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ESPINOSA DE LOS MONTEROS VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

Fiestas del Capita´n
y de San Juan.
19, 20, 21 y 22 de
junio

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

El pasado miércoles 23 de febre-
ro por la tarde ya se comenzaba a
adivinar la subida de las aguas, so-
bre todo de ríos como el Nela a su
paso por Villarcayo y Medinabella
y el Trueba por Medina. La lluvia
no paraba y unida al deshielo de
las nieves caídas unos días antes,
provocó que las aguas comenza-

sen a salirse de sus cauces y causa-
ran multitud de cortes de carrete-
ras e inundaciones en calles. 
El jueves 24 de enero, las comu-

nicaciones en la zona se vieron se-
riamente afectadas y varias calles
de Villarcayo y Medinabella com-
pletamente  anegadas por el agua
del Nela.

El Pleno aprueba
una moción  de
apoyo a la Sanidad
Publica

“Invierno de Cine”
en Espinosa de los
Monteros

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

Tfno. contacto: 617 980 494

De nuevo se produjeron graves
inundaciones en nuestra comarca
Se han vuelto a repetir las graves inundaciones del año 2015 cuando varias localidades de
la comarca sufrieron grandes daños materiales, como Medina de Pomar, Villarcayo o Frías
que perdió el camping. En esta ocasión ha sido Villarcayo la más afectada con muchos
locales y distintas instalaciones municipales inundadas.
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

OPORTUNIDADES

La Real Academia Española
(RAE), define Oportunidad como
el momento o circunstancia opor-
tunos o convenientes para algo. 
Todos los días surgen oportuni-

dades en mayor o menor medida.
Dependiendo de nuestro estar y
nuestra actitud nos haremos más o
menos conscientes de ellas.
Los días van pasando en el ca-

lendario de nuestra vida. Existen-
cia, única e irrepetible que irá
construyéndose en base a varias
premisas, entre las que destacan
las oportunidades que se nos pre-
sentan. Así, decisión a decisión,
vamos trazando en cada elección
el camino a seguir. 
Todas las personas construimos

nuestra vida lo mejor que sabe-
mos y podemos, teniendo en
cuenta nuestra historia de vida,
nuestros recursos, realidad y cir-
cunstancias.

Toma de decisiones
Decidir, nos sirve para configurar
quiénes somos, el cómo somos y
hacía dónde nos dirigimos, siendo
nosotros nuestros propios prota-
gonistas.
Tomar decisiones puede resul-

tarnos difícil, pero es a través de
ellas, que podemos empoderarnos
y hacernos más dueños de nues-
tras vidas.
A la hora de decidir el optar o

no, a una oportunidad, nos vemos
influenciados por: nuestra expe-

riencia vital, valores, reglas inter-
nas, deseos, deberes y creencias.
Y en base a ellas, nos inclinare-
mos hacía un lado u otro. Tratan-
do siempre de ser lo más coheren-
te posible con quién soy, qué
quiero y necesito.
Es cierto, que el tomar ciertas

decisiones, no resuelve todos los
problemas de éste momento pre-
sente, pero si puede encaminaros,
para evitar dificultades en el futu-
ro u optar a otro tipo de oportuni-
dades; enlazando con el famoso
dicho:” Todas tus acciones son
una semilla, que tarde o temprano
darán su fruto”.
¿Cuánto nos engañamos a no-

sotros mismos por miedo a equi-
vocarnos o a salir de la zona de
confort?
Podemos tener indecisión, mie-

do y pereza, puede que no sea el
momento, pero no nos engañemos
en creer, que es porque no lo me-
recemos.
Si analizas las oportunidades

que no has cogido en tú historia
de vida, te darás cuenta que el
miedo está en la mayoría de ellas.
El miedo es una de las emociones
que más presencia tiene en estas
situaciones, apareciendo como
una alerta interna. Nos sirve para
protegernos y sobrevivir. Es im-
portante que revisemos y actuali-
cemos ésta emoción, para que
pueda estar en equilibrio y sea co-
herente en nuestro aquí y nuestro

ahora. Ya que en ocasiones el
miedo nos aleja del bienestar y de
la felicidad.
Escoge la oportunidad, o no lo

hagas, lo que para ti esté bien; pe-
ro trata de no gastar más tiempo
del debido en ello, llevándote a la
obsesión o la distorsión de la mis-
ma.

