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Saluda 
del Alcalde 

Queridos vecinos y vecinas, queri
dos visitantes y veraneantes, es 

para mí un verdadero honor volver 
a dirigirme a todos vosotros y voso
tras desde estas páginas tan espe
ciales, ya que no lo hacía desde 
julio de 2019. La última vez que lo 
hice, no podíamos ni llegar a imagi
nar lo que se nos avecinaba duran
te los próximos meses, y el giro 
rotundo que iban a dar nuestras 
vidas de la noche a la mañana. 
No voy a relatar todo lo que hemos 

vivido desde marzo de 2020 hasta 
la actualidad ya que todos lo tene
mos muy consciente y cada uno 
con sus particularidades lo ha 
intentado llevar de la mejor mane

ra posible, pero lo que sí me voy a 
permitir hacer es daros a todos, 

niños, jóvenes, adultos y tercera edad 
un gran agradecimiento y mi más sin

cera enhorabuena por e l enorme 
grado de cumplimiento de todas las 
restricciones desde el inicio de la pan
demia. Nuestro modo de vida se vio 
radicalmente afectado ya que nuestra 
vida social se redujo prácticamente a la 
inexistencia, nuestra rutina diaria 
despareció, nuestros problemas pasa
ron a ser otros yen resumen, nos vimos 
envueltos en un cambio radical de nues
tro día a día. La colaboración y la solida

ridad fueron aun más necesarias que 
nunca y la sociedad en su conjunto dio 
su mejor versión para afrontar la pan
demia de la mejor manera posible, y lo 
más importante, haciendo todo lo 

posible para seguir los máximos posi
bles cuando la pandemia llegara a su 



ftn. Por este mot1110, quiero tener 
un recuerdo especial para aquellos 
fallecidos en esta pandemia, y 
desear todo mi ánimo y apoyo a 
aquellas per:sonas que han perdido 
familiares, amigos o personas que
ridas durante este tiempo. 
Voy a hacer una mención especial a 
los nlfios y nlfias del municipio, ya 
que su comportamiento ha sido 
ejemplar y digno de admiración 
durante tanto Uempo. Ellos nos 
han enseriado que la paciencia no 
tiene limites y que los retos se 
afrontan con tranqullidad y solida
ridad. Tenemos una deuda pen
diente con ellos y desde el Ayunta
miento no se nos olvida, en cuanto 
la situación lo permita, or¡anlzare
mos una sran fiesta Infantil para 
que puedan divertirse como se 

:;::;ho también la ocasión para 
poner en relieve la diffcil situación a 
la que se han enfrentado todos los 
sectores económicos, quiero poner 
en valor a todos los empresarios, 
autónomos y trabajadores que han 
tirado para adelante ante una 
situación muy difícil, que se han 
crecido ante las adversidades y que 
han demostrado capacidad, 
esfuerzo y sacrlffclo, más aun si 
cabfa, y quiero mostrarles todo mi 
apoyo y mi ánimo incondicional, al 

Igual que poner en valor el papel del 
empresario y del emprendedor:. un 
papel no lo suficientemente valorad o y 
que realmente son héroes que arries
gan todo para generar empleo. 
Desde el Ayuntamiento hemos trabaja
do duramente desde el inicio de la 
pandemla, aplicando polfticas de 
cooperadón, colaboradón y coordina
ción entre administraciones y entfda
des, garantizando los servicios pllbllc:os 
y tratando de anticipamos a los hechos 
que iban ocurriendo, tratando asr de 
tener ventaja en el tiempo y tener la 
máxima previsión posible para desa
rrollar todo tipo de aa:iones. Dentro de 
nuestras limitaciones económicas, 
hemos ayud;do a todos los sect\ res 
económicos y a las familias que m~ lo 
necesitaban, para que esta crisis no 
arruinara a nlnsuna empresa, autóno
mo o economfa familiar. 
Se ha demostrado que la sanidad pllbll
ca no es un gasto sino una inversión, 
inversión en futuro y en vida, y las admi· 
nistraciones públicas competentes 
tienen la obligación de dotar al sistema 
sanitario de mayores recursos perso
nales y materiales, al igual que mejorar 
la gestión. El sistema sanitario ha 
demostrado tener srandfslmos profe
sionales que se han vaciado en esta 
pandemla y lo han dado todo, y por ello 
quiero hacer un reconocimiento espe· 
cial a todo el equipo de profesionales 



sanitarios que trabaJan en el centro 
de salud y en el centro de especiali· 
dades de Villarcayo, ya que su 
sobreesfuerzo con insuficientes 
recursos personales, ha contribuido 
a dar un gran servicio durante toda la 
pandemia. 
La pandemla aun no ha terminado, 
tenemos que contfnuar siendo muy 
responsables, ya que la responsablll· 
dad Individual garanttzará el éxito 
colectivo. Dentro del cumplimiento 
estricto de la normativa aplicable, 
hemos organizado una programa· 
ción especial para este verano, desde 
el punto de vista festivo, cultural y 
deportivo, además de numerosos 
actos v eventos durante las fiestas de 
nuestros dos patrones, Santa Marina 
y San Roque, para que todos y todas 
Independientemente de nuestra 
ed, d, podamos disfrutar de actlvlda-

