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Oficial de Fiestas
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Integración Ganadera del Pisuerga 5.A.

Alimentos para el ganado y
animales de compañía
Ctra. Melgar-Castrojeriz km1. Melgar de Fernamental
Teléfono: 947 37 21 91

Saludo
Del

e

Estimados MelgarensO's, teniendo por ello, a todas las personas que por cualquier motivo o sin él, se sienten de este pueblo y tienen a bien convivir con nosotros, los que durante todo el año residimos en esta villa, y
a los que una vez que nos dejan, echamos de menos y esperando ansiosos el día de su vuelta.

saluda de fiesta, como alcalde, fue con un ¡Hola!. Esta palabra castellana que, a pesar de ser tan
corta, dice, o contiene todo, y todo bueno.
Mi primer

Creo que es el saludo por excelencia, donde va implícito el buen recibimiento, la cordialidad. Es, ese
primer momento afable del encuentro, y seguro que el preludio de un tiempo de amistad entre los saludados.
Hoy digo lo mismo que aquel 1995, ya lejano, y con el mismo cariño y afabilidad.
Un hola sin mascarilla y también con un abrazo, ahora que se puede una vez superado, o casi, lo innombrable. Por si al decirlo sirva de llamamiento y regrese. Pues con dos años retenidos, secuestrados dentro de no-

sotros mismos, nos vale.

Vaya pues ese abrazo y ese hola para todO's.
Hoy comenzamos las fiestas patronales de nuestro pueblo, dejemos atrás todo lo que nos lastra, todo lo
que este tiempo nos ha adormecido, dejándonos en un estado de hibernación, o letargo, como a ralentí, y salgamos de la cueva de esta burbuja que nos aísla, creada por las circunstancias, poniendo en marcha el motor, y
pasar del stand-by a ir a todo gas. Recuperar durante estos días el tiempo perdido.

Disfrutemos pues, de la música, de los juegos, de las actividades diversas que estos días tenemos en nuestra villa, y sobre todo disfrutemos de nosotros mismos, de los amigos de este colectivo que formamos, como
pueblo.

Y después

de este recibimiento, de este hola, de este abrazo, llegaría también con un abrazo y con un hola
dentro
de ella, la despedida. Pues también es menester y de amigos despedirse, con cariño.
permanente

Desearnos compañerOs, unas felices fiestas patronales y unos felices días de convivencia entre nosotros
los amigos de Melgar.

Viva melgar, viva la fiesta, un hola para todÚs y viva Castilla.

José Antonio del Olmo Fernández
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Martín Miguel Santos
Nació en Melgar de Fernamental en 1946 en el seno de una familia de padre y madre, Benjamín y Teresa, jornaleros.

A los 10 años entró en el Seminario-Colegio de los Sagrados Corazones en Miranda de Ebro donde cursó el Bachillerato Elemental.
A los 16 años empezó a trabajar en el antiguo sindicato vertical.
A los 22 años -pasado el servicio militar- entró a trabajar en el
Banco Santander en Melgar mediante un proceso de selección. Dos
años después tue trasladado a Burgos, donde desempeñó cometidos
de cierta responsabilidad, entre ellos Director de una Agencia Urbana
en Burgos, en la calle San Juan de Ortega, durante 8 años.

Casado con Pilar Ortega en 1975. Tiene tres hijos y siete nietos,
comprendidos entre los 10 años y los dos meses.
Tras prejubilarse a los 56 años decidió seguir tormándose academicamente. Durante 4 años en la Universidad de la Experiencia en
Burgos. Completó los estudios de francés y actualmente está cursando C1 de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Burgos. Curso de
Oratoria en la Universidad de Burgos y ha realizado diversos cursos
en el Foro Solidario de Burgos.
Los ejes principales de su vida son la familia y el trabajo. Sus aticiones son la lectura tanto en castellano como en inglés y francés, y
el deporte, sobre todo la bicicleta y caminar.

Es un enamorado de Melgar y le interesa todo los relacionado
con la Villa y sus gentes. Siempre que puede le gusta venir, especialmente en verano, época de reencuentro de los amigos de siempre.
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Limpiezas

eluqueria

avda. palencia 12
teléf. 947 37 22 03
melgar de fernamental

Jardines y zonas verdes
*
Servicios integrales
*

AMYTIS S.Coop.

Melgar de Fernamental
Burgos

616.878764
amytiscoopehotmail.com
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Fiestas, 2022
Marta García

T3ustillo

Estas fiestas cumplo 20 años, estudio Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias junto con Enología.
Me hace especial ilusión ser reina este año para representar a la juventud de Melgar y disfrutar de esta experiencia

de una manera diferente, ya que hace dos años no pude
por el COVID.

De las fiestas de Nuestra Señora, la fecha más esperada
por todos, destacaría el desfile de peñas, las verbenas y el
ambiente que hay en el pueblo.
Quiero mandar un saludo a todos los melgarenses y en es-

pecial a mi familia y

a

mi peña ""Dskarrile""

¡FELICES FIESTAS!

d Santander
Tfno.: 947 11 61 10
09100 MELGAR DE FERNAMENTAL

Plaza de España,
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Fiestas, 2022
Esther

Sarcía Nestar

Tengo 18 años. He terminado el Bachillerato de Ciencias de la Salud en Villadiego.

Soy natural de Melgar, aquí he crecido y vivido, y por
ello me hace especial ilusión ser reina de las fiestas
para representar a la juventud de mi pueblo y vivir estos
días de una manera diferente.
Para mí las fiestas de Nuestra Señora son las fechas
más deseadas de todo el año. La gente se reúne para
disfrutar y se respira buen ambiente y alegría. Lo que
más me gusta de estos días es el desfile de peñas y carrozas, participar en la ofrenda de flores y disfrutar de
las verbenas con mis amigos.
Unos de los lugares más bonitos de Melgar y en los que
más disfruto son la ermita de Zorita y el paseo junto al
río Pisuerga.

Quiero desear unas felices fiestas a todos los melgarenses y visitantes, y en especial a mi familia y amigos, y a
mi peña "Ahora Voy".

¡Viva Melgar!

¡Felices Fiestas a todos!