¿Será la mejor decisión?
En ocasiones nos perdemos en
buscar la mejor decisión, la más
correcta y la más perfecta, per-
diéndonos en ello y no permitién-
donos avanzar. 
Escucha a tu intuición y focali-

za tu respuesta no sólo en tu men-
te, sino en tu sentir y en la sabidu-
ría de tu cuerpo. El sentir y creer
que puedes y mereces las oportu-
nidades que la vida va mostrándo-
te, es  vital. Si no te sientes prepa-
rado o preparada, reflexiona en
qué puedes hacer qué dependa de
ti, para encaminarte a ello.
No temas equivocarte cuando

lo haces desde tu autoconfianza,
respeto y creencia, ya que esto
también servirá y te encaminará. 
Cuando la vida te brinde otra

oportunidad, sopesa bien tú deci-
sión, permítete avanzar. Observa
tu miedo, alíate a él  y como dice
uno de mis maestros, “aprende
hacer con miedo lo que antes no
hacías por miedo”. No lo hagas de
modo irracional, avanza desde el
creer en ti.

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 

Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Antonia Silvosa nació en Za-
lla el 17 de Enero de 1917, pero
ha vivido siempre en Balmase-
da. Tiene 4 hijos, 8 nietos y 7
biznietos. Su marido, Severia-
no Herrero, nació en el Berrón.

Quedo viuda hace 10 años y ha-
ce 6 o 7 años que vive en la Re-
sidencia Nuestra  Señora de
Cantonad de Villasana de Me-
na.

¡¡¡Felicidades!!!

» VALLE DE VALDEBEZANA - SONCILLO

19º Certamen de 
Cartas de Amor
San Valentín 2019, 
los mayores también amamos

El próximo día de san Valentín,
14 de febrero, a las 12:00 horas de
la mañana se oficiará una Misa
cantada por el Coro "Las Torres
II" en la Iglesia de San Pedro. A su
fin se leerán las cartas en La Fun-
dación Juan del Campo.
Posteriormente se celebrará una
comida de hermandad en el Hostal
“José Luis” de Trespaderne a las
15:00 horas.
Al finalizar la comida se efectuara
la entrega de premios, que son de
400 euros repartidos entre todas
las categorías. Para terminar la
jornada habrá un animado baile.

Los Reyes Magos llegaron a Soncillo
en carros tirados por bueyes

Espectacular la cabalgata de
Reyes Magos en Soncillo, lle-
garon acompañados de sus pa-
jes en tres carrozas tiradas por
bueyes, sin duda medio de
transporte poco usual pero
muy bonito para los vecinos
que los pudieron ver en vivo
por las calles de la localidad el
pasado 5 de enero.

Felicidades Antonia por
su 102 cumpleaños

Escribir una carta de amor al ser
querido, en prosa o en verso, que sea
romántica, poética y amorosa, y que
no se haya presentado anteriormente
a ningún certamen.
Cada persona o matrimonio podrá

concursar con una carta cuya exten-
sión no debe superar un folio escrito a
máquina. Si algún matrimonio escri-
biera dos cartas, la directiva admitirá
solamente una.
Pueden participar todos los jubila-

dos y pensionistas que sean socios.
Las cartas se han de enviar en un

sobre cerrado, con un seudónimo y
con los datos personales y número de
teléfono, dentro de otro sobre cerrado.
Todo participante del concurso, estará

obligado a asistir a los actos celebra-
dos con motivo de este certamen.
La fecha límite de recogida de los

escritos será el 7 de febrero a las
14:00h. Estos se enviarán o deposita-
rán en el buzón que la Asociación de
Jubilados y Pensionistas "Las Torres"
posee en la calle Campo de la feria n°
3 de Medina de Pomar o por correo.
El jurado estará compuesto por tres

personas relacionadas con el mundo
de las letras, y estará a su vez presidi-
do por el Sr. Concejal de Cultura, D.
Ibán Junquera.
El premio es de 400€ repartidos en-

tre todas la cartas participantes.