f 
l 

des culturales y deportivas, pero 
hago un llamamiento a la responsa· 
bilidad y al cumplimiento de todas las 
medidas sanitarias, que garanticen el 
éxito de la programación organizada 
con un gran esfuerzo desde las con· 
cejalías de festejos, cultura v depor· 
tes. 
Para terminar, quiero cerrar este 
saludo con un mensaje de Ilusión y 
optfmlsmo. El ftn de la pandemla está 
más cerca y nuestro municipio se 
crece ante las adversidades. por lo 
que debemos de mirar hacia el futuro 
con todo nuestro empello en seguir 
creciendo y ser parte activa de la 
recuperación económica, trabajando 
en común, de una manera cohesio· 
nada, en un próyecto de municiP-IO 
en el que todos seamos Importantes. 
IQue viva Vlllarcayo de Merindad e 
castilla la Vlejal 

Vuestro Alcalde 
Adrián Serna del Pozo 



WiS MIGUEL MART1'NEZ GONZÁL.EZ 
(PRESIDENTE CRUZ ROJA Vll.lARCAYO) 

Sr. Alcalde, Miembros de la Corporación Municipal, 
Autoridades aquf presentes, Reina y Damas de 
fiestas, Represenmntes de Peñas, Vecinos y amigos 
de Villarcayo. 

Cuando recibí la invitación para ser uno de los 
pregoneros de este afio no pude decir que no, en 
base a la relación de trabajo que me une a esta 
Corporación como Presidente de la Oficina 
Comarcal de Cruz Roja, y como vecino de esta VIlla, 
aunque tal vez debimos de ser prudentes y rehusar 
la misma, ya que no concurre en mi persona ninglln 
mérito especial que me haga acreedor del elevado 
honor de ser pregonero de esta noble Villa, pero por 
encima de todo, se Impusieron los senttmlentos, la 
responsabilidad del cargo que ostento, el 
agradecimiento por la invitación para anunciar el 

Inicio de nuestras fiestas y el gran honor que supone 
estetftulo. 

Hoy es un día especial para todos los Villarcayeses, es el anuncio del comienzo 
de las fiestas, y vfspera de nuestra patrona Santa Marina, pero a todo esto, este 
afio se une que es el regreso a una cierta normalidad ya que el afto pasado no 
pudimos disfrutlr de este momento tan querido por todos, por el motivo 
sobradamente conocido. 

Tras este preámbulo podrfamos hacer lo que un buen pre¡onero hace, que es 
evocar la historia de Vlllarcayo en un discurso elogioso, pero en esta ocasión no 
va a ser así, ya que los últimos meses vividos no me permiten hacerlo. 

Cruz Roja nació para aliviar el sufrimiento humano en los conflictos bélicos, 
pero pronto epidemias y pandemias se revelaron como los otros campos de 
batalla y tuvimos que multiplicar la capacidad sanitaria para hacerles frente. 

La historia vuelve a repetirse y surse un nuevo tipo de coronavirus, y desde 
China se extiende a una velocidad explosiva. La pandemia amenaza con marcar 
un antes y un después en todos los aspectos de la vida. Como en otras 
emergencias humanitarias, pero a una escala sin precedentes, las personas 
vulnerables son las más afecmdas. 

Para enfrentar esta crisis hacemos el mayor esfuerzo de nuestra historia en 
capacidad, material y recursos humanos. En Espafla se movilizan a más de 
54.000 voluntarios para llegar a más de 1,35 millones de personas en dos 
meses. La cifra real supera con creces ese objetivo y el Plan se prolonga para 
llegar a 2,4 millones hasm diciembre, concremmente en nuestra provincia se 
atienden a 58.500 beneficiarios y desde esta Oficina comarcal se presta 



111H1dón a m~ de400personas, lntlll'lllnte,. 
do en eMn~pS blene5deprfrnena necesidad, 
alimento'., medl~tlón, h._lelle et1t:. Tembldn 
colebon~ndo con le edmtnlnnlt16n p~111 la 
evatlllldón de nesldenctas.. nslado de ~w• 
rf05, poniendo a dlspostd6n vehiCIIIo$ y 
personal, reall!llndo test ~ otras aodonas 
para lasque hemo.ssldo requeridos. 

Desde que es~alló 11 pandemra y nos queda
me& conlinado.s en nuestra& cesas, muei!Ot 
vorunterios y profuionalu se han voleado 
pera ea ra ntiz.a r las alud p¡ílll ica y el funciona
miento básico. Por 1!$0, quiero reccnocer 
aqulla dediceción y la entreaa de todos ellos, 
pero en Hte easo ~pecialmet~te 1011 h~ 
bresyml.liereJdeCruzrcja. 

"lllmbl&! quiero ~~F~decer a todas aquellas 
personas anónimas que nos pan1ban e1.111ndo 
no habla nadll' en las a•s ni en las cerrete
ru para la numos un aplausoymdo su apo
yo. 