GARCIA TERESA, S.L
GARCIA

4
4

TERESA

kr

FÁBRICA DE TERRAZO Y TUBOS

E

ALMACÉN DE MATERIALES Y
MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Y

E

Avda. José Antonio « Tfno.: 947 37 20 68 » Fax: 947 37 38 00
MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS)

SY
TO

+
Polígono Industrial S/N Tfno.: 979 1501 77

OSORNO (PALENCIA)
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Paura García Terradillos
Tengo 18 años y acabo de terminar Segundo de Bachillerato. Me
gustaría estudiar Enfermería en la Universidad de Burgos, porque
siempre me ha llamado mucho todo lo que tiene que ver con la
rama sanitaria y poder sentirme útil en un futuro ayudando a los
demás. Es un honor para mí ser una de las Reinas de las fiestas
este año. Estoy muy contenta de compartir este título con mis
amigas Marta y Esther y de representar con ellas a los jóvenes de
Melgar de Fernamental. Este año, además, es especial porque por
fin empezamos a recuperar las tradicionales fiestas de siempre,
después de dos largos años, duros para todos. Desde pequeña he
pasado aquí mis veranos y junto a mis abuelos y mi familia tengo
un montón de bonitos recuerdos del pueblo. De las fiestas guardo
con especial cariño en mi memoria el día de la ofrenda a Nuestra
Señora, en la que todos los años desde que nací, he participado
llevando mi ramo de flores, que a veces era casi más grande que
yo. Es uno de los momentos más emotivos de las fiestas para mí.
Me encantaba también dar la vuelta al pueblo escondiéndome de
los cabezudos y bailar la jota en la plaza con mi madre y mi
abuela. Ahora que ya soy más mayor disfruto de las fiestas mucho
más: el desfile, las verbenas, los ratos con mis amigos, ... Son días
en que se respira un ambiente de alegría y hace de Melgar un
lugar de encuentro y acogida para todos los que se acercan hasta
aquí. Quiero desear a todos los melgarenses, a quienes nos visiten, a mi familia y a mis amigos de la peña "Ahora Voy" unas muy

Felices Fiestas.
¡¡ VIVA MELGAR Y VIVAN SUS GENTES !!

Les Aesed
y Tel. 669 961

7
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Cazmen Gómez Soudah
Tengo 11 años, estudio 5" de primaria y vivo en Valladolid. Mis aficiones son la gimnasia rítmica, tocar el
violín y esquiar. También soy socia del Real Valladolid
y me gusta ir a ver los partidos de fútbol. Lo que más
me gusta de las Fiesta de Melgar es el desfile de
peñas, los fuegos artificiales, las verbenas, el BoloEncierro, estar con la familia juntos y colncidir con todos
los primos y tíos. Lo que más me gusta de ser Reina es
vivir dentro de las propias fiestas en primera persona,
y disfrutar de todas las celebraciones del programa de
fiestas. Lo que más me gusta de Melgar es visitar la
Ermita de Zorita con mi familia y bajar a cenar al
Mesón del río todos juntos. Desde que era pequeña he
podido disfrutar del ambiente que se vive en Melgar y
en sus fiestas, por ello deseo a todos los Melgarenses
y visitantes que tengan unas Felices Fiestas de Nues-

tra Señora de la Asunción y de San Roque, y este año
si cabe aún más después de estos dos años de pandemia que nos ha tocado vivir.

DESPACHO DE PAN

AVENDAÑO

ADWINISTRACIÓN DE LOTERÍA
Y APUESTAS DEL ESTADO

¿NM

Plaza España, 30
MELGAR DE FERNAMENTAL

la]

[sel

(8)

C/ Fernán González, 5
Tfno.: 947 37 37 29
09100 MELGAR DE FERNAMENTAL

Plaza de España, 36 Tfno.: 947 37 2471

(Burgos)

MELGAR DE FERNAMENTAL (Burgos)
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Martina Gómez
Me llamo Martina Gómez Hernández, tengo 7
años y vivo en Valladolid, este año he cursado 1" de primaria.

Mis aficiones son pintar, saltar a la comba, la
gimnasia rítmica y nadar. Lo que más me
gusta de Melgar es dar un paseo hasta la
Ermina de Zorita con mi familia.

Con lo que más disfruto de las fiestas de
Melgar son los fuegos artificiales, el pintacaras, el bolo encierro y comprar algodón de
azúcar y churros en la plaza. También me
gusta estar con toda mi familia disfrutando
de las fiestas, sobre todo con mi abuelo Fernando.

Y>

Lo que más me llusiona de ser reina es poder
repartir caramelos a otros niños el día del
desfile y poder vivir las fiestas de otra
manera a como las he vivido hasta ahora.

¡¡Quiero desearos a todos unas felices fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y de
San Roque que este año vamos a disfrutar
con más ganas que nunca!!!

HOY NOSOTROS, MAÑANA TU HOGAR
paaro
REVESTIMIENTOS
Ctra. Nacional 120. him.

Tel.

1086.

CASTAÑARES (Burgos)

947.409.739

¡Revestimientos Pedro Bilbao les doren feliros fiortart
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PRIMER PREMIO: "Tizas y risas" Esther García

TERCER PREMIO*Primera fila". M* Carmen Gutiérrez.

po

>

VIl FOFOMÓVIL MELGAR
Bases en: www.melgardefernamental.es
19

PREMIO: 100€

2%

PREMIO:

o

39 PREMIO: 25€

SEGUNDO PREMIO: "Con ritmo y sonido: Todxs a una".

Irene Antolin
10
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AGOSTO, 2022
Hora:15,30

PREMIOS GENERAL:
1".- 200 .-€ V.C,
2%.-

3%.-

4".5%.-

50.-€ V.C,
00 .-€ V.C.

80.-€ V.C.
60.-€ V.C.

50 .-€ V.C.
INSCRIPCION GRATIS
8".- INSCRIPCION GRATIS
9".- QUESO + BOTELLA DE VINO
10".- QUESO + BOTELLA DE VINO
11".- QUESO + BOTELLA DE VINO
12".- QUESO + BOTELLA DE VINO
QUESO
14".- QUESO
15".- QUESO
16".- QUESO
17".- QUESO
18".- QUESO
19".- QUESO
20".- QUESO
DAMAS, VETERANOS Y JUNIOR: UN QUESO

6".-

PREMIOS MAQUINLLLO

7%.-

2

11,00H.

SERIES DE 20 Platos: 20.-€
PREMIOS:

1.- 200. -

€ V.C.

2.- 120.

€ V.C.

1.-

LECHAZO

80.- € V.C.

2.-

PALETLLLA

3.-

QUESO +

BOTELLA DE VINO

4.-

QUESO +

BOTELLA DE VINO

5.-

QUESO

3.-

para cada ganador

UNN

ELO
DUSCA
11

TIRADA LOCAL:

-

6.- QUESO
7.-

QUESO

8.- QUESO

Dis Comunidades de Castibda
Extracto del libro "El movimiento de España o sea historia de la revolución
conocida con el nombre de las Comunidades de Castilla por el Presbítero D.