RESUMEN BASES

Organizada por la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas “Las Torres”
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A Miguel López

Veo la luna en una noche silenciosa,
inacabada, eterna.
Son noches de perfumes,
de aromas de galán,
cidras y heno.
Me pesan los recuerdos
y busco el momento sosegado
de estar con ellos.
Recuerdos infinitos, familiares,
de juventud lejana.
Quiero brillar con las estrellas alto,
jamás descansaré.
Arderé siempre,
mientras que sobre el cuerpo
tenga un poco de vida.
Vivir es sangrar todo,
como en un nacimiento.
Vivir es otra herida
por donde Dios se escapa.

Luisdelosbueisortega
Villarcayo 20/01/19.

SENTIMIENTOS NOCTURNOS

El pasado miércoles 23 de
febrero por la tarde ya se co-
menzaba a adivinar la subida
de las aguas, sobre todo de ríos
como el Nela a su paso por Vi-
llarcayo y Medinabella y el
Trueba por Medina.
La lluvia no paraba y unida

al deshielo de las nieves caídas
unos días antes, provocó que
las aguas comenzasen a salirse
de sus cauces y causaran mul-
titud de cortes de vías de co-
municación. 
El jueves 24 de enero, las

comunicaciones en la zona se
vieron seriamente afectadas,
hubo cortes de carreteras en
Escanduso, localidad pertene-
ciente a Villarcayo, así como
en Escaño.
La carretera a la altura de

Bocos también se cortó lo que
provocó  que para ir a Bilbao
se debía ir por Medina de Po-
mar. La carretera de Torme,
otra pedanía de Villarcayo,

también se encontraba corta-
da.
También hubo cortes de ca-

rreteras en Cornejo, Lándra-
ves, Palazuelos de Cuesta
Urria, en Quintana Martín Ga-
líndez o en Criales de Losa.
También se anegaron las ca-

rreteras, aunque sin llegar a
cortarse al tráfico en Trespa-
derne, Bercedo, Hornillayuso
y en la carretera entre Villarca-

yo y Medina de Pomar, donde
a lo largo de la mañana del
jueves hubo problemas para
transitar.
En Medina de Pomar la cre-

cida del Trueba no registró da-
ños en la ciudad, sin embargo
como ocurrió ya en el 2015, el
río Nela anegó las calles de la
parte baja de Medinabella, lle-
nando de agua las lonjas y ne-
gocios de la zona.

Sin embargo los daños más
importantes se produjeron en
Villarcayo, donde el río Nela
alcanzó su punto máximo la
mañana del jueves 24 de enero
con 3,65 metros y 140 metros
cúbicos por segundo. 
Quedaron completamente

anegados los alrededores del
Centro de Salud, por lo que el
jueves 24 se suspendieron las
consultas. También los acce-
sos a los centros educativos,
tanto el IES Merindades como
el centro de primaria, que tam-
bién suspendieron las clases. 
Se inundaron las instalacio-

nes deportivas, el nuevo Poli-
deportivo, el campo de hierba
artificial, los campos de pádel
y el campo de fútbol del Nela.
También se inundó el Centro

Cívico, la Escuela de Hostele-
ría y la Casita de las Amas de
Casa, así como varios nego-
cios de la Calle Sigifredo Al-
bajara.

