminó con un
concierto del grupo Cahórnega
en la Plaza del Ayuntamiento.

Capitalidad de Las Merindades,
30 de agosto 1560
El rey Felipe II envió al Dr.
Mendizábal, Oidor de Vallado-
lid, para hacerse cargo de la Jus-
ticia real en Las Merindades.  

La calurosa tarde del 28 de
agosto de 1560 en el lugar de
Miñón, debajo de un moral, el
Dr. Mendizábal citó al Doctor
Garavillo, Teniente de Justicia
Mayor de Las Merindades, a
Diego de Bibanco, procurador
general y al resto de procurado-
res, regidores, merinos y vecinos
de todas esas tierras. 

"Presente el Dr. Garavillo, te-
niente de alcalde mayor en las
Merindades, Diego de Bibanco,
procurador general de ellas y
otros muchos, el Dr. Mendizábal
puso la mano sobre la vara de la
justicia que tenía el Dr. Garavi-
llo, jurando por Dios y Santa
María y los 4 evangelistas, admi-
nistrar bien y fielmente justicia y

el Dr. Garavillo le entregó la vara
de justicia para que usase de ella
como S. M. le era mandado". A
continuación todos los merinos
entregaron sus varas al Doctor
Mendizábal y éste se las entregó a
Gutiérrez de Ceballos, alguacil
designado por Felipe II.

Allí mando escuchar a los meri-
nos y decidir en cuál de esas siete
Merindades y lugares sería el lu-
gar mejor como sede de la Au-
diencia, y, habiéndose manifesta-
do diversas opiniones entre los
informantes, sosteniendo uno que
en Miñón, otros que en Torme,
otros que en Bisjueces y otros que
en Villarcayo, el Dr. Mendizábal
optó por este último punto, como
lugar más céntrico y pasajero, y
desde entonces comenzó la im-
portancia política de la Villa, al
ser desde dicha fecha de la CAPI-
TALIDAD DE LAS MERINDA-
DES DE LA MAS VIEJA CAS-
TILLA y el lugar de reunión de
ellas y residencia de su Alcalde
Mayor. 

El Doctor Mendizábal eligió el
30 de agosto del año 1560 a Vi-
llarcayo, como el lugar más có-
modo y conveniente para que tu-
viese en él su asiento la audiencia
real de estas Merindades, alegan-
do por razones las siguientes:
"quel dicho lugar de Villarcayo
está en medio de los dichos dos
lugares (Torme y Bisjueces) y el
archivo de las escrituras de la di-
cha Merindad de Castilla Vieja y
provisiones y cartas tocantes a las
dichas Merindades y el sitio dél
es más espacioso e tiene ribera
del río Nela y lugar pasajero de
los puertos de mar para Castilla y
de caminos arrieros, y pasan por
él con provisiones e bastimentos,
y la villa de Medina de Pomar en
donde la dicha audiencia ha resi-
dido, es del Condestable de Casti-
lla, e no cae en las dichas Merin-
dades".

Más de 30 actores y actrices de Villarcayo interpretaron genialmente la obra conmemorativa de la elección de Villarcayo como capital de Las Me-
rindades hace 462 años.

Un mercado medieval y distintas actividades servían para conmemorar un año más la capitalidad de Villarcayo de las
Merindades. A las 20:30 horas vecinos de la Villa representaron en una obra de teatro los hechos ocurridos aquellos días
de agosto de 1560 cuando el Doctor Mendizábal eligió Villarcayo como capital de Las Merindades. Los actos de este día
histórico están organizados por el Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. y la Asociación Quincena Histórica.
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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

3 de septiembre

8:30H. XV MARCHA CICLO-
CULTURISTA “IÑIGO CUES-
TA”. Lugar: Antiguo Polide-
portivo

3 y 4 septiembre
TORNEO WARHAMMER.
Lugar: Polideportivo

9,20 y 11 de septiembre
46º Concurso de Saltos. Lugar
Complejo Ecuestre de El Soto.

16, 17 y 18  de septiembre
RECREACIÓN HISTÓRICA
DEL ASEDIO CARLISTA A
VILLARCAYO
Organiza: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo MCV y Grupo Quince-
na Histórica

Domingo 18 de septiembre
FIESTA DE LA CALLE CA-
RRERUELA ORGANIZA:
PEÑA KAMIKAZES. 

Sábado 24 de septiembre
MEMORIAL FÉLIX ANDINO
DE CROSS COUNTRY.

Sábado 25 de septiembre
ACTO IZADO DE BANDERA
Lugar: Plaza Mayor. Organiza:
Subdelegación de Defensa en
Burgos.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
El 24 de septiembre, se cele-
brará una nueva edición del
Memorial Félix Andino

El 19 de octubre de 2018 nos
dejaba el villarcayés Félix Andi-
no, un gran profesional del sector
turístico y gran aficionado al mo-
tociclismo, sobre todo a las mo-
tos de montaña, con las que ha-
bía participado en decenas prue-
bas de motocross, muchas veces
en el circuito de Quintanilla de
los Adrianos del que fue uno de
los promotores. 

Desde hace unos años, sus
amigos del Motoclub Villarcayo

organizan una carrera de Cross
Country en este circuito en su
memoria. Este año ya se celebra
la 4ª edición después del obliga-
torio descanso por la pandemia.
Todo está preparado, los volunta-
rios del motoclub ya han diseña-
do el circuito que un par de días
antes de la carrera marcarán. La
carrera será el 24 de septiembre y
es valedera para el Campeonato
de Castilla y León de Cross
Country.
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David Grijalba dejará de ser el director
de la Banda de Música de Villarcayo
Después de 10 años el músico Villarcayés abandonará la dirección de la Cantera y de la
Banda de Música de Villarcayo para trabajar como funcionario en la Banda de Música de
Vitoria, sin embargo, su intención es que cuando su nuevo trabajo se lo permita seguir
como músico en la Banda Villarcayesa.

“Adios Grijal”, se podía leer en
los carteles que sus alumnos,
compañeros y amigos de la Ban-
da de Música de Villarcayo mos-
traron en el homenaje que rindie-
ron a David Grijalba durante la
corrida de toros del pasado 15 de
agosto, donde incluso daba la
vuelta al ruedo a hombros de los
músicos. También, al finalizar el
concierto el día san Roque, le
volvieron a despedir con el “po-
bre de mí” y una comida en un
conocido bar de la Villa. 

David Grijalba comenzaba el
curso del año 2012 como profe-
sor y director de la Cantera de la
Banda Música de Villarcayo y a
su vez director de la Banda de
Música, ya han pasado 10 años y
ahora se dispone a afrontar un
nuevo reto profesional. Hace
unas semanas aprobaba una opo-
sición en la Banda de Música de
Vitoria y será funcionario del
Ayuntamiento de la capital alave-
sa, un trabajo que es incompati-
ble con el puesto de director de la
Banda de Música de Villarcayo. 

Sin embargo David seguirá li-

gado a la Banda como músico e
incluso en alguna ocasión de for-
ma esporádica podría incluso di-
rigirla, pero su nuevo trabajo no
le permitirá trabajar más como
director de la Banda de Villarca-
yo y por eso la Asociación de
Amigos de la Música de Villarca-
yo ya se encuentra buscando un
nuevo director que comience este
nuevo curso. 