EL MOVIMIENTO DE ESPAÑA
SMA

Juan Maldonado" del año 1840

HISTORIA

CONOCIDA

CON

TA

FL. NOMBRE

DELAS

para Velasco; con cuyo refuerzo alentado éste, aterró á los populares que
aún intentaban renovar los alborotos, y tuvo levas en la ciudad. No faltaban

COMUNIDADES

ciudadanos perdidos y érrantes que se alistaban en entrambos reales
Muchos, confiando que con el robo podrían dejar de ser pobres y apagar el
hambre, se agolparon á la ciudad, y se apresuraron á alistarse. Iñigo Velasco

DE CASTILLA
Por eL Paessirero D. UAN MALDONADO

puso al frente de todas estas tropas á su hijo primogénito Pedro Velasco,
conde de Haro, mandándole que cuanto antes las condujese á donde estaban sus colegas. Pedro Velasco, cumpliendo con valor el cargo que su padre
le habia confiado, se dirigió á Melgar de las Ferrerías"*, en donde habian

mandado se reuniesen las centurias y todos los soldados; y como él con
unos pocos hubiese llegado alli el primero, los melgareses, aunque hacia

muchos años que conocian á los Velascos por señores del pueblo, y ellos
mismos habian tomado á Iñigo por su defensor, sin embargo, de tal modo se

habia apoderado de todos los pueblos aquel furor popular, que al momento
intentaron prender á Pedro Velasco; pero los soldados que llegaron al mo-

MADRID

mento los hicieron desistir de tan loca intencion.

Se unieron entonces al conde Velasco con sus respectivos criados, Jacobo
Sarmiento conde de Salinas, Pedro Guevara conde de Oñate, Alfonso Peralta conde de Falces, García Manrique conde de Osorno, Gomez Benavides, y
Manrique de Fromesta; además en el camino se le juntaron Francisco Zúñiga
conde de Miranda, Beltran de la Cueva, hijo primogénito y heredero del
duque de Alburquerque, y Bernardo Rojas marqués de Denia. El Cardenal

Adriano y el almirante Federico, sabiendo que Pedro Velasco venia en su
auxilio con muchos nobles y los soldados veteranos, decretaron con el parecer de los demás nobles que se le encargase el supremo mando para la
guerra, y fuese el general de todas las tropas; el cual luego que tomó el
mando de .
*

¿Melgar de Fernamental?

_

CARPINTERÍA

METALICA Y ALUMINIO
ROTURA PUENTE TÉRMICO

+

0SCL0BATENTES

ÁNGEL ALONSO GARCÍA

a

Camino Lantadilla s/n

Carmelo
Tel. 651 855 109

947 37 25 88
+

FONTANERIA

MELGAR DE FERNAMENTAL

09100 MELGAR DE FERNAMENTAL (Burgos)
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Extracto del libro "Melgar de Fernamental" de D. Domingo Ortega
del año 1994:

Y3

de
Fernament

*..Ignoramos el papel de Melgar en la lucha de los dos pretendien-

tes al trono de Castilla. Sin embargo, sí conocemos el papel
jugado por la villa y sus habitantes en el enfrentamiento de las Comunidades, el mayor levantamiento en armas contra el poder del
Emperador. Aquí se siguieron, al parecer, las mismas vicisitudes

4

que en la propia cabeza de Castilla, tal como lo asegura A. Salvá
en su obra sobre este tema: Burgos en las Comunidades de Casti-

+

lla, Burgos, 1895. «Los muy virtuosos señores de la villa tenían
que aportar cuarenta hombres al ejército real pero... hubo resisten-

cia y dilaciones». Por fin, a Melgar vino el hijo del condestable de
Castilla «para hacer concentración» trayendo ya agregada la arti-

3

llería que de Navarra envió el adelantado Manrique. Conviene
tener presente que el almirante -que con el regente, cardenal
Adriano, y el condestable de Castilla formaba parte del consejo-

era conde de Melgar y no podía consentir que la villa del Pisuerga
estuviera en contra del Emperador, una villa cuyo señorío había

ta

ostentado otro de los Enríquez.

Aquí, pues, con el hijo del condestable y a sus tropas se unieron
las del mariscal de Frómista, las del conde de Osorno, las del
conde de Castañeda, y las de la leva que hicieron en la villa. Sin
embargo, la derrota de Villalar, que en muchos sitios fue celebrada, en Melgar sirvió de hondo pesar, porque muchos melgarenses,
en contra de la opinión del almirante y voluntariamente estuvieron

y se contaron entre las huestes del obispo Acuña.

Este breve apunte del periodo del esplendor de la villa, centrado
en el acontecimiento bélico de la guerra de las Comunidades y el
papel jugado por los melgarenses podría inducir a error y pensar
que, en este largo período, la vida e historia de Melgar se redujeron a ese hecho de armas. Por esta razón pensamos que sería ne-

cesario estudiar exhaustivamente la documentación que se encuentra en el Archivo General de Simancas
..."

ma

ma

Odar pi
Cooperativa

CEREALES
FERTILIZANTES
PIENSOS

SEMILLAS
GASOLEOS
FITOSANITARIOS

Fernán González, N* 1
Fax 947372087
09100 MELGAR DE FERNAMENTAL.
(Burgos)
www.odarpi.com
TIf. 947372069
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CAFETERIA

COSCAYA

Concejal

Queridas Melgarensas y Melgarenses:

Este año, por fin, Melgar, como una dulce reina, se vestirá de fiesta. Cada letra de este
majestuosa villa, encierra los secretos de su encanto y cada obra de arte que alberga, lucirán
sus mejores galas.
Milenaria, moderna, majestuosa. Fernán Armentalez la bautizó durante la Edad Media,
creció a un ritmo trepidante en el siglo XVIII, la industrialización llegó a Melgar y fruto de la
revolución industrial comenzó una modernización y mecanización en las explotaciones agrÍcolas.

Elegante, entrañable, extraordinaria. De camino a la plaza de España, estas fiestas, el
Padre Luís Martín, aque! ilustre padre jesuita, se vestirá con guirnaldas. Los soportales de
Santa Ana, se iluminarán como un arco iris. El acueducto de Abanades o Puente del Rey,
esa magnífica obra de ingeniería, nos regalará una cascada de plata y purpurina, sus cinco
arcos abandonarán su rígida postura y sobre el río Valdavia, danzarán cual arlequines al
ritmo de nuestra peona. El canal de Castilla, con pleitesía, admirará sus cinco ojos que cada
amanecer le miran.
Linda, lírica, luminosa, como su iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de estilo
gótico del siglo XIV y renacentista del siglo XV. Este año sus campanas repicarán con júbilo,
nos anunciarán unas fiestas con menos restricciones, el órgano nos deleitará con notas de
esperanza y nuevas ilusiones, los ángeles también bailarán las canciones del verano en su
altar majestuoso.