El pasado 24 de enero se volvieron a repetir las
graves inundaciones del año 2015
El 31 de enero y 1 de febrero del año 2015 los ríos de la comarca se desbordaron provocando graves
inundaciones, que entre otras desgracias anegaron las calles de Villarcayo, Medina de Pomar y se llevaron por
delante el Camping de Frías. Este año se han vuelto a repetir  provocando serios daños, sobre todo en Villarcayo.
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Acabar con los siete años de
recortes del gobierno del partido
popular en Castilla y León (más
de 3.400 millones de euros acu-
mulados) y recuperar, cuando
menos, el equivalente al presu-
puesto sanitario alcanzado en
2010, con un mayor peso en el
gasto de la Atención Primaria,
especialmente en el medio rural.
Recuperar el empleo perdido en
el sistema sanitario público y fi-
delizar a sus profesionales aca-
bando con el déficit de profesio-

nales y la precarización laboral,
eliminando los contratos basura,
las interinidades indefinidas y
los puestos “comodín”, entre los
que se encuentran los profesio-
nales de refuerzo de área. Man-
tener la plantilla orgánica  de los
profesionales del Centro de Sa-
lud del Valle de Mena. Y apoyar
la manifestación convocada, con
similares objetivos, el 26 de ene-
ro por todas las Plataformas en
Defensa de la Sanidad Pública
de Castilla y León en la ciudad
de Valladolid. Son los puntos de
la moción presentada por el gru-
po municipal socialista y apro-
bada por unanimidad en el Pleno
del Ayuntamiento celebrado el
pasado 25 de enero. El grupo po-
pular, aunque mostró alguna re-
ticencia, terminó apoyando la
moción. El concejal de Podemos
no asistió a la sesión.
El portavoz socialista, David

Sainz-Aja, durante su interven-
ción para  defender la moción,
expuso que una vez más se pre-
sentaba al Pleno de la Corpora-
ción Municipal una moción en
defensa de la sanidad pública, en
general, y de la atención prima-
ria en las Merindades y en la zo-
na básica de salud del Valle de
Mena, en particular. Las dos mo-

ciones anteriores, en las que se
pedía además  la construcción de
un nuevo Centro de Salud, y la
mejora de la cobertura asisten-
cia, creándose una nueva plaza
de pediatría y los servicios de ci-
rugía menor y odontología in-
fantil, ni tan siquiera han mere-
cido una respuesta por parte de
la Consejería de Sanidad, que se

ha limitado a acusar recibo de
las mismas. Una vergüenza, se
quejó David Sainz-Aja.
El portavoz socialista dijo que

la plantilla de profesionales del
Centro de Salud de Villasana se
compone de 5 médicos y 4 en-
fermeros, más 2 médicos y 2 en-
fermeros de área, que son los
que casi siempre están de guar-

dia. Un médico de Villasana se
jubiló en julio del pasado año y
su plaza sigue vacante a día de
hoy. Otro se encuentra de baja de
larga duración. La sustitución de
ambos se realiza por los dos mé-
dicos de área asignados a este
Centro de Salud y del propio
equipo de atención primaria.
Los médicos y enfermeros de

área, son personal facultativo
que realiza las sustituciones de
las bajas y vacaciones de los ti-
tulares y la mayoría de las guar-
dias. Aparte de las guardias, si
hay necesidad en el Centro de
Salud, se les obliga a trabajar de
mañana para ayudar a los médi-
cos del equipo de atención pri-
maria porque hay pocos efecti-
vos. Si a esto se suma los mosco-
sos que tienen los médicos del
Centro, que son muchos,  porque
son todos veteranos, es fácil ha-
cerse una idea del actual estado
de situación de la atención pri-
maria en el Valle de Mena.
Hasta hace poco tiempo sólo

podía faltar un medico por dis-
frutar de moscosos o vacaciones,
pero parece que ahora se dan
permisos para irse dos a la vez.
Esto ya ha provocado que algu-
nos días sólo haya dos médicos
por la mañana y que se cierren