He vlstD lo meJor que las personas llevan 
dentro durante esllls lilllmos meses, con 
mb fuena y en rúsmmldad como no hab'a 
visto nunca. Eswrdadque eiCCifanavlrus nos 
COCió lfn estar preparados y nos detbanló, 
pero tambWn es wrdad que la pnte ha esta
do a la ahura, ha e~~mplldo y eá cumplien
do. 

&te pqsón hOy, no es una prosa ~~Mnsa. ni 
la hlslllrla ~pica de Wlarcayo le que prime en 
esta dlsertaci6n.. hov. tambldn as momento 
de echar la vla atnis v a~~n~d-r a todas 
.,., personas que asumieron un dla aw~n 
~110 de rasponnbllldad en Cruz RaJa en 
VIlla rayo dasóe Slllnldo, paro comenzando 
con mis r&C~~ardos e~~ ando r11111ce al se!VIclo 
militar y estaba como responsable Pl!lla, 
(nuNII'O zapateroL o Joee lpado y Slllnsa
parable FauSl\ que nos ponlan tlrmea, el 
presidente por aquel entones alle& 8S /86 
Vloante Ortll. sin olvidamos del rasm de 
presidentea v sus equipos, IIUta que me 
Invitaron a rec:oe« el testiiO de la respons. 
billdad, pasandopormomentoscompllcadoa 
cuando se suspeftdi6 elaemcio militar obr;. 
ptori'o,. ai¡¡uiendo el servicio con objeton!!l 
de conciencia, perc hoy ~el dla e11 el que 
podemosearcqullososdeltra~ reali~ 

do. siendo esta Oftclna CDmercel ~n refan~r~
te. 
<Meroaproweharastemomentopara~ 
deoer a aste Elano. Ayunlllmlento elapovo 
que hasnstado a es1a otlclna Local de OUz 
Roja durante las Gltlmas d6CIIdas, eapenndo 
se •taa manteniendo y ampliando,. para que '*mOf adalante con nuestro trabaJo ate~ 
dlendo a lO& m4s vulnerables, no hay que 
ohlidlr que CNz Raja esUi confi¡urada con 
IUIIíliadora de ro.. poderea p4blicos; tam
lliEn, y como lisura eaertcial, aros 750 aocio& 
de que cr•ponemoa, que con aua apottacio
nea eoon6micaa noa hacen m61 f6cil ~ 
labor. 

Bien es derlll que debemos de corwratula~ 
nos por el tn~billo duro mtlludo y mtlludo 
ble11, pero sabedoteS que a6n queda mucho 
pcr hacer y todo ello sl&ulendo los siete 
P!lnclplos fundamentales de Crvz Roja, 
humanidad, lmpan:lalldad, neutralidad, 
lndepe~cla, wluntllrfado,'uhldad y uni
versalidad. 

Ha llq;~do el momento esper.~do v deseado 
por IOdos, el de honrar a Sama Marina y san 
Roque, pero no sin olllldamosdetodosaque
llos wclnos que nas han deJado en esll! 6111-
moallo. 

Deecle aquloa anllno a dllfrutarcon la mode
ración del prudente. pe10 1111 llmllll en 111 
amista!!. la 1111rfl y 111 oordlalveclndad, pero 
tambldn acollllrUirun mundo mejor. 

Hoy lea voy a pedir u11aplaam, no pera mi, ni 
pera la ll'dliluci6n a la que ......-ntD, lino 
pera todoe ultledea, los que esuin equl y lO& 
que no esui11, va que mdos nceobas -
los autfnticos ltiPOI!SIIblesdeha~III!PdO 
hastaaqu~con responsabilidad. 

Y para tll!rmlnar les rue1o •leen la VOl. 

c:onm\10 

VIVASANTAMARINA YSAIII ROQIJE 

VIVA \IIUARCA'IO 



JUAN MIGUEL GUTI~RREZ PULGAR 
(CÁRITAS VILLARCAYO) 

Todos hemos vivido un tiempo difícil, todos hemos sentido la 
fragilidad y el miedo. Y nuestro pueblo de Villarcayo no ha sido 
ajeno a situaciones de dolor e incertidumbre. 

El año pasado vivimos con tristeza la ausencia de las fiestas de 
nuestro pueblo, no por la falta de la música por las calles, o por 
la falta de actividades, tradiciones, comidas y encuentros, 
sino sobre todo estar en fiesta significa celebrar la vida y la 
alegría y posiblemente no teníamos el cuerpo para mucha 
fiesta. 

Por eso si cabe, aún con algún miedo e incertidumbre, estar 
hoy aquí, aún con restricciones y prudencia, es un signo de 
esperanza, una manifestación de amor a una tierra y a sus 
gentes: a Villarcayo. 