El trabajo de David Grijalba
quedará grabado en todos los

componentes de la Banda y en los
aficionados a la música que han
llenado casi siempre los recintos
donde han tocado, destacando el
concierto “Una banda de cine” de
bandas sonoras de películas que
tanto éxito ha tenido llenando
siempre la Iglesia de santa Mari-
na, como el pasado 6 de agosto
que celebraba su novena edición
y logró reunir a casi 600 personas
y recaudar 600 euros para la aso-
ciación AFAMER de Villarcayo.

El Consejo de Gobierno apro-
bó un gasto de 260.000 euros pa-
ra el suministro de un mamógra-
fo digital con destino al Servicio
de Radiología del Centro de Es-
pecialidades “Las Merindades”,
en Villarcayo, dependiente de la
Gerencia de Atención Especiali-
zada de Miranda de Ebro.

El procedimiento, que se en-

cuentra en la fase de evaluación
de las ofertas, pretende contratar
el suministro de un nuevo ma-
mógrafo que cubra las necesida-
des asistenciales actuales y futu-
ras de la actividad sanitaria en
dicho centro de especialidades
villarcayense. Por ello, se pre-
tende sustituir el actual equipo
por uno de última generación

que permita mejorar la calidad y
sensibilidad diagnóstica de los
estudios realizados, producto to-
do ello de un mejor detalle en las
imágenes obtenidas y que, por
tanto, redunde en mayores bene-
ficios para los pacientes, entre
ellos, evitar intervenciones inne-
cesarias o procesos menos inva-
sivos.

La Junta adquiere un mamógrafo digital para el
Centro de Especialidades de Villarcayo 
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La Gerencia de Servicios So-
ciales de Castilla y León viene
prestando los servicios de aten-
ción a personas mayores a través
de recursos públicos propios,
concertados o subvencionados.
No obstante, para dar cabida a
las constantes demandas, en oca-
siones es necesario acudir tam-
bién a otros mecanismos de co-
laboración con la iniciativa pri-
vada, instrumentando para ello
las vías de contratación adminis-
trativa que ofrece la normativa
estatal en materia de contratos
del sector público.

Por este motivo, el Consejo de
Gobierno de la Junta autorizó la
celebración del contrato mixto de
obras, suministro y gestión del

centro para personas mayores
“Las Merindades”, ubicado en
Villarcayo, que contará con un
plazo de duración de cinco años
desde el día 1 de noviembre de
2022 o desde el día siguiente al
de la fecha de formalización del
contrato, si ésta fuese posterior.

En la actualidad, 13 de las 48
plazas de residencia con las que
cuenta este centro de personas
mayores y 5 de estancias diurnas
de un total de 15 están concerta-
das con la Gerencia de Servicios
Sociales, gestionando ésta el in-
greso en las mismas. Con el nue-
vo contrato, la totalidad de las
plazas del centro “Las Merinda-
des” pasarán a ser públicas si-
guiendo el modelo de gestión que

la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades ya ha im-
plantado con anterioridad en
otras localidades como en Aran-
da de Duero, Villablino (León),
San Esteban de Gormaz (Soria) y
Vitigudino (Salamanca).

Durante la duración del con-
trato que estará en vigor hasta el
año 2027, la Junta de Castilla y
León pagará el 100% del precio
plaza/día de las plazas ocupadas
y el 50 % de las plazas reserva-
das y no ocupadas. 

Además, y con el objetivo de
que las obras interfieran lo me-
nos posible en la vida de los
usuarios, es necesario contar con
12 plazas residenciales vacías
por lo que, desde el inicio del
contrato y hasta el 31 de octubre
de 2023, se abonará el 66 % del
precio plaza/día de las 12 plazas
que no podrán ser ocupadas. 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades invertirá cerca de
9 millones de euros hasta el año 2027 en la Residencia “Las Merindades” 
El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizó la celebración del contrato mixto de obras, suministro y gestión de la
Residencia “Las Merindades” por un importe de 8.882.299 euros para los próximos cinco años. Además, la totalidad de
las 48 plazas de residencia con las que cuenta dicho centro y las otras 15 de estancias diurnas pasarán a ser públicas.

La exposición de ARCA permanecerá hasta
el 11 de septiembre en “La Capilla”
El espacio de la Capilla se convirtió en una magnífica sala de exposiciones donde 12 artistas  exponen sus
trabajos desde el 11 de agosto hasta el próximo 11 de septiembre.

El pasado 11 de agosto se
inauguraba la primera exposi-
ción de ARCA en “la Capilla”,
un círculo artístico que ha naci-
do con la ayuda de la Asociación
Cultural “Amigos de Villarca-
yo” y de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla La Vie-
ja.

A la inauguración asistió
Adrián Serna, alcalde de Villar-
cayo M.C.V., Beatriz García,
concejala de cultura, Loreto
Ruiz y Rosario Martínez, conce-
jales del Ayuntamiento, así co-
mo Felipe García, representante
de ARCA, Cesar Gutiérrez, pre-
sidente Amigos de Villarcayo
M.C.V. y los 12 artistas que han
expuesto este año.

Adrián Serna agradeció a la
Asociación Amigos de Villarca-
yo la organización de la exposi-

ción y animó a todos los que
quieran conocer el arte de Las
Merindades a que se acerquen a
visitar esta muestra que agrupa a
12 artistas que bien son de Las
Merindades o están vinculados a
nuestra comarca.

En palabras de Felipe “Gar-

ciarte”, ARCA se ha creado por la
demanda de los creativos de la
zona de un espacio para exponer
sus obras, y “La Capilla” situada
en el complejo de la Residencia
es un lugar perfecto para una ex-
posición que se pretende se repita
aquí cada año por estas fechas.

Este primer año es el impulso
para que en años venideros todos
los artistas de Las Merindades y
otros de fuera puedan exponer en
Villarcayo, en un espacio que en
sí mismo ya es una obra de arte, y
aunque aún no está preparado co-
mo espacio para exposiciones,
entre todos se intentará adaptar
para acoger todos los años esta
exposición.

En esta primera muestra pode-
mos disfrutar de pinturas, como
acuarelas, ilustración, o collages,
fotografía, esculturas o cerámica
de los  12 artistas que participarán
este año, José Ignacio Sarasua,
José Antonio López Ruiz, José
Luis Ramos Tamayo, Rubén Ro-
dríguez López, Luis Andrés Mi-
randa, Raquel Condado Gutié-
rrez, Eloy Uriarte Brizuela, Feli-
pe Garciarte, Paloma San Román,
Ana Condado, Marlop 4 y Diana
Baratella.

ARCA se ha creado por la demanda de los
creativos de la zona de un espacio para
exponer sus obras y “La Capilla” es un lugar
perfecto para una exposición que se
pretende se repita aquí cada año.“
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La chopera de Villarcayo se convertirá
en un moderno y novedoso parque 

El Ayuntamiento ejecuta la hi-
poteca sobre la parcelas de la
Junta de Compensación de la
IV Fase del Polígono IndustrialDurante este otoño-invierno se talarán todos los chopos a causa de su peligrosidad y en su

lugar se plantará un bosque de árboles autóctonos.

El estado de los chopos de la
chopera del El Soto es muy defi-
ciente, continuamente se están
cayendo ramas de los árboles,
incluso este verano se cayó un
árbol casi entero al paseo hacía
el Río, con el consiguiente peli-
gro para los transeúntes.

En el año 2020 estaba prevista
ya una actuación, pero a causa de
la pandemia se pospuso, pero
ahora el Ayuntamiento ha toma-
do la decisión de actuar urgente-
mente y talar por completo la
chopera.