Grandiosa, generosa, genial como su Casa Consistorial, su Ayuntamiento. Fue palacio
de los Armentalez, un palacete de estilo plateresco, cuya portada está flanqueada por pilastres y flameros. Desde su balcón presidencial, este año se verán las verbenas, el bolo encierro, los fuegos artificiales, las electrocharangas, el día del niño, el desfile de sus peñas, la
actuación del grupo Folk Mayalde. Las reinas nos deslumbrarán con su belleza y la
imaginación desbordante de sus carrozas. Será genial la exhibición de cetrería, donde las aves rapaces en perfecta armonía con la
naturaleza, realizarán vuelos en un ambiente de respeto y convivencia con todos los seres vivos, ya que Melgar puede alardear de
unas fiestas pioneras acorde a los valores éticos que lleva por bandera.

Acogedora, alegre, auténtica como su Ermita de Zorita, de corte románico, altar barroco del siglo XVII! y en su interior un arco de
herradura de estilo prerrománico visigodo. Desde allí, la Virgen de Zorita dará la bienvenida a todos los veraneantes que nos traéis
tanta felicidad y entre dulzainas y bandurrias, bendecirá los prósperos y felices años que viviremos ya sin pandemia.
Romántica, resistente, rústica, como la Casa de los Palazuelos, esa emblemática casa de piedra del siglo XVIII y situada frente
a la Casa del Cordón. Se cree que fue hospital de peregrinos jacobeos. Este año, los duendes que allí vivieron, volverán a escuchar
los gritos divertidos de los niños, que correrán delante de los cabezudos.
Melgar es única, alberga un patrimonio cultural inmenso, alberga historia, cultura y belleza. Sus lindas plazas: la Plaza de
España, la Plaza de Fernán Armentalez (barrio Parché), La Plaza del Corro y la magnificencia de su ribera por donde serpentea plácidamente el río Pisuerga. Se acaban las palabras para describir tanta lindeza...

Megarenses, este año disfrutaremos de unas maravillosas fiestas en un entorno inigualable, en este rinconcito de nuestra amada
Castilla, volveremos a mirar a este cielo que nos vió nacer, para honrar la memoria de aquellos queridos vecinos que ya no están con
nosotros, pero que su luz nos sigue iluminando y abrazando con cariño a sus familiares.

Gracias por ser guerreros incansables, por vuestra lucha contra las adversidades. Este año las fiestas serán únicas e inolvidables. Os deseo lo mejor. ¡Viva Melgar! Y ¡Vivan sus fiestas Patronales!

Jose Luís Esteban Gallego

Concejal de Festejos

Luis Allerto Ruiz de Aria
MÉDICO ESTOMATÓLOGO

PRÓTESIS IMPLANTES
-

CLÍNICA DENTAL
Plaza Virgen del Manzano, 8 -1.0 B 09004 BURGOS

ODONTOLOGÍA GENERAL

Plaza de España 11 -1.B
DE
FERNAMENTAL (Burgos)
09100 MELGAR
Tfno.: 947 23 28 05
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Situación Económica
SITUACIÓN DE TESORERÍA:

El Presupuesto para 2.022, es de 2.131.000,00 euros;
1.870.000,00 euros de los ingresos presupuestados el
87,75 %
corresponden a operaciones corrientes,
261.000,00 €, un 12,25 % a transferencias de Capital, sin
contratación de nuevos préstamos.
-

EXISTENCIAS AL 1-1-2.021

-

Los gastos corrientes suman 1.561.103,00 euros el 73,96 %,
las operaciones de capital (inversiones) 458.220,65 euros,
el 21,50 % y los pasivos financieros, es decir, amortización
de préstamos 91.676,35 €, el 4,30 % del total del presupuesto de gastos.

342614.-

INGRESOS REALIZADOS

2.523.595.- €

PAGOS EN IGUAL PERÍODO

2.627.518.- €

ACTIVO LIQUIDO EQUIV A EFECTIVO

EXISTENCIAS AL 31-12-2.021

La diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes,
es de 308.897,00 euros.

€

80.000.- €

318.691.- €

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA: 207.593,13- €

PRÉSTAMOS:

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO DE 2.021

Al 1-1-2.021 el Ayuntamiento adeudaba por este
concepto la cantidad de 293.460 €.

PRESUPUESTO CORRIENTE:
OBLIGACIONES RECONOCIDAS...
REMANENTES DE CRÉDITO......
PAGOS REALIZADOS
PENDIENTE DE PAGO

1.677.446.- €
423.454.- €
1.577.226.- €

DERECHOS RECONOCIDOS
PENDIENTE DE COBRO.

1.693.663.- €
52.938.- €

Durante el ejercicio de 2.021 no se ha contratado
ningún préstamo.

Se han atendido las amortizaciones, por importe de
85.784.- €, y se han pagado intereses por importe de
2846.- euros.

100.220.- €

La deuda viva a 31-12-2021 era de 207.676.- euros.

PRESUPUESTOS CERRADOS:

En el año en curso se ha procedido a pagar dos
plazos del préstamo de BANKIA (pago a proveedores),
amortizando un importe de 17.892 €, y 20.000 € de un

INGRESOS: PENDIENTES SALDO INICIAL 539.089.- €
RECAUDACIÓN LÍQUIDA.....
56.012.- €
PENDIENTE DE COBRO..........
483.077.- €

préstamo con la Caja de Cooperación de la Diputación,
por lo que en este momento se adeudan 169.784 €, por
las anualidades de préstamos pendientes hasta 2.026 en

165.318.- €

PAGOS: PENDIENTES SALDO INICIAL

151.223.- €

PAGOS REALIZADOS
OBLIGAC. PEND. DE PAGO..

14.095.-

que se liquidará el último de los préstamos contratados
con Diputación.

€

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 16217,14.- € (superavit).
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ferretería
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Fiestas

2022

de

VIERNES, 12 DE AGOSTO

SÁBADO,

Se convoca a todas las peñas a la Plaza de España para el

12:30 horas. Chiquiencierro. Plaza España

canto del Himno de Melgar:

13

DE AGOSTO

15:30 horas. Electrocharanga por los Bares de la

Nací en Melgar porque lo quiso el cielo y en Melgar al

14:00
Villa.

nacer por suerte mía, es mi orgullo mayor y mi alegría
tener por cuna su bendito suelo.

18:00 horas. Peña Olimpiadas organizado (Peña Los
incas). Campo de Fútbol

Tierra sagrada que en el raudo vuelo de mi eterno soñar,
día tras día, cual paloma casera yo querría morar en ella
sin temor ni duelo.

20:00 horas. Bolo encierro infantil.
20:30 horas. Bolo encierro adultos.

Plaza de España.

¡Ob mi tierra bendita y hogareña! Melgar bendito que

Organizan Peña La Tapadera y Yamike.

nacer me viste, amarte siempre a ti, será mi enseña.

Colabora el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.