Todo lo vivido en este tiempo nos ha dejado heridas en el alma, pero me 
gustaría ser capaz de ver algunas de esas cosas buenas y hermosas que he 
podido percibir y sentir en este más de año y medio de esfuerzo y lucha 
contra la pandemia aquí en Villarcayo. 

lo primero que quiero destacar es la respuesta que este pueblo y sus vecinos 
han dado ante la situación vivida, una respuesta inteligente, viva y eficaz. 

En marzo del año pasado, cuando aún desconocíamos la gravedad de la 
situación a la que nos enfrentábamos, el Ayuntamiento y las entidades 
sociales fuimos capaces de crear un grupo de trabajo con el que nos 
adelantábamos a dar una respuesta a las necesidades más básicas e 
importantes que podían tener nuestros vecinos ante las restricciones y el 
aislamiento. Ahora mirando hacia atrás puedo ver con orgullo el bien que 
este pueblo hizo, sobre todo a las personas más vulnerables de nuestro 
pueblo. Todos tuvimos nuestro papel y todos dimos lo mejor de nosotros 
mismos. 

Desde Cáritas quiero en primer lugar, agradecer la cantidad de personas que 
se nos ofrecieron para echar una mano, muchas más de las que podíamos 
necesitar, lo cual habla muy bien de ese corazón generosa y entregado de la 
gente de este pueblo de Villarcayo. Cuantos voluntarios se ofrecieron para 

1 ( r ayudar, todos queríamos aportar algo para cuidar de nuestros vecinos. 

No nos faltaron voluntarios para que nuestros mayores o personas enfermas 
tuvieran en sus casas las compras necesarias de alimentos, limpieza o 
medicamentos. En apenas 24 horas ya había un teléfono de atención a los 
vecinos y desde el se atendieron a 35 familias con más de 285 
intervenciones. los voluntarios hacían las compras, las llevaban a los 
domicilios y con todas las medidas de seguridad se les trasladaba a muchos 
de nuestros mayores una palabra de ánimo y esperanza. De muchos de ellos 
se hizo seguimiento telefónico para que no se sintieran solos y tanto ellos 
como los voluntarios sentimos el cariño mutuo. Hoy alguna de esas personas 
ya no están y todavía nuestros voluntarios los recuerdan con ternura. Hubo 
voluntarios que acercaron a personas al centro de salud e incluso varios 



vt,.¡u 11 hDJpltal de Mln1ndl. lrduso hubo 
volul\11111• qua tlldU las •men-. duram. 
wrlal,_. hadan comldllson sus ..... para 
1lllndor a mr¡ares que no podlon CDdn1r antll! 
11 f1lt• de se rvlclos de comedor o de 
ra~t~ul'lldOn. 

lllmpD<D flllmran wlur1111111lS para sr¡udar a 
111 flmlllas mis desfiwareddos. AIB!dlmos 
deode Olrfllls • 121 pena,_ con un lolll de 
392lnllln18ndonas. Al&Un88 dl1111 pti'IOn88 
nui'ICI hoblon necesllado la ~llda de Olrtms 
pero en caardlnacl6n con el resto de 111 
lfttid1d11 aocillet pudimos cubrir las 
nlciSldad.s bllslca5 da todos los qua 
1cudleron 1 nosotr01. Aqul no puad o 
olvidarme de los pe rucula res v empresas 
que con sus donaciones, tanto de 
alimentos como económicas, hicisteis 
posible la respuesta de alrttas a tantll 
necesidad. 

Tampoco faltaron voluntarios Pifil 

atender a nuellniS nfftos y adoleJcentu 
Era un mlel:tiloa, el de la inflnda, que ol 
principio n.o se le dio muchi lmPQJtand~ 
pero setpln pasaban los dlas pudimos 
comprabarque wños chawles no~nfan 
acoeso 1111 ~ucaclón vfa telemM!CII. Aqul 
en este punto fue fundamental la 
coordinación con los centros eduwrtlvos 
de VIII&J"CCIYY y &raclas a ellos y a los 
wl untlrios del Centro Joven Villaruyo y 
illos jóvenes de Mazorc:il se illendleron a 
72 menores, se les p res u ron 
ordenad~s. a les aceraron las-• 
caN, las recosfamO$, se sub la n il 1~ 
platolfarmas ~ucadvls y oan todas estas 
peq u ellas acciones a les pudo dar uno~ 
continuidad en su formación. 

Portodoestoyporypormucllosdetalles 
y aestos m•s. me vais a permitir que 
il provee he este preaón puil dar lu 
paclas. 

Grllcln a Jos voluntar1os y tnbtJadoru 
de Clr!Us y de otm entldides por aor 
111 bor que re11llastl!ls de forma Clllllda y 
sincera, IJ'IIclls por que pusistlls manos y 

oaraz6n pan ull r d& esaa situación y 
¡¡yudar a nuestro pueblo de Vlllart3Y0. 
Gracias por que esa labor la se1ufs 
haciendo en nuellr'O pueblo tDdos los 
dlas con discreción, illlrfa v buen hila~r. 