Lo primero que se hará es su-
bastar la tala y destoconado de
los chopos, bien podría realizar-
se por adjudicación directa, pero
desde el Ayuntamiento se piensa
que mediante la subasta conse-
guirán una mayor rentabilidad
económica.  

Una vez la chopera se encuen-
tre libre de árboles, se instalará
riego automático en todo el espa-

cio, se plantará césped, se ajardi-
nará y se plantarán árboles de
nuevo. Serán de diferentes tipos
autóctonos en forma de bosque
donde además habrá alguna
fuente y otros elementos para

crear un parque renovado y no-
vedoso. 

Las actuaciones se quieren co-
menzar de inmediato para así en
primavera ya tener el parque ter-
minado.

La chopera se encuentra cerrada por precaución.

El ayuntamiento de Villarcayo
donó el puesto de la Cruz Roja
con la condición de que allí se
prestaran servicios de primeros
auxilios, algo que ya hace mu-
chos años que no ocurre, por este
motivo según los servicios jurí-
dicos del Ayuntamiento, se debe
revocar la donación y recuperar
el inmueble, algo que se acordó

en el pleno del pasado 31 de
agosto. Ahora, se reunirán con
Cruz Roja para plantearles que
presenten un proyecto actualiza-
do a las competencias actuales
de Cruz Roja  y si no hay acuerdo
se utilizará como un local más
del ayuntamiento donde se pres-
tará algún servicio de competen-
cia municipal.

El pleno del ayuntamiento acuerda recuperar el
antiguo puesto de la Cruz Roja

Al ejecutar la hipoteca, el ayuntamiento es el propietario
de estas parcelas y deberá ejecutar las obras de
urbanización valoradas en 300.000 euros hace 6 años,
que ahora será una cantidad sensiblemente superior.

En el año 2016 el ayunta-
miento recepcionaba la urbani-
zación de la IV Fase del Polígo-
no Industrial “Las Merinda-
des”, pero al no estar
completamente terminada, ya
que faltaban obras por un im-
porte de 300.000 euros,  la úni-
ca forma de que el ayuntamien-
to recepcionase la obra fue de
una forma condicionada, sus-
cribiendo una hipoteca  sobre
las parcelas propiedad de la
Junta de Compensación.

Los propietarios tenían un
año para ejecutar las obras de
urbanización para que el ayun-
tamiento quitara la hipoteca so-

bre las parcelas. Pasado ese año
los propietarios pidieron una
prórroga de otro año más, pero
las obras no se han efectuado
aún.

Hace aproximadamente un
mes y medio, hacienda se puso
en contacto con el ayuntamien-
to para preguntar por el estado
de la hipoteca, ya que hacienda
es un acreedor de la Junta de
Compensación y quiere cobrar
la deuda. Por este motivo, el
ayuntamiento ha ejecutado la
hipoteca y se ha hecho con la
propiedad de estas parcelas, an-
te el riesgo de que hacienda se
quede con ellas.



El Presidente de la Diputación
de Burgos, César Rico, inauguró
el edificio en un acto en el que
no faltó la bendición por parte
del párroco de la localidad, Juan
Miguel Gutiérrez y al que asis-
tieron numerosos alcaldes y con-
cejales de las Merindades, así
como el teniente de Alcalde de
Villarcayo, Jesús Argüelles y el
alcalde Horna, Francisco José
González Pereda, impulsor del
proyecto. 

En el año 2013 la pedanía vi-
llarcayesa de Horna conseguía la
primera ayuda del Plan de Enti-
dades Locales Menores de la Di-
putación de Burgos que unida a
las de los ocho años  siguientes
han permitido acometer las

obras de rehabilitación de la casa
que ha tenido un coste total de
115.000 euros. 

La casa que tiene un bonito
patio exterior, dos pisos con un
amplio salón en la planta baja, 3
habitaciones y 3 baños,  es per-
fecta para su utilización para tu-
rismo rural y aunque aún no sa-
ben cuál será su uso  la intención
del alcalde de Horna es gestio-
narla desde la propia pedanía co-
mo casa de turismo rural y así
conseguir ingresos para la enti-
dad local y un puesto de trabajo
para algún joven de la localidad,
algo beneficioso tanto para Hor-
na como para toda la comarca.

Francisco José González, al-
calde de Horna, explicó durante

la inauguración que han buscado
una forma de financiación de la
entidad local, ya que el pueblo
no dispone de ingresos por coto
de caza ni por monte de utilidad
pública, y con la recuperación de
este edificio se esperan unos in-
gresos mínimos de 7.000 euros
al año.

Jesús Agüelles, teniente de al-
calde de Villarcayo, reconoció el
trabajo de la Junta Vecinal de
Horna en la rehabilitación de la
casa, unas instalaciones  que se-
guro van a contribuir a dinami-
zar el turismo interior de la co-
marca de Las Merindades sobre
todo ahora que se va a inaugurar
la Vía Verde que pasa por Horna.

En palabras de César Rico,
“hoy se pone en valor la arqui-
tectura tradicional de la comar-
ca, un valor añadido a lo que
puede aportar Horna al turismo
rural, que desde la Diputación
intentamos potenciar”, además
anunció más fondos a munici-
pios y entidades locales menores
para el año 2023.
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La Junta Vecinal de Bocos homenajea
a su vecino, Manuel López Negrete
El homenaje consistió en una pequeña exposición con documentación sobre sus trabajos en la localidad, la colocación
de una placa en la plaza principal que ahora pasa a llamarse “Manuel López Negrete”  y  además, un nutrido grupo de
vecinos llevó un ramo de flores hasta la casa donde nació.

Hace unos meses el Ayunta-
miento de Villarcayo aprobaba
por unanimidad una moción del
Grupo Socialista para hacer un
homenaje a Manuel López Ne-
grete, vecino de Bocos que fue
injustamente asesinado en 1936. 

El pasado 20 de agosto el pue-
blo de Bocos celebró este home-
naje en la antigua escuela de la
localidad donde casi 40 personas
pudieron ver una exposición con

documentación sobre las activi-
dades de López Negrete antes de
su muerte. Documentación mi-
nuciosamente investigada y se-
leccionada por la edil del PSOE
del Ayuntamiento de Villarcayo,
Rosario Martínez.  El alcalde de
Bocos, Enrique Santamaría Gra-
ña, dio las gracias a todos los
asistentes y a los portavoces de
todos los Grupos Políticos del
Ayuntamiento de Villarcayo que

estuvieron presentes en el acto. 
Los actos de homenaje consis-

tieron en la colocación de un ra-
mo de flores en la casa donde na-
ció López Negrete y el descubri-
miento por parte de un vecino de
una placa en la plaza principal de
la localidad con su nuevo nom-
bre,  “Manuel López Negrete”.
Para finalizar todos los asisten-
tes disfrutaron de un vino espa-
ñol en las antiguas escuelas.

Manuel López Negrete
Nace en Bocos en 1866, fue abo-
gado y juez en Ramales, pero
por circunstancias familiares tu-
vo que emigrar a Méjico, para
ayudar a su hermano y hacerse
cargo de sus nietos. Allí fue
nombrado por el Gobierno Espa-

ñol Vice-Cónsul de ESPAÑA en
el Estado de Veracruz, también
fue gerente de un banco y socio
de una tienda de abarrotes. 