consultorios rurales para quedar-
se los dos médicos sustitutos en
el centro por lo que pueda pasar.
En enfermería pasa igual, son
cuatro, y hay muchos días que
sólo están dos por la mañana.
A todas las mañanas que cu-

bren los facultativos sustitutos
hay que sumar su trabajo habi-
tual que son las guardias, que se
traduce en 200 horas al mes. Por
ejemplo, uno de estos médicos
sustitutos hizo en enero 312 ho-
ras, que es a todas luces una exa-
geración. Al final los médicos de
área acaban agotados y estresa-
dos, estado que no parece que
sea precisamente el ideal para
atender a los pacientes.
Pero la sobrecarga laboral

afecta igualmente a los médicos
del equipo de atención primaria
(EAP). Uno de ellos tuvo que re-
alizar en diciembre pasado 260
horas por asumir las carencias de
la plantilla. Es decir, que los mé-
dicos de EAP están también sa-
turados.
Todo esto a la Gerencia de

Atención Primaria de Burgos,
sorprendentemente, parece ve-

El Pleno de la Corporación Municipal aprueba una mo-
ción  de apoyo a la Sanidad Publica en Castilla y León

Centro de Salud de Villasana de Mena

Los concejales del Valle de Mena David Sainz Aja y Lorena Terreros junto a otros ediles de Las Merindades en la Manifesta-
ción del pasado 26 de enero de Valladolid en defensa de la Sanidad Pública.

Un médico de Villasana se ju-
biló en julio del pasado año y
su plaza sigue vacante a día
de hoy. Otro se encuentra de
baja de larga duración. La
sustitución de ambos se rea-
liza por los dos médicos de
área asignados a este Centro
de Salud y del propio equipo
de atención primaria.

"La atención primaria en la
Zona Básica de Salud del Va-
lle de Mena se ha deteriorado
gravemente", concluye David
Sainz-Aja.

El Ayuntamiento exige también mantener la plantilla orgánica (5 médicos y 4 enfermeros), de los profesionales del
Centro de Salud del Valle de Mena.
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nirle muy bien porque, aparte de
ahorrarse dinero, ve que con mu-
cho menos personal también pue-
de tener abierto el centro, porque
los consultorios rurales debe im-
portarles muy poco. Si no son ca-
paces de tener cubierto el Centro
de Salud ¿cómo van a salir los
médicos a los consultorios, como
está ocurriendo en Artieta, donde
el consultorio lleva casi dos me-
ses cerrado?
"La atención primaria en la Zo-

na Básica de Salud del Valle de
Mena se ha deteriorada grave-
mente", concluye David Sainz-
Aja.  Nuestra principal preocupa-
ción se centra ahora en la posible
amortización (eliminación) de
una plaza de médico de familia.
La del médico jubilado en julio
pasado o la de otro que se jubilará

en 2021. En Espinosa de Los
Monteros ya han quitado a dos
sin ningún miramiento. Dicen
que la población ha disminuido y
punto. Pero en el Valle de Mena,
no es así. En el año 2001, con la
misma plantilla médica que aho-
ra, la población del Valle de Mena
era de 3.367 habitantes. En 2017
la población del municipio ha
crecido en 375 personas y se ele-
va a un total 3.742 habitantes.
La atención primaria en el Valle

de Mena podría verse agravada
aún más, si, como parece, la pre-
tensión de la Consejería de Sani-
dad es reducir el número de médi-
cos de familia en la zona básica
de salud del Valle de Mena.
El pasado día 21 de diciembre

se publicó en la sede electrónica
de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León, una Re-
solución de la Gerencia Regional
de Salud por la que se modifica la
plantilla orgánica del personal es-
tatutario de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Burgos. Según
el Anexo I de esta Resolución pa-
rece que la plantilla de facultati-
vos del Centro de Salud del Valle
de Mena puede quedar reducida a
solamente tres médicos de fami-
lia en lugar de los cinco que tiene
en la actualidad. Desde luego, si
esto se confirmara, el gobierno
municipal ha anunciado que in-
terpondrá un recurso contencioso
-administrativo contra esa resolu-
ción en los primeros días del mes
de febrero.