Gracias a todas las Instituciones 
Ayuntamiento, CEAS, Cole¡to Jnstlruto, 
Centro de salud, farmacia, entldides 
sociales, supermercados, parroquia, 
empresas y particulares con las que nos 
coonllnilmos esos dlas y que conftiStels y 
confiéis en nuestra tare~~ y labor. 

Y tr11Cias sobre todo al pueblo de 
Vilf~ I'C3YO· No saWislo oraulfoso que me 
siento de vivir aqul, da oompartlr mi 
178bajo, mi lfempo y mr vida con &Ste 

pueblo. De poder CGII'I)X'Obir l:adi dla 
como tantos y tantos vecinos son capaces 
de deJar a un lado divisiones y sa.:n lo 
meJor del corazón por aportlr soluciones 
V estar dispuestos a construir un pueblo 
mejor en el que todos encuentren 
i'tendón ilcotrldi ycartllo. 

Atln queda por hacer, todavla tenemos 
que tener preca u cf6n, pero nos 
merecemos esta flestil de ~ntil Mil rlnil y 
San Roque, sencilla pero sincera, de este 
al'il:l. Creo que hoy más que nuna, 
mirando un pooa hiela atris, pero con la 
vista puesta en el futuro, celebremos este 
ti e m p1:1 con al e1rfa. Por que nos 
mantcemo.s squlr CJ"'IYYndo en esta 
Uerra v e~~ los hombres y l'IIUjeNs que en 
ella vi~A:n, porque oon su trab~jo y 
esfuerzo hemos demostrado que 
nuestros val o res, ra Ices y prlncl pi os 
construyen lo mejor de ser pueblo. Por 
eso creo que hoy todos los que estamos 
aqut nos sentimos oraullosos de vivir y 
sentir Vlllarcayo. Graclili de corazón. 
JlriC)as. 

VIva Santll Mllf1111, Vfllll San Aoque, Villa 
Vlllart3Y0. 



JÓVENES REPRESENTANTES DE VILLARCAYO 









Capital de Merindades, 
tierra de hidalgo abolengo, 
de castellanos cabales, 
de valientes comuneros. 

Vieja tierra castellana, 
patria de nobles ancestros, 
síntesis ejemplar 
de campesino y guerrero. 

Villarcayo, noble villa, 
cuna de hombres castellanos, 
de españoles bien nacidos, 
leales y hospitalarios. 

San Roque y Santa Marina 
dirigen tus firmes pasos, 
siempre en pos de la justicia, 
siempre bien encaminados. 

Son tus hombres y mujeres 
orgullo de esta Castilla, 
desprendida, noble, fiel, 
aristócrata y sencilla. 

Villarcayo, noble villa, 
cuna de hombres castellanos, 
de españoles bien nacidos, 
leales y hospitalarios. 

No fuera igual la Castilla 
si no incluyera en sus campos, 
en sus pueblos y en sus villas 
la villa de Villarcayo. 

Vlllarcayo, noble villa, 
cuna de hombres castellanos, 
de espaHoles bien nacidos, 
leales y hospitalarios. 



JULIO 
VIERNES2JULIO 

19.00 h. MASTER CLASS de ZUMBA 
Lugar: Plaza de Cigüenza. 

Organiza: Asociación San Lorenzo de Cigüenza 

SÁBADO 3JULIO 
11.00h. LAS AVENTURAS DE LOS DETECTIVES, actividad familiar de 

orientación a través de la lectura de códigos QR repartidos por 
Villarcayo. 

!Anímate, recorre Villarcayo respondiendo correctamente todas 
las preguntas y álzate con el premio 1 
Inscripción previa: Oficina de Turismo 

Por la mañana. RASTRILLO SOLIDARIO a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). 