Al regresar de América vuelve
a vivir en la casa familiar de Bo-
cos y se compromete con mejo-
rar la vida de sus vecinos, parti-
cipando en política siendo secre-
tario del Ayuntamiento y
ayudando al alcalde, Gregorio
Llarena, en sus tareas municipa-
les.

Una de las tareas en las que
participó activamente fue en re-
solver la problemática del agua
de la localidad ayudando a cons-
truir el lavadero, la fuente abre-
vadero y canalización del agua.
Manuel, incluso puso dinero de
su propio bolsillo para estas

obras y comprometió a amigos
para ayudar a su pueblo. También
tenía un gran espíritu altruista,
ayudaba a niños y jóvenes en sus
estudios y a vecinos en con sus
actividades.

En estas líneas podemos leer un
texto del entonces alcalde, Gre-
gorio Llarena, sobre la persona de
Manuel López Negrete. “A la fe-
cha don Manuel López Negrete
ha ayudado a la Junta Vecinal en
todas cuantas mejoras se han lle-
vado a cabo en el pueblo, como
secretario, como escribiente, co-
mo lector y todos los trabajos,
gestiones, viajes etc. los ha efec-
tuado gratis y poniendo dinero
encima su dinero y a contribu-
ción y beneficio de la villa hasta
el bolsillo de algunos amigos. Y
todo esto lo ha realizado sin can-
sares teniendo paciencia para so-
portar toda clase de oposición y
aguantando la multitud de dis-
gustos que se le han proporciona-
do, y no consintiendo que la Jun-
ta careciera de recursos para ha-
cer los pagos indispensables y
adelantando el dinero necesario,
dinero que al fin ha donado al
pueblo.”

La noche del 5 al 6 de octubre
de 1936 varios hombres armados
rodearon su casa, según sus nie-
tos le dispararon allí mismo, aun-
que es probable que lo llevaran a
Villarcayo, lo cierto es que el
cuerpo nunca llegó a aparecer.
Murió a los 70 años.

Después de su asesinato se le
puso una multa de 100.000 pese-
tas bajo la acusación de propagar
ideas progresistas en la localidad,
una multa que fue rebajada a las
25.000 pesetas y que tuvo que ha-
cer frente su familia.

Más de 30 vecinos llevaron un ramo de flores hasta la casa donde nació Manuel López Negre-
te. En la foto vemos al alcalde de Bocos junto a la actual propietaria de la casa.

Rosario Martínez García junto a la exposición
con documentación sobre los trabajos de
Manuel López Negrete en la localidad. 

Un vecino descubrió la placa en la plaza prin-
cipal de Bocos.

El pasado 26 de agosto se inauguraba la recién remodelada “Casa del Maestro” de Horna que ha sido rehabilitada
íntegramente mediante fondos de la Diputación de Burgos con una inversión total de 115.000 euros.

El presidente de la Diputación , César Rico,
inauguró la “Casa del Maestro” de Horna
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Jesús Ruiz Sánchez y Sergio Pereda Rojo,
de la Bolera Club Nela de Villarcayo, Cam-
peones de España de 2ª Categoría Parejas
2022 de bolos modalidad tres tablones
Esta pareja se hace con su primer Campeonato de España de Parejas gracias a su mayor
regularidad dentro de las bajas tiradas a lo largo de todo el campeonato.

Tras 2 años sin competiciones
debido a la situación sanitaria, el
pasado 31 de julio, los jugadores
de Segunda Categoría de bolos
tres tablones, se daban cita con
muchas ganas, en el Campeona-
to de España 2022 en Medina de
Pomar.

Tras el sorteo inicial fue la pa-
reja local formada por Javier Li-
nares y Jesús Antoniano la que
dio inicio a este campeonato.
Desde la primera tirada y aunque
todavía quedaban muchos bolos
por derribar, ya se empezó a
comprobar que parejas podían
están en la parte alta de la clasifi-
cación final. La pareja del Club
San Vicente de Barakaldo, cam-
peones de Vizcaya 2022, Luis
Fernández y Darío Llarena, em-
pezaban con la mejor tirada (119
bolos) seguidos muy de cerca de
la pareja del Club Nela de Villar-
cayo a la postre campeona (117
bolos) mientras que la pareja de
la Bolera La Engaña de Pedrosa
Valdeporres formada por Pedro
Mozuelos y Diego Mozuelos ce-
rraba la clasificación provisio-
nal.

Tras la comida, la segunda ti-
rada fue algo mejor pero casi
más de lo mismo, bajas tiradas
incluso para las mejores parejas,

lo que hizo que los 4 parejas que
pasaron a semifinales se distan-
ciaran muchísimo del resto, que-
dando también eliminadas en es-
ta ronda la pareja alavesa del
Club Montealegre de Vitoria for-
mada por los hermanos Raúl y

Alfredo Puertas y la pareja viz-
caína del Club Bolístico Begoña
formada por Jorge Corcuera y
José Antonio Gómez.

La tercera tirada certificó lo
que se venía viendo, a pesar de la
mejoría de la pareja del Club Lo-
sino-Valle de Losa formada por
Ricardo Sáez e Iñigo García y de
la regularidad de la pareja de la
Bolera La Engaña de Pedrosa de
Valdeporres formada por Joa-
quín Ruiz y Rubén López, la pa-
reja del Club Nela se distanciaba
del resto de parejas con la mejor
tirada del Campeonato (120 bo-
los).

La pareja de Villarcayo y la
pareja de Barakaldo jugarían la
gran final con una amplia venta-
ja de 18 bolos para la pareja bur-
galesa. Una final sin mucho ali-
ciente debido a la baja tirada de
la pareja vizcaína que hizo que
Sergio y Jesús aumentasen su
ventaja y ganasen este Campeo-
nato con una diferencia final de
31 bolos. Para la entrega de tro-
feos, medallas y diplomas estuvo
presente Iñigo García, delegado
de Tres Tablones de la Federa-
ción Española de Bolos en Bur-
gos, y Javier Linares, represen-
tante del Club Bolera El Pinar de
Medina de Pomar.

Sergio y Jesús ganaron el Campeonato de
España con una diferencia final de 31 bolos.

El sábado 6 de agosto se disputaba el último encuentro amistoso de pretemporada entre
el Burgos C.F. y la S.D. Ponferradina, un partido que atrajo a más de 800 espectadores. 

Antes del encuentro, se guar-
dó un minuto de silencio en me-
moria de Juanma Alonso y Este-
ban González “Piné”  el socio
más carismático del Burgos CF.
Poco después, antes de comen-
zar el partido, el presidente de la
Federación de Castilla y León,
Marcelino Maté junto al delega-
do Roberto González, el presi-
dente del Nela Fernando Ortiz y
el presidente de la SD Puente-
dey, Juan Ramón Gómez hicie-
ron entrega de una placa conme-
morativa a la familia de Juanma
Alonso, que fue recogida por
una de sus hermanas.

En el plano deportivo, la inten-
sidad del Burgos fue de más a

menos, comenzaron con un do-
minio claro sobre la Ponferradi-
na, pero terminó desinflándose y
dejando que los de Ponferrada en
la segunda parte creasen bastante
peligro. Finalmente el partido
terminó sin goles.

El Nela firma un acuerdo de co-
laboración con el Burgos CF
El Nela CF ha firmado un acuer-
do con el Burgos Club de Fútbol
para que el equipo de Villarcayo
sea desde esta temporada club
convenido del Burgos CF. 