La atención primaria en el
Valle de Mena podría verse
agravada aún más, si, como
parece, la pretensión de la
Consejería de Sanidad es re-
ducir el número de médicos
de familia en la zona básica
de salud del Valle de Mena.

El Automóvil Club Valle de Mena ha diseñado para el
4º Rallye Clásicos un recorrido por él que puedan
discurrir en régimen de Carretera Abierta los vehículos
participantes con una edad superior a los 25 años a
velocidades medias no superiores a 50 km/h.

Para ello se ha trazado un re-
corrido por zonas del Valle de
Mena y provincias limítrofes
de muy baja densidad de trá-

fico, escogiendo carreteras po-
co transitadas huyendo de los
principales núcleos de pobla-
ción. Las carreteras son todas
asfaltadas y en buen estado, a
excepción de un kilo- metro
del recorrido en el que pueden
encontrarse algunos baches.
Se recorrerá todo el períme-

tro del Valle de Mena, hacien-
do por motivos logísticos al-
gunas incursiones en Euskadi
(Álava y Vizcaya).
El Rallye partirá de Villasa-

na de Mena, localidad donde
posee su sede el Automóvil
Club Valle de Mena, y en un
principio realizará un recorri-
do a velocidad media muy ba-
ja por el interior del Valle y la

zona del embalse de Ordunte,
de rica belleza paisajística.
Posteriormente los vehículos
se dirigirán a la localidad de
Balmaseda para realizar un re-
agrupamiento de descanso.
Pasados 50 minutos, parti-

rán hacia las Encartaciones y
el Valle de Ayala, donde  en
pocos  kilómetros  disfrutarán
de la variedad  orográfica  de
la  zona  así como lugares tan
fotogénicos como Encima de
Angulo.
Desde allí retornarán nueva-

mente al Valle de Mena con la
vista de la Peña y del Pico del
Ahorcado, para finalmente
volver al punto de partida en
Villasana de Mena, tras haber
recorrido 198 Km en algo más
de 5 horas y media, y todo ello
a una media no superior a los
50 Km/h.

La Junta de Castilla y León sigue sin actuar ante la
invasión de la especie invasora avispa asiática

El pasado otoño, los opera-
rios, bomberos voluntarios del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na batieron récord de salidas,
con la retirada de 161 nidos en
el municipio y otros 24 detecta-
dos en diferentes puntos de Las
Merindades.
A pesar de que el protocolo

que diseñó la Junta de Castilla
y León, la convierte en respon-
sable de la retirada de nidos
ubicados fuera de los cascos ur-
banos, la Administración regio-
nal sigue sin hacerse cargo de
este problema, mientras mu-
chos ayuntamientos del norte
de Burgos asumen la retirada
de los nidos en el medio natu-
ral, que son más que los que
aparecen en el casco urbano. La
vespa velutina avanza con cele-
ridad hacia la Bureba, ya ha lle-
gado a la ciudad de burgos, y
este mes se avistó por primera
vez en Valladolid.
En el grupo parlamentario

socialista en las Cortes de Cas-
tilla y León consideran que "el

problema de esta invasión pue-
de llegar a ser mucho más gra-
ve de lo que en principio pudie-
ra parecer y afecta a más aspec-
tos que al de la producción de
miel". Así lo señalan en la Pro-
posición No de Ley para su de-
bate y votación ante la Comi-
sión de Fomento y Medio am-
biente registrada a finales de
enero. Desde el PSOE señalan
que "las abejas representan una

parte importante de la dieta de
la avispa asiática", pero no es
su único alimento, porque tam-
bién comen otros insectos poli-
nizadores". Los socialistas aler-
tan de que las "abejas polinizan
el 80 % de las plantas silvestres
y cultivadas".
El PSOE recuerda que "el