Lugar: Cigüenza 
Organiza: Asociación San Lorenzo de Cigüenza 



COMPETICIÓN POR EQUIPOS 
DE 2 A S PARTICIPANTES 

TODAS LAS EDADES 
FAMILIAS Y AMIGOS 

BUSCAR LOS CÓDIGOS IR CON EL PLANO DEL MUNICIPIO, 
CONTESTAR CORRECTAMENTE LAS PREGUNTAS DE 

g ~~~ DISTINTAS TEMATICAS QUE TE PLANTEAMOS ~~~ 
~~~, Y CONVIERTETE EN EL EQUIPO CAMPEÓN. ~~~ 

DEPDitTEs-ciNE-LUG&ItES DEL MUNDD-PEitSDN&JES HISTDitiCD&-SEitiES JUVENILE&-ETC 

... ~~<r VIWD CVLTIIAL DI VILLW&'fD 
IRSCIIPCIÓI IR DnCIIIa TIIISMD 
PWa ll'fDI R' 17 · VIWICI'fD 

IDWID INSCIIPCIÍII: 
DI ID:DD a lt:DD IDUS 

'f DI 17:00 a ID:DD IDW 



DOMINGO 4JULIO 
10.00 h. FREE TOUR "Conociendo nuestros árboles". Recorrido por El Soto 

de la mano de las voluntarias de Galga Negra en el que 
descubriremos nuestros árboles, especialmente los autóctonos. 
Organiza: Asociación Galga Negra 

Inscripciones previas en la Oficina de Turismo (plazas limitadas) 

Esta actividali ~rs¡gue '!.Ue los J>CIIrtldp«ntes conozun los drboles, especJ<alrnurte los 
aut6Gtonos, '!.ut tenemos en nuutro entorno. SI conoces los drboles '!.ut tlenes a tu alredwr 
es mob tddl apreciarlos, c:ulliarlos .Y '!.uererios. 

ltoJ>CII c:ómo4a .9 c;alzacto J>CIIra c;aminar 
Es ac;onsejable llevar un c;uaderno cte notas 



12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL RÍO. Hinchables y 
actividades acuáticas en las piscinas naturales del Río N e la. 

~-



SÁBADO lO JULIO 

LUNES S JULIO 
De 10.00 a 14.00. Comienzo CAMPUS DE VERANO 

DE GIMNASIA RÍTMICA. 
Lugar: Polideportivo Municipal 
Más información e inscripciones: 

Polideportivo Municipal 
(polideportivo@villarcayo.org 1 
673132912) 

VIERNES 9 JULIO 

19.00 h. MASTER CLASS de ZUMBA 
Lugar: Plaza de Cigüenza. 
Organiza: Asociación San Lorenzo 

deCigüenza 

Por la mañana. Rutas guiadas SENDEROS DE VILLARCAYO. Senda La 
Canaleja (PRC-BU 225). Inscripciones e información: 
Polideportivo Municipal (673132912) 

DOMINGO 11JULIO 
10.00 h. FREE TOUR "Conociendo nuestros árboles". Recorrido por El Soto 

de la mano de las voluntarias de Galga Negra en el que 
descubriremos nuestros árboles, especialmente los autóctonos. 
Organiza:Asociación Galga Negra 
Inscripciones previas en la Oficina de Turismo (plazas limitadas) 

12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL RÍO. Hinchables y 
actividades acuáticas en las piscinas naturales del Río N e la. 

VIERNES 16JULIO 
19.00 h. MASTER CLASS de ZUMBA 

Lugar: Plaza de Cigüenza. 

Organiza: Asociación San Lorenzo 
deCigüenza 



' . 

.... _ .. 

TODOS LOS VIERNES DE JULIO 

DE 19:00 H . A 20 :00 H . 

EN LA PLAZA DE CIGÜENZA 

COLABORA : JUNTA VECINAL DE CIGÜENZA 

EXCMO. AYTO. VILLARCAYO M.C.V. 

JULIO 
2021 

ORGANIZA: 

ASOC. SAN LORENZO 

ESTA ACTIVIDAD CUMPLE 

CON EL PROTOCOLO ANTI-COVID 



DEL16Al18 DE JULIO. CIRCO STELLAR 

SÁBADO 17 JULIO 
DÍA DE LA GUINDA 

20.30 h. PREGÓN 
- Saluda del Sr. Alcalde D. Adrián Serna del Pozo. 
- Proclamación oficial de los Jóvenes Representantes de 
Villarcayo M.C.V. (Laura Brizuela, Sara Vélez, Gema González, 
Miranda Huidobro y Marta Ruiz) 

- Lectura del pregón a cargo de Cruz Roja y Cáritas. 

21:30 h. Interpretación del Himno de Villarcayo acompañados por la 
Banda de Música 

Lugar: Plaza Mayor 



23.00 h. ENLATADOS COMEDIA GOURMET. Espectáculo de humor a cargo 
de Carmen Alcaydey Raúl Fervé. 
Lugar: Plaza Mayor 





DOMINGO 18JULIO 
SANTA MARINA 

12:15 h. Salida de la Plaza Mayor de Autoridades y Representante de los 
Jóvenes de Villarcayo y asociaciones. 

12:30 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial de Santa Marina con ofrenda 
floral. 

LUNES 19JULIO 
10.00a 13.30h.ComienzoCAMPUSDEVOLEY(hasta el23dejulio) 

Lugar: Polideportivo Municipal 
Más información e inscripciones: Polideportivo Municipal 
(polideportivo@villarcayo.org/67313 2912) 