De esta forma, el equipo de la
capital burgalesa aumenta su ra-
dio de acción y convierte al Nela
en su referencia en la comarca de
Las Merindades. Ambos clubes
trabajarán de la mano para la
progresión de la cantera del Nela
y la promoción de aquellos juga-

dores que considere la dirección
deportiva del club blanquinegro.

Para el equipo Villarcayés, es
un honor trabajar junto al club
referencia de la provincia e ini-
ciar este camino juntos y se
muestran agradecidos al Burgos
CF por proporcionar la oportuni-
dad de iniciar esta etapa junto a
ellos.

Empate a cero entre el Burgos y la Ponferradina en el par-
tido homenaje a Juanma Alonso en el campo de “El Soto”

El presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León, Marcelino Maté, entrego a los fa-
miliares de Juanma Alonso una placa conmemorativa.
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

A causa de las últimas inunda-
ciones que sufrió Villarcayo, al
Ayuntamiento solicitó una visita
presencial de la Presidenta de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, que visitó el municipio
acompañada de un técnico para
intentar conocer las causas de
tantas inundaciones.

In situ, técnicos del Ayunta-
miento y de la Confederación
acompañados por el alcalde,
concejales de Villarcayo y la
propia presidenta, analizaron los
motivos de los continuos desbor-
des del río Nela a su paso por la
Villa y uno de los motivos que
pudieron comprobar era la pro-

pia estructura de la pasarela pea-
tonal del río (puente pequeño),
que tiene varios apoyos de hor-
migón en el suelo para encajar
las compuertas que se colocan
cada verano para remansar el
agua.  Estos apoyos serían los
causantes de la mala canaliza-
ción del agua durante las creci-
das provocando el desborda-
miento del río.

Se habló entonces de una bue-
na oportunidad para resolver es-
te problema  acogiéndose a una
subvención de fondos europeos
“Next Generation” para munici-
pios que sufren inundaciones. Se
acordó con la Confederación

contratar con una ingeniería un
proyecto para el derribo de la ac-
tual y la construcción de una nue-
va pasarela peatonal. 

El informe ya se está realizando
y cuando esté finalizado se envia-
rá a la Confederación para que
den su aprobación. De esta forma
cuando salga la convocatoria de
estas subvenciones que están pre-
vistas para este tercer trimestre o
el cuarto del año, se presentará y
si se consigue la subvención se
construirá una nueva pasarela que
resuelva el problema.

Aunque el informe se encuen-
tra aún sin hacer, la Confedera-
ción ha pedido que sea una pasa-
rela peatonal en forma de arco y
que las compuertas estén sujetas a
la parte superior del puente, en
vez de a la parte inferior como
ahora. Sería una obra muy cara,
que la Confederación no financia
y el Ayuntamiento no tendría ca-
pacidad para cometerla, por lo
que es necesaria la subvención
europea.

Se está elaborando un informe que una vez tenga el visto bueno de la Confederación servirá para pedir una subvención,
que se convocará este mismo año, para localidades que sufren inundaciones.

El Ayuntamiento pedirá una subvención para cons-
truir una nueva pasarela peatonal en el Río que so-
lucione el problema de los desbordamientos

El lunes, 22 de agosto finali-
zó, tras veinte días de trabajo, la
séptima campaña de excavación
en la cueva de Prado Vargas. Es-
te yacimiento, situado en la loca-
lidad de Cornejo en la Merindad
de Sotoscueva, forma parte del
BIC y del Monumento Natural
de Ojo Guareña. El equipo codi-
rigido por Marta Navazo Ruiz
(Profesora Titular de Prehistoria
de la Universidad de Burgos),
Alfonso Benito Calvo (Investi-
gador del Centro Nacional en
Evolución Humana) y Rodrigo
Alonso Alcalde (Responsable de
Didáctica y Dinamización del

Museo de la Evolución Humana
y profesor Asociado de Prehisto-
ria en la UBU) estuvo formado
por 21 estudiantes la mayoría de
ellos de la Universidad de Bur-
gos, y de las Universidades de
Valladolid y Salamanca.

La principal novedad de esta
campaña ha sido el descubri-
miento de numerosos núcleos de
sílex que presentan evidencias
de haber sido reciclados. Para la
fabricación de sus cuchillos los
neandertales de Prado Vargas
buscaban y seleccionaban en los
alrededores de la cueva frag-
mentos de sílex que llevaban a la

cavidad para golpearlos y obte-
ner sus lascas o cuchillos. Estos
fragmentos de sílex se conocen
con el nombre de núcleos y se
explotan de forma sistemática
hasta que su tamaño es tan pe-
queño que no permite obtener
más lascas y se abandonan. Sin
embargo, los neandertales que
ocuparon la cueva de Prado Var-
gas hace 46.000 años, una vez
agotaban los núcleos, en vez de
descartarlos y abandonarlos, los
reciclaban.

Los trabajos se han centrado
en el sector central del nivel 4,
donde se ha abierto una nueva

zona de excavación más próxi-
ma a la entrada de la cavidad.
Junto a este sector se ha interve-
nido en el sector Hornacina, ex-
cavándose en total treinta metros
cuadrados del nivel 4. Este nivel,
con ocupaciones neandertales,
esta datado en 46.000 años y lle-
va interviniéndose de forma
continuada desde 2016, lo que
ha permitido trabajar una super-
ficie total de excavación de se-
senta metros cuadrados.

La campaña de este año ha
permitido verificar la gran rique-
za de este nivel, documentándo-
se cerca dos mil nuevos restos
entre fragmentos de huesos de
animales consumidos, carbones,
cuchillos de piedra y restos de
talla producidos en la fabrica-
ción de dichos cuchillos. 

Prado Vargas, proyecto de di-
vulgación en el territorio de las
Merindades
Paralelamente al trabajo de cam-
po, el Equipo de Investigación
del yacimiento ha organizado
una serie de actividades que han
permitido dar a conocer los
avances y resultados del proyec-
to a los ciudadanos de las locali-
dades circundantes. El miérco-
les, 10 de agosto, se desarrolló
en la localidad de Quisicedo una
conferencia en la que  se dieron
conocer los últimos resultados
científicos publicados sobre el
yacimiento. El domingo, 14 de

agosto, se llevó la tradicional
jornada de puertas abiertas en la
que participaron cerca de un
centenar de personas. Los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de
conocer in situ los avances en la
excavación del nivel 4 en su sec-
tor central y ver los materiales
que durante ese día se estaban
descubriendo. 

La actividad estrella de toda
esta línea de actuación de divul-
gación científica ha sido el taller
de lavado de sedimentos arqueo-
lógicos provenientes de este ya-
cimiento. Esta actividad, organi-
zada con la colaboración con las
empresas Volandoando, Ráspa-
no Ecoturismo y la Casa del Par-
que del Monumento Natural de
Ojo Guareña, ha contado con la
participación de 71 personas que
se han encargado de recuperar
los diminutos restos de talla y
fragmentos de huesos, así como
los pequeños huesos de topillos
y roedores que entraron en la
cueva de Prado Vargas hace
46.000 años.

La excavación de otros treinta metros cuadrados del nivel 4 permite recuperar cerca de
2.000 restos que verifican que los neandertales reutilizaban sus herramientas de piedra,
alargando la vida útil de estos instrumentos. 

La actividad estrella de
esta actuación de divul-
gación científica ha sido
el taller de lavado de se-
dimentos arqueológicos
provenientes de este ya-
cimiento. 