Ayuntamiento del Valle de Me-
na está trabajando de forma so-
litaria ante la proliferación de

esta especie". En Mena se han
pasado de 98 nidos en 2016 a
los 161 del pasado año, lo que
significa que la esta especie in-
vasora está creciendo de manera
exponencial por lo que se recla-
ma a la Junta de Castilla y León
mejorar las acciones en la pre-
vención, gestión, control y erra-
dicación de la avispa asiática. 
Asimismo se solicita a la

Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente que revise, actua-
lice y cumpla con su propio
protocolo y elabore otro para la
captura de reinas en primavera
que incluya trípticos de elabo-
ración de trampas caseras, y así
reducir la proliferación de los
nidos que ellas inician en soli-
tario y llegan a alcanzar 3.000
individuos en verano y otoño.
El PSOE también ha recla-

mado qué se informe a la ciuda-
danía de las características
morfológicas del insecto, su ci-
clo de vida, además de los ries-
gos de su picadura a personas
vulnerables.

Una Proposición No de Ley presentada por el PSOE en las Cortes Regionales exige a la Junta que tome medidas.

El próximo 16 de febrero se celebrará el IV Rallye
Regularidad Vehículos Clásicos Valle de Mena
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» SAN SILVESTRE

Pello García de Andoin y Nadia
Pérez repiten en la San Silvestre
del Valle de Mena
Tarde muy fría, que no fue impedimento para que se congregara cantidad de
público en el centro de Villasana de Mena para disfrutar de la carrera.

La clásica San Silvestre del
Valle de Mena organizada por el
club de atletismo local con el
apoyo del Ayuntamiento y de la
Diputación Provincial gozó de
un extraordinario ambiente festi-
vo para despedir el año. En la
plaza San Antonio de Villasana
de Mena, lugar de salida y meta
se pudo disfrutar de un gran am-
biente popular.
Este año como novedad en la

prueba absoluta, era igual para
hombres y mujeres, corrían 3
vueltas al circuito de 1.315 me-
tros (en total 3945 metros).
El senior Pello García de An-

doin no tuvo ninguna oposición,
el Sestaoarra se fue de salida y
mejoró su marca, por detrás el
joven Ion Cabada del Durangal-
dea Running y del local Nacho
Angulo.

Podio formado por:
1º Pello García de Andoin
(Sestao) 13´08”

2º Ion Cabada (Durangaldea
Running) 13´32”
3º Nacho Angulo (Valle de Me-
na) 13´43”

En la prueba femenina las jóve-
nes al poder, más de lo mismo, la
cadete Villarcayesa del club lo-
cal repitió triunfo. Por detrás Lu-
cia del Rio a 7 segundos y Deie-
ne Cortiñas. 
1ª Nadia Pérez (C.A.Valle de
Mena) 16´39”
2ª Lucia del Rio (C.A.Valle de
Mena) 16´48”
3ª Deiene Cortiñas (C.A.Valle
de Mena) 17´31”

El resto de los resultados fueron:
Prebenjamín femenino

1º Nora Jiménez de Villanueva
de Mena
Prebenjamín masculino

1º Iker Hernández de Balmaseda
Benjamín femenino

1º Paula Maza del C.A.Valle de
Mena

Benjamín masculino
1º Iskander Novales del C.A.Va-
lle de Mena
Alevín femenino

1º Oihane Salazar del C.A.Valle
de Mena
Alevín masculino

1º Ioritz Izaola del C.A.Valle de
Mena
Infantil femenino

1º Iraia Moral del C.A.Valle de
Mena
Infantil masculino

1º Pau Cuerdo del C.A.Valle de
Mena
CADETE FEMENINO

1º Nadia Perez del C.A.Valle de
Mena
CADETE MASCULINO

1º Enaitz Izaola del C.A.Valle de
Mena
JUVENIL-JUNIOR FEMENINO

1º Deiene Cortiñas del C.A.Valle
de Mena
JUVENIL-JUNIOR MASC.