VIERNES23JULIO 
11.00 a 13.00 h. TALLER DE ROBÓTICA Y ECOLOG(A FLUVIAL. Para jóvenes 

de 10 a 15 años. 
Organiza: Instituto para el deporte y juventud. Diputación de 
Burgos. 
Lugar: Casa de Cultura 
Inscripciones previas en la Oficina de Turismo (plazas limitadas) 



1 



22.30h. 

19.00 h. MASTER CLASS de ZUMBA 
Lugar: Plaza de Cigüenza. 
Organiza: Asociación San Lorenzo de Cigüenza 

19.00 h. CONCIERTOS DE 
VERANO . 
Monasterio de 
Rioseco
FRAGMENTOS 
LfRICOS. 

Organiza: 
Fundación 
Monasterio de 
Rioseco y 
Asociación 
Salvemos 
Rioseco. 

ACTUACIÓN CORAL ESCUELA DE MÚSICAVILLARCAYO 
Lugar: RíodeVillarcayo. 

Por la mañana. Rutas guiadas SEN DE ROS DE VI LLAR CAYO. Senda de 
la Rad (PRC-BU 231).1nscripciones e información: Polideportivo 
Municipal (673132912) 

DOMINGO 25JULIO 
1 

FESTIVIDAD DE SANTIAGO. 
12.30 h. M ISA con asistencia de autoridades en la Parroquia Santa Marina 

Por la mañana. MERCADILLO SOLIDARIO organizado por NAPA ME. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL R(O. Hinchables y 
actividades acuáticas en las piscinas naturales del Río Nela. 

12.00 h. FERIA DE SALDOS. Organiza AME. Lugar: El Soto. 



LUNES 26JULIO 
Comienzo SEMANA DEL VOLUNTARIADO organizada por 
Salvemos Rioseco.(Hasta ell de agosto) 
Lugar: Monasterio de Santa María de Rioseco. 
Por la tarde. VIl CAMPUS DE FÚTBOL. Hasta el6 de agosto 
Lugar: Polideportivo Municipal 
Más información e inscripciones: Polideportivo Municipal 
(polideportivo@villarcayo.org/ 67313 2912) 

VIERNES 30JULIO 
19.00 h. MASTER CLASS de ZUMBA 

Lugar: Plaza de Cigüenza. 
Organiza: Asociación San Lorenzo de Cigüenza 

SÁBADO 31 JULIO 

FESTIVIDAD DE SAN IGNACIO 
11.00 h. Chupinazo en la Plaza del IT"T.O:~~~ 

Ayuntamiento 

12:30 h. Santa Misa de San Ignacio en ·~i~~ 
la Iglesia de ~ 
S a n t a 
Marina. 

13.30 h. Animación musical a 
cargo de los 
DJ Brothers en la Plaza del Quiosco 

23.00 h. Concierto a cargo de LOS DIABLOS 
Lugar: C/ CALVO SOTE LO . Recogida de invitaciones en la Oficina 

de Turismo. Plazas limitadas 



AGOSTO 
DOMINGO lAGOSTO 

Por la mañana. Rutas guiadas SENDEROS DE VILLARCAYO. Running Trail. 
Caminos de Villazorana (PRC-BU 229). Inscripciones e 
información: Polideportivo Municipal (673132912) 

10.00 a 20.00 h. IV FERIA DE ANTIGÜEDADES en la Plaza Mayor. 
Organiza: ARNES Asociación de anticuarios. 

12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL R(O. Hinchables y 
actividades acuáticas en las piscinas naturales del Río Nela. 

13.00 h. CONCIERTOS DE VERANO. Monasterio de Rioseco- HOTEL RU 1 DO 
Organiza: Fundación Monasterio de Rioseco y Asociación 
Salvemos Rioseco. 

18.00 h. CONCIERTOS DE VERANO. Monasterio de Rioseco- DI-VERXION. 
Organiza: Fundación Monasterio de Rioseco y Asociación 
Salvemos Rioseco. 



MIÉRCOLES4AGOSTO 
20.00h. X FESTIVAL DE 

TrTERES DE LAS 
MERINDADES 
Lugar: Parque de 
Las Acacias 

JUEVES S AGOSTO 
12.00h. X FESTIVAL DE 

TrTE RES DE LAS ~.......,..a...a.._.._ • . u~__..j........_ 

MERINDADES 
Lugar: Parque de Las Acacias 

SÁBADO 7 AGOSTO 
Por la mañana. Rutas guiadas SENDEROS DE VILLARCAYO. Running Trail. 

Caminos de Villazorana (PRC-BU 229). Inscripciones e 
información: Polideportivo Municipal (673132912) 

19.00h. CONCIERTOS DE VERANO. Monasterio de Rioseco- EVA 
TUBILLEJA CUARTETO (JAZZ). 
organiza: Fundación Monasterio de Rioseco y Asociación 
Salvemos Rioseco. 

20.30h. Espectáculo musical infantil VULKANO KIDS. Musical familiar de 
Disney a cargo de la Orquesta Vulkano. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

DOMINGO 8 AGOSTO 
12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL Rro. Hinchables y 

actividades acuáticas en las piscinas naturales del Rro N el a. 

LUNES9 AGOSTO 
22.00 h. CINE DE VERANO 

Lugar: Sotillo 



MARTES 10 AGOSTO 