Los neandertales de Prado Vargas reciclaban sus
herramientas de forma habitual hace 46.000 años





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 tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

C/ Juan de Ortega, 3
Tfno.: 947 191 277

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

¡¡Disfruta del placer de comer en nuestros Restaurantes!!

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR
Menús diarios, Cenas fines de semana,

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

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com

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

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

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

conoce nuestros productos.

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

NOCECO DE MONTIJA RESTAURANTE DON CAZUELAS

Comidas: especialidades en cazuela
Sábados, domingos y festivos 

de 13-15h. Llamar para reservar
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Los Voluntarios hacen del Monasterio de
Rioseco uno de los lugares turísticos
más importantes de nuestra comarca
Como todos los años los voluntarios inundan el Monasterio de Rioseco en su semana de voluntariado que culmina con
la fiesta donde los cientos de visitantes pueden ver los impresionantes resultados del trabajo de estos siete días. Este año
han participado 170  voluntarios que ya se han dado cita para el año que viene con nuevos retos.

Durante la semana del volun-
tariado de este año se han desa-
rrollado tantos trabajos de acon-
dicionamiento y recuperación
que resulta muy difícil de enu-
merarlos todos. Se ha desescom-
brado parte de la zona de la hos-
pedería y se han hecho trabajos
de mantenimiento y de limpieza
en muros y suelos, destacando el
trabajo que varios voluntarios
realizaron el suelo de “la entrada
del pueblo” a la iglesia con un
embaldosado rústico de arcilla
con baldosas del propio monas-
terio que fueron salvadas de en-
tre sus escombros. Por esta his-
tórica puerta las gentes del Valle
de Manzanedo, atravesaban el
cementerio y accedían al interior
de la Iglesia para escuchar misa.

Otros voluntarios han fabrica-
do e instalado diversas barandi-
llas en varias zonas del monaste-
rio, en el jardín, en el púlpito, en

el órgano y las rejas de las venta-
nas, ahora pasear por el monas-
terio es un poco más seguro. 

Por otro lado, se han ampliado
los estudios arqueológicos del

antiguo refectorio del Monaste-
rio, donde se ha encontrado otra
canalización de agua y varias ha-
bitaciones más, un entramado de
receptáculos que se continuarán

excavando y que habrá que in-
vestigar que función tenían en
Rioseco.

Se continúa excavando la bó-
veda que se encontró en el exte-
rior del recinto, un lugar que aún
no se sabe su función, pero se es-
tá recuperando, se ha comenza-
do por su techo abovedado.
Otros voluntarios han hecho dis-
tintos estudios de las pinturas
que quedan en el claustro, y pin-
tado todas las verjas.

Como punto negativo, uno de
los arcos ha sufrido desperfectos
y se ha cerrado el paso, sin em-
bargo el arquitecto ha diseñado
una cercha para sostenerlo mien-
tras se puede hacer la importante
actuación que se pretende llevar
acabo sobre la Galería Jónica y la
Torre del Abad, entonces se podrá
recuperar también el arco. Para
esta actuación, se está buscando
financiación ya que se trata una
obra importante y es cara y deli-
cada por lo que requiere ayuda de
las administraciones así como de
especialistas para su realización.

Por otro lado, gracias a la fun-
dación Caja de Burgos y la Fun-
dación La Caixa, se ha recupera-
do el camino que va desde el mo-
nasterio de Rioseco hasta el
antiguo manantial de agua del
que se abastecían los monjes, el
resultado es un sendero circular
que comienza y termina en el
mismo Monasterio de Rioseco,
muy bien señalizado y de poca di-
ficultad. Completamente aconse-
jable.

En próximo años las actuacio-
nes de los voluntarios se centra-
rán seguramente en la zona de la
hospedería, Torre del Abad  y una
zona del exterior donde se sabe
que había lavaderos, se buscarán
y se intentarán recuperar. Tam-
bién se profundizará en los estu-
dios arqueológicos que están co-
menzados.

Cientos de personas visitaron el monasterio en la fiesta del voluntariado.

» VALLE DE VALDEBEZANA

Virtus cerró su verano más cultural
con una exposición de fotografías
Durante el mes de agosto el pueblo de Virtus abrió las puertas de su vieja escuela, cerrada
durante los últimos 30 años y lo hizo con una intensa programación social y cultural que
movilizó la práctica totalidad de los vecinos y visitantes del lugar.

FELISA PALACIO

Virtus es un pequeño pueblo
donde, en invierno, apenas hay
cinco o seis casas habitadas pe-
ro, como sucede en tantos pue-
blos de Castilla, en verano está
lleno de vida. Sin embargo, cada
vez son menos los acontecimien-
tos en los que la gente se encuen-
tra. Surge entonces, por iniciati-
va de unos vecinos, la posibili-
dad de reabrir la vieja escuela y
poner en marcha un programa de
actividades para dinamizar la vi-
da social y cultural del pueblo, al
menos durante el mes de agosto.

Estos encuentros que comen-
zaron a principios de mes con la
proyección del documental
“Donde aprendiste a vivir”, que
narra la historia de la construc-
ción del pantano a través de al-
gunos de los que eran niños
cuando se vieron obligados a
abandonar sus casas y que tam-
bién afectó al pueblo de Virtus,

que vio sumergidos algunos de
sus terrenos más productivos.

El programa se clausuró con la
inauguración de la exposición
“Moradas y moradores”, una ini-
ciativa que pretende recuperar la
historia del pueblo a través de las
fotografías de sus habitantes. Pa-
ra ello, la fotógrafa Ana Martín

ha emulado a aquellos que desde
principios del siglo pasado llega-
ban hasta los pueblos cargados
con sus cámaras para inmortali-
zar a quienes pagaban por ello
unas monedas. En este caso, se
ha invitado a posar frente a sus
casas a algunas familias y, junto
a las imágenes, se colgará una

pequeña leyenda contando a
grandes rasgos la historia de esa
familia y su vinculación con el
pueblo y con la casa que aparece
a sus espaldas. Los textos han si-
do realizados por Felisa Palacio,
periodista descendiente de Vir-
tus. La idea es continuar con el
proyecto en futuras ediciones.

HISTORIAS DE LA ESCUELA
Una de las tardes más entraña-
bles vividas en la vieja escuela
fue la que reunió a quienes estu-
diaron en ella hace 50, 60 y 70
años. Generosamente compartie-
ron con los asistentes sus recuer-
dos de cómo eran las clases en
ese lugar cuando ni siquiera ha-
bía luz eléctrica para iluminarse
y por toda calefacción contaban
con una cocina económica que se
alimentaba con los tascones que
los niños tenía que llevar cada
mañana para que la maestra les
dejase entrar a clase.

Uno de los momentos más di-
vertido fue la grabación de un tik
tok en el que abuelos y nietos co-
reografiaron a Rosalía. Un video
entrañable que se compartió a
través de las redes sociales del
pueblo. Antes, los abuelos les
habían explicado a los más pe-
queños cuáles eran los juegos
con los que ellos se entretenían
cuando tenían su edad.

El poeta y gestor cultural Mar-

cos Díez protagonizó otra de
esas tardes de encuentro en la es-
cuela. El ganador del último pre-
mio de poesía generación del 27
compartió con los asistentes al-
gunos de sus relatos y regaló al
pueblo dos historias inspiradas
en hechos reales vividos en Vir-
tus.