Ya que es nota vibrante que imprimiste en el alma española y melgareña de los hijos famosos que tuviste.

20:30 horas. Chupinazo de salida.

21:00 a 22:00 horas. Orquesta "La Huella". Pase de
tarde. Plaza de España.
00:30 a 4:00 horas. Orquesta "La Huella" (con sus descansos). Plaza de España.

Plaza de España.

22:00. Orquesta "Grupo Pikante". Pase de
tarde. Plaza de España.

21:00

-

-

00:30 04:00 horas. Orquesta "Grupo Pikante" (con
sus descansos). Plaza de España.
-

mesón
1

ESPECIALIDADES:
Cocina Casera
Carnes a la Brasa

VIVEROS
PISUERGA, s..

166745

Tenús Diarios
Platos combinados

e Instalación de
riegos
manuales y automáticos
* Muebles accesorios
y

A ORILLAS DEL PISUERGA

para parques infantiles
e Construcción de
parques

y jardines

C/ Pisuerga, 52
MELGAR DE FERNAMENTAL

Tel. 947 37 20 44
(Burgos)
16

e Mantenimiento
ntegral
0

Zonas deportivas:

campos de golf, fútbol, rugby,
+ Hidrosiembras restauración
y
e

de impacto medioambiental
Repoblaciones forestales

Carretera Estación, km. 68 «Tínos.. 979 1401 62

tiverospistergaZeresmos.com

667

642.03

tecie.riverospistierga.com

34400 HERRERA DE PISUERGA (Palencia)

DE AGOSTO"
SADOMINGO,.14
12:30 horas.
Hermanos

21:00 horas.

Payasos y
Rampín.
Plaza España.
r
14:00 15:30 horas. Elec- Alonso

Culminando con el cántico de la SALVE POPULAR. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

-

trocharanga por los bares Ramprr
de la Villa.

19:30 horas.
GRAN
DESFILE DE PEÑAS.

y

Después, VUELTA AL PUEBLO.
00:00 horas. Sesión de FUEGOS ARTIFICIALES

r

|

O.

CONCURSO DE
CARROZAS
Y ANIMACIÓN.

a cargo de la Pirotecnia "Benavente"
Lugar: Frontón Municipal "El Vivero".
0:30 5:00 horas. MacroDiscoteca Evolución
sus descansos). Plaza de España.

Y,

(con

-

Bases del Concurso:
+

OFRENDA DE FLORES Y FRUTOS A LA

VIRGEN.

Las Peñas que presenten

LUNES, 15 DE AGOSTO

boceto de carroza propulsada

hasta las 14 horas del miércoles 3 de agosto podrán recibir un anticipo de 200,00 € (doscientos euros) en concepto de gastos por participación, siempre y cuando desde la Concejalía de Festejos se considere que el boceto cumple con los mínimos exigidos para participar
en el desfile. En tal caso podrán pasar a recoger el anticipo rellenando recibí con designación de representante de la peña y copia
del DNI del mismo, el jueves 4 de agosto a las 13 horas.

DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

10.30 horas. DIANAS

Y PASACALLES

con la cha-

ranga.
11:30 horas. PROCESIÓN RELIGIOSA.

e Se

diferencia expresamente entre carroza, que exigirá soporte
móvil tipo tractor que arrastre de la misma, y animación

Acto seguido, MISA SOLEMNE, con la participación
de la CORAL MELGARENSE. Iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora.

(entendiendo por tal el grupo mínimo de ocho personas que bajo un
criterio homogéneo participen en el desfile).

A continuación PASACALLES con la charanga.

*

Los premios son excluyentes y no acumulables de forma que
quien opte al premio de carrozas no podrá optar al premio de animación y viceversa.
»

12:00

-

14:00 horas.

Fiesta de Agua en la Piscina

(tobogán gigante).

14:00 15:00 horas.
Campo de Fútbol
-

El jurado se reserva el derecho de incluir de oficio a los partici-

pantes en una de las dos categorías (carroza o animación) a la luz
de los elementos que aporten al desfile. Igualmente se reserva el de-

Fiesta de la Espuma en el

16:30 horas. Juegos Populares en "El Vivero". Organiza Peña Pofale.

recho de declarar desierto cualquiera de los premios en ambas cate-

gorías.

18:00 horas. Taller de Pintacaras en "El Vivero". Organiza Peña PK2.

*

Los premios en la categoría de carroza serán de 500,00 euros
para el primer premio, 350,00 euros para el segundo premio y
250,00 euros para el tercer premio. Los premios en la categoría de
animación serán de 250,00 euros para el primer premio, 150,00
euros para el segundo premio y 75,00 euros para el tercer premio.

18:00 horas. Taller de Camisetas Teñidas en "El
Vivero". Organiza Peña "Ke se yo"

El recorrido al que deben atenerse, en todo momento, será el
marcado por la organización. El incumplimiento de lo marcado por
los responsables de la organización en cuanto a recorridos, ritmo,
tiempos de desfile y decoro podrá suponer la exclusión automática
del concurso perdiendo el derecho a recibir cualquier tipo de premio
e

Materiales que tiene que traer cada niño/a: Una
camiseta blanca y una bolsa de plástico.

Aforo: 40 niños/as. (Los 40 primeros que lleguen
media hora antes)
20:00 horas. Bingo. Plaza de España. Organizado
por la Peña Anaconda Evento benéfico. La recaudación se

o compensación.

Necesitamos Melgarenses y Melgarensas dispuestas a realizar la labor de jurado.

destinará a la Cofradía de Zorita.

wwwdecoraciononderslop com

Casa Rural

HORTELANOS
MELGAR DE FERNAMENTAL

SUN

¡NA

65783 7236

+34 657 837 236

inmaculadaprietoporrasfgmail.com

infoQabanades.com
www.abanades.com

b
YYYYY
C! Sabiniano Sierra,

$

MELGAR DE FERNAMENTAL
(BURGOS)

MELGAR DE FERNAMENTAL (Burgos)

K
e

e

1

Exededo

de

istamparir text

Ú 639203702
decoracionwondershop
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21:00 horas. Circo familiar Tiritirantes Circo Teatro

22:00 horas. Orquesta "Cuarta Calle". Pase
de tarde. Plaza de España.
21:00

-

con el espectáculo "Erase una vez..."

UNA TREPI-

DANTE HISTORIA DE CIRCO, MAGIA Y HUMOR

00:00 horas. ll Sesión de FUEGOS ARTIFICIALES a

Plaza España.

cargo de la Pirotecnia "Benavente".

Organizada por el Ayuntamiento de Melgar de Fer-

Lugar: Frontón Municipal "El Vivero".

namental.

Patrocinada por Circuitos Escénicos, JCyL, Diputación Provincial de Burgos y Ayuntamiento de Melgar
de Fernamental.