12.00h. Taller infantil DIVERCHEF. Taller de cocina. 

Lugar: El Sotillo 

Inscripciones previas en la Oficina de Turismo (plazas limitadas). 

MIERCOLES 11AGOSTO 
20.00h.Animaci6n musical infantil KIDSGAME 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

SÁBADO 12 AGOSTO 
19.00 h. Presentación del libro VIAJEROS POR LAS MERINDADES a cargo de su 
autor Ricardo San Martín Vadillo. 

Lugar: Casa de Cultura 

SÁBADO 14 AGOSTO 
13.00 H. ANIMACIÓN DE CALLE CON 

CHARANGAS 

19.00 h. CONCIERTOS DE VERANO. 
Monasterio de Rioseco
MARÍA SEDANO Y MARIANO 
MANGAS. 
Organiza: Fundación 
Monasterio de Rioseco y 
Asociación Salvemos 
Rioseco. 

22.00 h. MOLAN LOS 90'S. Fiesta con 
música de los 90. 



DOMINGO lSAGOSTO 

NUESTRA SEÑORA 
12:30 h. SANTA MISA en la Iglesia Parroquial de Santa Marina con 

asistencia de autoridades, acompañados por Jóvenes 
representantes de la Juventud 

20.00 H. ANIMACIÓN DE CALLE CON CHARANGAS 

23.00 h. FUEGOS ARTIFICIALES 

24.00h. RECICALRT 2.0, espectáculo de percusión, ritmo y movimiento 
con materiales reciclados a cargo de TOOM-PAK. 
Lugar: C/ Calvo Sote lo. 

LUNES 16 AGOSTO 

SAN ROQUE 
.. 

12:00 h. La Corporación y Jóvenes representantes de la Juventud, junto a 
la peña San Roque custodiamos al Santo Patrón hasta la Ermita 
San Roque acompañados por la Banda de Música. • ~~nn~----------------



19.00 h. Animación de calle con CHARANGAS 

21.00 h. MONÓLOGO a cargo de Luis Piedra hita 
Lugar: Antiguo frontón 

VIERNES20 AGOSTO 
23.00h. CONCIERTO. UNA BANDA DE CINE a cargo de la Banda de Música 

de la Asociación Amigos de la Música de Villarcayo. 
Lugar: Recintodeconciertos(C/San Roque) 



SÁBADO 21 AGOSTO 
23.30 h. CONCIERTO CAMELA 

DOMINGO 22 AGOSTO 
Por la mañana. Rutas guiadas SENDEROS DE VILLARCAYO. BTT Senda de 

Peñahorrero (PRC-BU 228). Inscripciones e información: 
Poli deportivo Municipal (673132912) 

MERCADILLO SOLIDARIO organizado por NAPAME. 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento 



l 

12..00 a 16.00 h. V Edlcl6n VILLARCAYO VIVE El AfO. Hlnchsbles y 
actividades acu~sen lu piscinas naturales del Rio Nela. 

1!..00h. CONCER1'0SDEVEAANO. Monastetiode Ria.seoo-f'EltN FffiN. 
Organiza: Fundación Monasterio de Rloseco y Asociación 
5ahlemos RJosec:o. 

SÁBADO 28AGOSTO 
Por la malla na. Rutas sutad11 SENDEROS DE VILLARCAYO. BTT senda de 

Pel\ahorrero (PRC-BU 228). Inscripciones e Información: 
Poi !deportivo Municipal (673132912) 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 18 SEPTIEMBRE 
XVIII TOIIIEO PE Gou: A 1\o\VOR DE AFAMER. 

Campo de golfVIIIatias 

Durante todo el verano: 

1 

- ESCUEIABIUNGOE DE VERANO 
- CURSOSDEPADEL 
- CURSOSDENATACIÓN 

Todu las actividades se hacen aipiemdo loa protocolos sanitarios y 
medidas de aforo y seguridad. Loa actoe pueden suñir variacionea 
depend.icododelaevoluci6ndelapandmniauotrue~iu. 



ntoral de las 
ANDINO 

BAAAUELO 
~ IMQdllltn .. 

BAAAJOSUSO 
San Mlauel. · 

BI5.JUECES 
S•n Juen. 

BOCOS 
san Pedro. 

CAMPO 
San Juen. 

CASILLAS 
San Ro!Mn. 

CifSPEDES 
San Mertrn. 

CIG0ENZA 
Nuestn Slllora de 11 Antraue o 
Vl~n de la 'lllbla. 

ESCARO 
S•n JLUto. 

FRESNEDO 
Sitn Pllnt•le6n. 

HORMA 
S•nt• Ana. 

INCINJLLAS 
San J LUto y PntDr. 

LA ALDEA 
Eult~~el6n dele Sent. Cruz. 

LA QUINTANA DE RUEDA 
S•n MigueL· · 

MOZARES 
Sen RO/Ún. 

QUJNTANILLA LOS ADRIANOS 
Sante Merina. · · · · 

SAL AZAR 
Flftle cr. 11 Octaw. Sin Edlbln. 

TOA ME 
san Cosme y Sen Daml6n. 
10. n y 12 di ACIOStO 

TUBILLA 
San Cosme y sen Dlml6n. 

VILLACANES 
sant.e Pftronlll. 

YILLACOMPARADA DE RUEDA 
EL Carmen. 

VILLANUEVA LA BLANCA 
San Pedro. 

VILLANUEVA LA LASTRA 
San Saturnino. 

VILLALA(N 
Snta Lucra y Santa Eulalia. 

VILLAA(AS 

SANTA CRUZ DE ANDINO 
Sn lllu. 
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