Al margen de la programación
de la vieja escuela, este verano se
ha colocado en el campanario de
la iglesia del pueblo una campa-
na que sustituye a la que fue ro-
bada en 2017, cuando una banda
organizada se dedicó a desman-
telar campanarios para fundir las
campanas y venderlas al peso. La
banda finalmente fue detenida,
pero nada se pudo hacer por re-
cuperar las piezas perdidas, así
que la Junta Vecinal del pueblo
decidió encargar una al maestro
artesano Abel Portilla que la co-
locó en su sitio a mediados de
mes.

Alumnos de la escuela de Virtus en 1950.
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Cesar Ortiz Valderrama de Medina
de Pomar ganador de la XXXIX edi-
ción del Concurso Nacional de Fo-
tografía "Ciudad de Frías"
Al certamen de este año acudieron un total de 37 obras,
siendo la fotografía premiada "Bajo las nubes”, dotada con
un premio de 300 euros. 

El segundo premio, de 200 eu-
ros, correspondió a la obra " In-
vierno en Frías", de Ignacio Ca-
gigas Dos Santos de El Astillero
(Cantabria). El tercer premio con
una dotación de 100 euros fue
para la obra “Atardecer en la
Ciudad” de Ander Peña Vallejo,
de Bilbao.

El jurado tras una larga delibe-
ración, dada la calidad de las
obras presentadas, acordó otor-
gar una Mención de Honor a la
siguiente fotografía: “A la luz de
la Iglesia” de Elena Martínez
Cuevas de Frías.

Este año no tan atípico como
los dos anteriores y con ánimo de
volver facilitar la presencia en el
concurso sin desplazarse a la en-
trega de las fotografías, la Aso-
ciación Amigos de Frías decidió
consolidarlo definitivamente de
forma Digital por correo electró-
nico, dada la experiencia y éxito
de los años anteriores de facilitar
la participación.

Las obras presentadas al con-
curso estuvieron expuestas hasta
el 31 de agosto en la Casa de
Cultura de Frías y del día 1 hasta
el 11 de septiembre en el Teatro
Principal de Burgos, junto con
las del XXXV concurso de Pin-
tura. 

A continuación seguirá la ex-
posición itinerante por Medina
de Pomar, Miranda de Ebro, Ber-
meo, Portugalete, Barakaldo y
Getxo.

El pasado 14 de agosto se cele-
braba en Frías una nueva edi-
ción del Concurso de Dibujo y
Pintura infantil Ciudad de Frías
Los premios fueron patrocinados
por la Casa Rural “La Era de Va-
dillo”.
En el Grupo A de edades entre 11
y 14 años los ganadores fueron:
1º Manuela Diaz de 14 años. 2º
Aitana Herranz de 13 años. Ma-
teo de la Torre de 13 años.
En el Grupo B de edades entre 7
y 10 años los ganadores fueron:
1º Leire García de 9 años. 2º
Marko Noceda de 8 años. 3º Mai
Noceda de 8 años.

Exposición itinerante del Concur-
so Nacional de Pintura
El pasado 1 de agosto la exposi-
ción itinerante del XXXV Con-
curso Nacional Pintura “Ciudad
de Frías” se inauguraba en el Te-
atro Principal de Burgos y poste-
riormente, entre los meses de oc-
tubre y mayo serán exhibidas, en
una muestra itinerante, en diver-
sas salas de Burgos y Vizcaya.

"Bajo las nubes”,  fotografía ganadora del concurso.

Exposición itinerante del Concurso Nacional Pintura en el Teatro Principal de Burgos.
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13:00h. Misa de Nuestra Señora DE SEP-
TIEMBRE,  patrona del Valle de Tobalina, ame-
nizada por “El Cuarteto de Cristal”.

De 11:30h. a 13:00 y de 18:00h. a 20:30h.,
FERIA DE LAS ILUSIONES.

18:00h. TIRO CON ARCO, en el aparca-
miento de la Oficina de Turismo.

Actividades 8 de septiembre, Nuestra Señora - Quintana Martín Galíndez
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Quintana Martín Galíndez tendrá
un “Parque de los Sentidos”
Los ocho alumnos y los dos docentes pertenecientes al segundo taller de empleo que dio
comienzo el 1 de mayo y concluirá el 31 de octubre, desarrollarán este espacio en un espacio
en un espacio de 350m2 cercano a la Plaza de la localidad.

En Noviembre del año pasado
comenzaba un Taller de Empleo
organizado por el Ayuntamiento
de Tobalina, corresponde al Pro-
grama Mixto Dual de Formación
y Empleo impartido a través del
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León que ha dado tra-
bajo a dos grupos de 8 alumnos
desempleados. 

El pasado 30 de abril termina-
ba la primera parte que durante
los seis meses de trabajo realiza-
ron una bonita ruta de 25 árboles
singulares por el Valle, el acon-
dicionamiento de una zona como
vivero municipal, la construc-
ción de una pared con jardinería
vertical y otra serie de trabajos
de jardinería.

El pasado 1 de mayo comenzó
la segunda parte de este Taller de
Empleo en el que han continua-
do con este tipo de trabajos de
jardinería. En esta ocasión crea-
rán a pocos metros de la plaza de
Quintana Martín Galíndez un
“parque temático” dedicado a
los cinco sentidos.   

En este nuevo espacio de 350
m2 se concentrarán los cinco
sentidos. A lo largo de un cami-
no se podrá disfrutar de plantas
aromáticas para despertar el sen-
tido del olfato, también arbustos
frutales como el franbueso, en-
drino o arandano, para practicar
con el sentido del gusto. Para el
sentido del oído se instalará una
cascada con agua intermitente y
algún sonido bucólico. 

El sentido de la vista y el tacto
se estimularán con las distintas

plantas del parque, donde ade-
más se creará en arte topiario un
oso con distinta planta autóctona
para que resista durante todo el
año. También se construirá una
mariposa con distintos tipos de
piedras y arenas en cuyo interior

se incluirán unos insectos con su
nombre científico. Por otro lado
una mesa expositora mostrará 12
plantas autóctonas donde se po-
drá observar sus características y
curiosidades.

Con todos estos elementos se
creará un circuito didáctico que
permitirá a los visitantes disfru-
tar del parque aprendiendo sobre
los distintos tipos de plantas.

En este proyecto participa el
Ayuntamiento del Valle Tobalina
y la Junta Vecinal de Quintana
Martín Galíndez que aporta el te-
rreno adquirido recientemente,
en él se encuentran ya trabajando
con mucha ilusión y dedicación
tanto los docentes del taller, Est-
her Olazábal y Virginia Pereda,
como los 8 alumnos del taller.

El ayuntamiento del Valle de
Tobalina aprueba las ayudas a
los estudiantes del municipio

El AMPA Nuestra Señora
del Valle de Quintana Martín
Galíndez recibirá del consis-
torio 20.747,60€, una ayuda
destinada a los menores em-
padronados  que cursan sus
estudios en el Valle para la
adquisición de libros (50%).
También habrá ayudas para
las actividades extraescola-
res, deportivas y culturales. 

Además, el Ayuntamiento
también contempla ayudas
para los jóvenes empadrona-

dos que cursan estudios en los
institutos de fuera del Valle
de hasta 360 euros por alum-
no.