4:00 horas. Orquesta "Cuarta Calle" (con sus
descansos). Plaza de España.
00:30

-

-

00:00 4:00 horas. Fiesta con DJS.
-

DJ NEIL de LocaFM

Estrella invitada

.

Avenida El Ferial.

LOCA

LOCA

16
AGOSTO

DE

FERNANE

2022

MARTES, 16 DE AGOSTO
DÍA

EDE LSSAN

10.30 horas. DIANAS

ROQUE

Y PASACALLES

con la charan-

HOR

00

ga.

04

11.30 horas. PROCESIÓN RELIGIOSA en honor de
San Roque. A continuación MISA SOLEMNE en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .

4:00 horas. Tradicional Vuelta al Pueblo. Charanga.

Finalizamos con una Gran Chocolatada. Ribera del Pi-

A continuación PASACALLES con la charanga.

suerga.

*

19:00 horas. Exhibición de Cetrería en el Campo de
Fútbol.

* Novedad de última hora: 13:00 horas. Cronómetrobudú presenta en concierto didáctico
“La historia de la música” para niños grandes y pequeñitos

itushop.com

informática Técnica Universal

A

tl

Melgar de Fernamental
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MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO

Mayalde Tradicional.
"¡Como una regadera!" Música familiar Plaza
de España

20:30 a 21:00 horas.

-

12:00 horas.

Tradicional Concurso de Pintura In-

fantil.

300

(3

0

ALGUNOS EVENTOS NO ESTABAN CERRADOS EN LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL
LIBRO. LAS NOVEDADES Y LAS MODIFICACIONES SE DIFUNDIRÁN EN LA PÁGINA WEB
DEL AYUNTAMIENTO:
WWW.MELGARDEFERNAMENTAL.ES

á

y

ORGANIZA:
PEÑA POCAPENA

CA

COLABORA:

AGOSTO

Plaza España
MN

N ÑOS

M ÑOS

E

DE3A
2

E

AÑOS

EN

A

eS

Organiza Peña PocaPena.

Paseo de la Plaza de España.

10,

FORMACIÓN PRESENCIAL

97

DA

ASISTENCIA
PERSONAL
50

Muebles

-Tónsuno Gusto

Vitel

Electrodmésticos

HORAS

»

Muebles de cocina y baño
+ Muebles del
hogar
+ Descanso:
colchonería, tapiceria
» Textil
hogar
+

Dirigido a personas que residan en la Comarca Odra-Pisuerga

Mobiliario de oficina y colectividades

Armarios empotrados, puertas
Regalos y complementos
+ Soluciones
integrales
+»

»

Disponemos o le aconsejamos sobre lo que necesite

Próxima formación

a su

en septiembre

0

Lugar:
Fundación Conde Fernán Armentalez

7
Vitel

Calle Sabiniano Sierra, 6, Melgar de Fernamental

>

INSCRIPCIÓN EN BOLSA DE EMPLEO

O

947 37 37 55

PY asistenciapersonalOfundacioncfamelgar.es
Muebles VITEL

ta Unión

Europes

Servicios Sociales

Junta de
tilla y León

C/ Cruz de la Ribera.12 - 0910 MELGAR DE FERNAMENTAL (Burgos)
Tel./Fax: 947 37 38 62 e-mail: mueblesvitel(CAgmail.com

Plena
mclusión

19

Agradecimiento
Hola a todos, por fin tengo la sensación de que el
tiempo pasa rápido y eso es señal de que lo estamos pa-

sando bien y que hemos retomado la ilusión porque podemos ofreceros de nuevo actividades, hemos programado

En,

unas fiestas pensando en todas las edades y en las diferentes necesidades o preferencias que pudierais tener.

Honestamente cuando he dicho "hemos programado" no he especificado quiénes o cómo.

Y es

que, por

EA?

muchas ganas de cumplir con la responsabilidad que la

Concejalía de Festejos requiere, mis obligaciones laborales y familiares no me permiten desarrollar estas funcio-

er

nes con el grado de implicación que realmente se necesitan y ahí ha sido cuando mi compañera, Nazaret del
Hierro, ha entrado al quite proponiendo, programando y

manteniendo reuniones con diferentes interesadas para

asegurar que por encima de todo, las fiestas de 2022
fueran espectaculares para todos los melgarenses
aunque dicho cometido no perteneciere al ámbito de su
concejalía. Por ello, no puedo sino manifestar públicamen-

_
--

te mi agradecimiento hacia Nazaret por su apoyo, su impli-

cación y su paciencia

José Luis Esteban Gallego. Concejal de Festejos.

E.S. MELGAR DE FERNAMENTAL

DECORACIÓN

e 653 280 966
hase

PROPENOR
Distribuidor Comercial de

Gasóleos Repsol

«AM
REPJOL

PEDIDOS: 947 372 461

A

C/Dionisio Monedero,3 , 20 D
09100 Melgar de Fernamental

Burgos

galos)

Plaza de España, 18

MELGAR DE FERNAMENTAL
20

Agenda

bturab

JULIO Y AGOSTO
Organizado por el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.

Piscinas
12:00 a 20:00 horas

Patrocinado por Circuitos Escénicos, JCyL, Diputación Provincial de Burgos y Ayuntamiento de Melgar
de Fernamental.

Biblioteca

20:00 horas. Música en la calle por los alumnos del
Campus de Música CyL

"

La biblioteca te espera con los libros abiertos " y
seguiremos realizando múltiples actividades y talleres.

DOMINGO, 17 DE JULIO

Lunes de 16:00 a 20:00 y de martes a viernes de
10:00 a 14:00

11:30 horas. Concierto de piano, guitarra y acordeón por los alumnos del Campus de Música Cy]l.

Campamentos de Verano

Centro Cultural Santa Ana.

Para niños/as de 3 a 10 años escolarizados en el
curso 2021/22

13:15 horas. Concierto de banda y orquesta por los
alumnos del Campus de Música Cyl.

Turnos:

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

del 4 al 15 de julio
2* del 18 al 29 de julio

SÁBADO, 23 DE JULIO

3" del

20:00 horas. Teatro del Navegante. "Loba".

1

al 12 de agosto

Posibilidad de ampliar a cuarto turno en caso de que
haya un mínimo de interesados

Teatro Adulto.

.

Salón de Teatro Patronato Rodríguez de Celis.

SÁBADO, 16 DE JULIO

Entrada Anticipada: 3

19:00 horas. Innovarte Creaciones Artísticas "La
Bruja Kalambres". Teatro familiar

Entrada Taquilla: 3,5

Entrada Taquilla: 3,5

€

Organizado por el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.

Salón de Teatro Patronato Rodríguez de Celis.
Entrada Anticipada: 3

€ Mercería Chely.

€ Mercería Chely.

Patrocinado por Circuitos Escénicos, JCyL, Diputación Provincial de Burgos y Ayuntamiento de Melgar
de Fernamental.

€

C/ General Sanz Pastor,7

BURGOS
BELORADO, LERMA

Y 947 41

42 91

628 907 872

infofaudifonoscentro.com

Plaza España, 45

a sajes Sonoros
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MELGAR DE FERNAMENTAL

Jueves de 10,00 a 14,00
(Citas concertadas)

¡Felices Fiestas!

21:30 horas. Coro Joven de Northamptonshire.

SÁBADO, 6 DE AGOSTO

Repertorio en el que coexiste tanto música religiosa
como popular.

15:30 horas. V Tirada al Plato
mental"

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Melgar
de Fernamental.

Quintos del 77 organizan:

"Melgar de Ferna-

12:00 horas. Hinchables. Plaza de España.

Entrada libre.

Seguidamente Morcillada y Chorizada.

Organizan: Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y
ACFEA Tour Consultants.

19:00 horas. Charanga por los Bares de la Villa.

Discomóvil _______________
hasta 1:00 horas. de 0:00 a 4:00 horas

20:00 horas. Teatro
Clown" .

LUNES, 25 DE JULIO

Atópico.

"Claudio

Cleaner

12:00 horas. Misa testividad Santiago Apóstol.

Teatro familiar.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

Plaza de España.

Actuación de la Coral Melgarense. Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora.

Organizado por el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.

13:00 horas. Despedida de Reinas año 2019 y Proclamación de REINAS año 2022.

Patrocinado por Circuitos Escénicos, JCyL, Diputación Provincial de Burgos y Ayuntamiento de Melgar
de Fernamental.

PREGÓN de Fiestas a cargo de D. Martín Miguel

21:00 horas. Joven Orquesta de Gloucestershire

Santos, Saludo del Alcalde.

CONCEJO ABIERTO.
HIMNO a Melgar por la Coral Melgarense.

Plaza de España.

21:00 horas. Wandsworth Philharmonic Orchestra
En el repertorio habrá obras clásicas, música de
bandas sonoras, musicales, ...

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Melgar
de Fernamental.

Entrada libre.

Organizan: Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y
ACFEA Tour Consultants.

DOMINGO, 7 DE AGOSTO
En el repertorio habrá obras clásicas, música de
bandas sonoras, musicales, ...

12:30 a 14:30

Día del niño.

18:00 a 20:00

Día del niño.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Melgar
de Fernamental.

Plaza de España (pista americana, karts...).

Entrada libre.

MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO

Organizan: Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y
ACFEA Tour Consultants.

rente de la Vega.

Fiestas Patronales de San Lorenzo en San Llo-

22

DEL 12 AL 17 DE AGOSTO

En el repertorio habrá obras clásicas, música de
bandas sonoras, musicales, ...

Fiestas Patronales de la Asunción de Nuestra Sra. y
San Roque. En Melgar de Fernamental. Ver programa especial de fiestas.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Melgar
de Fernamental.

Entrada libre.

LUNES, 15 DE AGOSTO

Organizan: Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y
ACFEA Tour Consultants.

Fiestas Patronales de Nuestra Sra. de la Asunción
en Santa María Ananúñez.

SÁBADO, 27 DE AGOSTO

MARTES, 23 DE AGOSTO
21:00 Horas.

Día de las Peñas en el Vivero

Dark Peak Wind Band.

18:00

-

21:00 horas. Sesión vespertina de DJ Alber-

to Calvo.

>

CaixaBank
23

Actividades deportivas
Jueves

11

de Agosto

MARCHA NOCTURNA.

Sábado 3 de Septiembre

22.00 horas. Plaza España.

MILLA URBANA.
18.00 horas
Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Burgos.

Miércoles 17 de Agosto
RASTREO EN FAMILIA.
21.00 horas.

Domingo 4 de Septiembre

Salida desde la Plaza España.

TORNEO INFANTIL Y ABIERTO DE AJEDREZ
VILLA DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Sábado 27 de Agosto

11.00 horas. PLAZA ESPAÑA.

17:30 horas.TROFEO PISUERGA EQUIPOS

CATEGORÍA FEMENINA.
Campo de Fútbol del Vivero.

a

Carlos del Hierro

ED

BURGOS

4

Electrodomésticos Melgar

Plaza España n* 24

ASESORES

Melgar de Fernamental

FDíez ASESORES

947 37 24 90

09100 BURGOS

REHABILITACIÓN Y REFORMAS
Tel. 615 604 297

4

MENTOS QUE SE PUBLICARÁN EN LA
PÁGINA DEL AYUNTAMIENTO

a

TECNIOBRA

*

OTRAS ACTIVIDADES, CURSOS Y CAMPA-

ZUMBA Martes de Julio y Agosto
19:00 horas. Zona de las Piscinas

ar...

A

Dirección: Avda Palencia 7,
Melgar de Fernamental (Burgos)

Tfnos: 947 37 38 64 / 644 044

24

771

(whatsapp)

TIEN 245

en imágenes
Mercado Navideño

;

RAS

FRUTAS

VERDURAS

Héctor
Telf. 629 42 02 03
Melgar de Fernamental
(Burgos)

3

y 629 420

203

VIVERO

Sisi

1 609 141 037

947 37 22 39 FAX

1 609 142 251

MELGAR DE FERNAMENTAL

25

MELGAR DE FERNAMENTAL
(Burgos)

Lys

Ju

7,Lopez

cone). MONTOYA
MONTE
PINOS
£va mineral natY

e0
3

Calle

General Mola, 83
Fernmamental

de
Melgar
00100

-

Burgos

Tfno: 947 37 20 Q2
www.leohostal.com
26

Actividades Deputtivas

ecer Gonzá ez Gonzá ez
C/ Obispo Rey 9
09100 Melgar de Fernamental
H

606048012
eliegonSOmapfre.com

C/ Obispo Rey, 2 « Tfno.: 947 373 786 + rceliswanadoo.es
MELGAR DE FERNAMENTAL (Burgos)
27

1.E.S. ODRA-PISUERGA

SEMBRANDO

FUTURO

Carrera solidaria

LA EXPERIENCIA AVALA NUESTRA CALIDAD.
Amuebla toda tu casa: cocina, dormitorios, salones,
baños... y accesorios de decoración. Ofrecemos una
amplia variedad de estllos.