El último fin de semana del mes
de Agosto, 11 bandas de Rock'n
Roll volvían a hacer brillar el fes-
tival del Valle de Tobalina 

Una cita anual para escu-
char buena música, cenar con
amigos en los food trucks o
en los locales hosteleros  del
pueblo, y para los que no les
gusta trasnochar, este año hu-
bo también actuaciones por el
día. Gentes con un comporta-
miento ejemplar, acamparon
en las zonas habilitadas para
ello, “ni un papel fuera de lu-
gar”, comentaba, Raquel
González alcaldesa del Valle.
Los asistentes disfrutaron de
buena música, el contacto di-
recto con los músicos, que se
integraban rápidamente des-

pués de las actuaciones con la
gente, con la que además de
hacerla bailar y cantar com-
partieron momentos y recuer-
dos. 

Lugar donde se instalará el nuevo parque.

El pasado 1 de mayo
comenzó la segunda
parte del Taller de Em-
pleo cuyos alumnos
crearán a pocos me-
tros de la plaza de
Quintana Martín Galín-
dez un “parque temáti-
co” dedicado a los cin-
co sentidos.   

Como cada año y olvidando el parón de la pandemia,
las gentes del Valle acudieron a la llamada para
disfrutar en familia de este estupendo festival rokero. 
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Busca la aventura en la comarca
con “Guías de las Merindades”
Es una empresa joven, nació hace apenas cuatro años, aunque muy experimentados con la que puedes
practicar y aprender distintos deportes de aventura tanto en las Merindades como en Cantabria.

Su gerente, Fran Somoza, es
un gran amante de la montaña y
todo lo que la rodea, un deporte
que siempre ha practicado y que
ha visto como una salida profe-
sional. Poco a poco se ha ido for-
mando en distintas disciplinas
relativas a deportes y actividades
de aventura y obteniendo titula-
ciones con vistas a dedicarse a la
docencia que es su verdadera vo-
cación. 

Fran es técnico deportivo en
media montaña, barranquismo y
espeleología, siendo socio del
grupo espeleológico EDEL-
WEISS y es docente del Grado
Inicial de Senderismo, coordina-
dor de tiempo libre y monitor de
tiempo libre con la especialidad
en jóvenes con necesidades es-
peciales.

Además, está integrado dentro
del Grupo de Espeleosocorro del
Gobierno de Cantabria (ESO-
CAN), donde conoció a muchos
compañeros y guías profesiona-
les que le han enseñado todo lo
relacionado con la espeleología
y los barrancos.

Con toda esta experiencia, sur-

gió la idea de crear la empresa
“Guías de Las Merindades” con
la ilusión era enseñar su comarca
de una forma diferente realizan-
do actividades de aventura y a la
vez impartir cursos de formación
para realizar dichas actividades

de forma más segura.  
“Guías de Las Merindades”  re-

aliza actividades durante todo el
año. En invierno organizan pase-
os con raquetas de nieve por Lu-
nada y a lo largo de todo el año
espeleología en distintas cuevas
de Burgos y Cantabria, también
barranquismo, escalada, senderis-
mo, vías ferratas en Burgos y
Cantabria, ahora también en la re-
cién estrenada de Villarcayo, ade-
más de cursos de formación de
todas estas disciplinas. Si alguien
está interesado en descargar adre-
nalina con cualquiera de estas ac-
tividades puede llamar para infor-
marse al 627938928.

Este mes de septiembre realiza-
rán con 10 personas el trekking
del Anillo Vindio en Picos de Eu-
ropa, cuatro días visitando los lu-
gares más emblemáticos del Par-
que Nacional.

También en otoño comenzarán
a realizar salidas de senderismo
adaptado con el grupo de la ON-
CE, una actividad que esperan
con mucha ilusión por tratarse de
un verdadero reto para “Guías de
Las Merindades”. www.guiasde-
lasmerindades.com

Contratar el material
necesario, seguros y un
guía titulado para
hacer la vía ferrata de
Cigüenza cuesta 30€.

Multitudinario desfile de carrozas en las fiestas del
Valle de Tobalina en Quintana Martín Galíndez 
El pasado viernes 2 de septiembre, después del pregón que anunciaba el inicio de fiestas, se celebró el tradicional desfile de carrozas en
Quintana Martín Galíndez, con gran participación de gente de todo el Valle. 

Este año se celebraba la edi-
ción número 25 del tradicional
desfile de carrozas de las Fiestas
del Valle de Tobalina, en esta
ocasión tres fueron las carrozas
participantes, pertenecientes a
los pueblos de Pangusión, He-
rrán y Quintana Martín Galíndez
y muchos los vecinos de estas lo-
calidades que decidieron partici-
par en su creación y en el desfile,
personas de todas las edades,
con muy buen humor y alegría
para satisfacción del público
asistente que las disfrutó. 

Las carrozas de Quintana Mar-
tín Galíndez y Pangusión empa-
taron para el primer premio con
28,30 puntos por lo que el jurado
decidió unir las dotaciones eco-
nómicas del 1º y 2º premio y re-
partirlas a partes iguales. Herrán
quedaba en tercera posición.

» LAS MERINDADES - AVENTURA

Primer premio compartido para la carroza “Pangusión de Ci-
ne” de la localidad de Pangusión

Primer premio compartido para la carroza “Remix de Asterix
y Obelix” de Quintana Martín Galíndez. Segundo premio para la carroza “Los Pitufos” de Herrán.
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

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.

Multitudinario desfile de
carrozas por las calles de
Trespaderne en las fiestas
de San Bartolomé

La carroza de la peña Deskon-
trol titulada “Carnaval de Vene-
cia” con 96 puntos ganó el pri-
mer premio, el segundo fue para
la  peña Xcandalo con el “Bola
de Dragón” y 76 puntos, el tercer
premio  la peña Alcoholímetro
con “Alcoholímetro Circus” y 70
puntos, cuarto premio para la pe-

ña Chispazo con “Mario Bross”,
en quinta posición la peña Zán-
gano con “Fútbol Americano” y
el sexto premio para El Golpe
con los “Olimpiadas”. 

Después del desfile la peña el
Xcandalo fue la encargada de
anunciar a los ganadores y dar el
tradicional pregón de fiestas.

» TRESPADERNE

La carroza de la peña Deskontrol titulada “Carnaval de Venecia” ganó el primer premio.

El segundo premio fue para la  peña Xcandalo con el “Bola de Dragón” .

El tercer premio  fue para la peña Alcoholímetro con “Alcoholímetro Circus”.

Los Isla se reunieron en Cueva de Sotoscueva
El pasado sábado 27 de Agosto tuvo lugar la XI Reunión del Apellido Isla, apellido muy
presente en la comarca que tiene su origen en la localidad cántabra de Isla.

Desde el Año 2000 en el que
partió la iniciativa se han veni-
do realizando encuentros de las
diferentes familias con este
apellido en común con una pe-
riodicidad bianual. En esta oca-
sión y tras no poderse celebrar
la anterior reunión en 2020 por
la pandemia, se han reunido al-
go más de medio centenar de
miembros en Cueva en Sotos-
cueva con una programación
basada en visita al museo de in-
terpretación de Ojo Guareña,
posterior misa en la Iglesia de
Santa Juliana y banquete en el
asador Cueva Kaite. 

En 2024 será el siguiente en-
cuentro en otro municipio de

Las Merindades. Desde la coor-
dinación de estas reuniones
agradecen a todos los asistentes

su presencia y esperan sumar
más integrantes a este bonito
proyecto común. 
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POSIBLE CON 
OPCION DE COMPRA
Precio alquiler - 500€/mes + IVA

667 525 141

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

C/ La Coruña