¡FELICES FIESTAS 20221
NUEVA PACINA WEB

WWW.MUEBLES LANTADA.ES

E

Dulces
Gloria

Y

Plaza San Isidro,
947 37 37 49:
Móvil 685 5 20
MELGAR DE FERNAMENTA
09100 BURGOS
mgloriacarpintero

47

E

Contra la violencia

Día de la Mujer

de genero

Trabajadora

EXCAVACIONES JOSEAN
JOSE ANTONIO ESTEBAN MENDOZA

Menú del día
Comida para llevar

Melgar de Ftal

Ñ

Celebraciones

29

Poesias deSuna

o>

4

Laguna de pesca
Marcha Cicloturista San [José

INSTALACIONES

PELUQUERIA
BELLEZA
LOCALES
CONTADORES
ANTENAS T.V.

Teófilo Ceballos, 34 Tíno.: 947 37 38 78-- Móvil: 619 27 05 45
09100 MELGAR DE FERNAMENTAL (Burgos)*ismael.iemGhotmai

on

y

EVA Y MAR PAZ

CUE
MELGAR DE FERNAMENTAL'

C

1

1

Y)

Coral Y
_

1

>
Quintos

3

-

1

e

feníe energía
DELEGADA
EMPRESA

FERNANDO MARTINEZ HERAS
MONTAJES ELECTRICOS Y AUTOMATISMOS

Tfno.:979 81 73 93 Móvil 629 88 03 55
La Fuente, 7

Bru!
Instalaciones y Reparaciones

de0006

Urb, La Curiela 10 09120 Villadiego BURGOS
Telf. 607 454 169
lacurielaQ: gmail.com

OSORNO (Palencia)
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mares 27
€3mes
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Roberto y María
Calle Doctor Pablos, 27
Melgar de Fernamental
09100 Burgos
-

San MHarcas
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www.metalflexjam.com
947373 861

PAS Ó

es

Ya

1

114144

Diseño 3D Soldadura TIG-MIG-MAG Punzonado Mecanizados, Plegado Corte laser 2D y 3D, Montajes mecánicos, Tratamientos

Plena

e inclusión

Castilla y León

Q

É

NUEVO SERVICIO DE
VIDA INDEPENDIENTE

Y ASISTENCIA
PERSONAL
EN LA COMARCA ODRA-PISUERGA

Fundación Conde Fernán Armentalez
947 37 37 55

asistenciapersonalOfundacioncfamelgar.es

Financiado por
la Unión Europea

Servicios Sociales

Transtormación y Resliencia

de Castilla y León

NextGeneratonEU
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Junta de
Castilla y León

$ Plena
inclusión

Castilla y León

Agradecimiento

E

Atodas las las firmas comerciales que nos han patrocinado: TALLERES G.L. AMYTIS
-

S.C. PELUQUERIA VALLE GARCÍA TERESA, S.L. ARTURO DEL MAZO MAESTÚ
-

-

-

-

DESPACHO DE PAN ANA TALLER AVENDAÑO ITUSHOP ADMINISTRACIÓN DE"
-

-

LOTERIA JUAN BILBAO EUROCIEN
-

DAD

-

FERNANDO MARTÍNEZ HERAS ELECTRICI-

REVESTIMIENTOS PEDRO BILBAO

-

CARMELO

-

BAR SOL

-

FERRETERIA COSAS

CARNICERIA MARES

-

MARIPAZ PELUQUERIA

-

-

-

-

FONTANERIA

INSTALACIONES MUÑOZ

VIVEROS PISUERGA

-

EVA Y

EXCAVACIONES JOSEAN

-

HOSTAL LEO GASOLINERA HERAS MELGAR DE FERNAMENTAL DISTRIBUCIO
-

-

-

-

NES J. MONTOYA ELENA GONZÁLEZ MESÓN DEL PISUERGA ASESORES FER-

NÁNDEZ DÍEZ

-

-

-

RESIDENCIA DE ANCIANOS RODRÍGUEZ DE CELIS

-

MUEBLES

VITEL PINTURA ANTONIO DÍEZ ELECTRODOMÉSTICOS MELGAR CARPINTE

-

RIA METÁLICA Y DE ALUMINIO ZACA RESTAURANTE LA MANSIEGA COOPERA

-

-

-

-

-

TIVA ODARPI

METALFLEX JAM

-

DULCES GLORIA

-

-

-

CAFETERIA COSGAYA JOHN TE LO BUSCA
-

BRULLÉS INSTALACIONES Y REPARACIONES

ABÁNADES Y CASA RURAL HORTELANOS
BANCO SANTANDER

-

-

CASA RURAL

MUEBLES LANTADA GRUPO DOS

CARPINTERIA PRESA

-

-

PARGON

REFORMAS AUDIFONOS CENTRO FRUTAS DAVID
-

-

-

-

-

-

-

CARLOS DEL HIERRO

FLORISTRIA SISI CAIXA
-

-

BANK FUNDACIÓN CONDE FERNAN ARMENTALEZ PINTURAS PABLO IGLESIAS
-

-

-

OLBUTRANS

-

ODONTOLOGO LUIS ALBERTO RUIZ DE AZÚA DOMÍNGUEZ

_

IN -

GAPISA HORMIGONES SIERRA CAJA VIVA CAJA RURAL.
-

-

EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

DISEÑO, ENMAQUETACIÓN Y PUBLICIDAD: TALLER DE IMPRENTA DE LA
FUNDACIÓN CONDE FERNÁN ARMENTÁLEZ. MELGAR DE FERNAMENTAL
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Comprometidos con nuestra

con nuestras tradiciones, cultura,

tlerra,

"el compromiso es lo
que transforma una
promesa en realidad"

riqueza artística y gastronomía.

Comprometidos con el

de sarrollo,

con el bienestar social, con el impulso

Comprometidos con las

al crecimiento social, cultural y económico.

personas,

las que llamamos por su nombre
y sabemos cuáles son sus sueños y preocupaciones.
No es lo mismo estar cerca que estar presente.

Comprometidos
Con la tecnología

Con la inclusión
Buscamos formulas para acercar los servicios
financieros a la mayor parte de la población,
con especial atención a aquellas regiones con
menos posibilidades financieras.

Propulsamos el cooperativismo financiero,
ofreciendo iniciativas y facilitando
soluciones tecnológicas a los ciudadanos, y
favorecer así que cada vez más personas
tengan acceso a los servicios bancarios.

Con el esfuerzo
Trabajamos soluciones para llevar los
servicios financieros a la población a través
de la instalación de cajeros o desplazando
oficinas móviles en vehículos.

E valor del
compromiso

y

u

>

Las

TE
E

AA
34460 Osorno La Mayor (Palencia)Telf. 979 817 307
Ctra. CL-619 Km. 75 34239 Villamediana (Palencia) Telf. 979180 057
www.hormigonessierra.es sierraGgsierra.net osornofOgsierra.net

N-120 Logroño-W1go, Km 172

-

-

Pol. Gamonal-Villimar

Valle de Valdebezana, nave B1,B2
- BURGOS

SPAIN 7TR

SCHENKER