1º Ion Cabada del Durangaldea
Running

SENIOR FEMENINO
1º Julia San Millán del Area Fit-
ness
SENIOR MASCULINO

1º Pello García de Andoin de

Sestao
VETERANO FEMENINO

1º Olatz Diego de Balmaseda
VETERANO MASCULINO

1º Javi Ibarrola del C.A.Valle de
Mena

Mena mejora la depuración de sus aguas residuales
En las próximas semanas se sustituirá la EDAR de Vallejo; y el proyecto de
construcción y sustitución de nuevos emisarios y mejoras de la EDAR de Villasana
avanza en su redacción.

Para la concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería del con-
sistorio menés la legislatura está
llegando a su fin con el objetivo
cumplido de mejora de los verti-
dos de las aguas residuales a la
cuenca del río Cadagua. La se-
mana pasada se llevó a cabo el
replanteo de construcción de la
nueva EDAR en la localidad de
Vallejo (fotografía adjunta), ad-
judicada a la empresa Excava-
ciones Mikel por un valor de
81.321, 23 €. La EDAR será sus-
tituida por completo, y se dotará
para una población de 210 habi-
tantes, actualmente Vallejo
cuanta con unos 60 censados. La
nueva instalación contará con un
novedoso sistema automático de
desbastaje para evitar la entrada
de toallitas y otros elementos,
que han sido los causantes del
mal funcionamiento y colapso

total del sistema depurativo ac-
tual.
Este desbastaje automático

también se va a implantar en la
EDAR de Sopeñano, puesta en
marcha también en esta legisla-
tura. En la EDAR de Villanueva
se construirán dos desbastajes
semiautomáticos y en la peque-
ña depuradora de El Berrón se
sustituirán las bombas.

Mejora EDAR de Villasana
Durante el mes de febrero, está
previsto la finalización de la re-
dacción del proyecto de mejoras
en el saneamiento de Villasana
de Mena adjudicado por la Con-
federación Hidrográfica del
Cantábrico a la empresa  Inyges
Consultores por un valor de
36.905€. Dentro de este proyec-
to figurará la construcción de un
nuevo colector de unos 270m.

por el camino viejo del Molino
que partirá desde mitad de la ca-
lle Ángel Nuño hasta unirse con
el actual en calle La Isla, que re-
cogerá los vertidos de la zona re-
sidencial de Lázaro Cárdenas y
Ángel Nuño. En la zona de en-
trada del polideportivo se dis-
pondrá un bombeo  que una al
colector general para evitar los
vertidos de la zona de Llamares.
También se modificaran los co-
lectores con infiltraciones como
en la zona de calle Santa maría y
se construirán nuevos colectores
en zona inicial de Eladio Busta-
mante. 
David Sáinz-Aja, portavoz

municipal y concejal de Medio
Ambiente, ha declarado que está
colaborando por redactar un pro-
yecto muy minucioso y que
cuando se ejecute esta obra por
parte de la CH del Cantábrico no

va a quedar ni un solo vertido de
aguas negras al río Cadagua.
Además se mejorará el funcio-
namiento de la EDAR de Villa-

sana, tal y como solicitó el pro-
pio Sainz-Aja en la moción que
se presentó al pleno de la Corpo-
ración en mayo de 2016.

Sáinz-Aja (centro) acompañado por el director de Excavaciones Mikel y el director de
Lastra Ingeniería Ambiental, en Vallejo de Mena.
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» ALUMBRADO PÚBLICO

Urbanización El Mirador de Entrambasaguas

El Ayuntamiento asume la
gestión del alumbrado público
de la urbanización "El Mira-
dor de Entrambasaguas”
Con esta decisión el gobierno municipal da cumplimiento
al programa municipal con el que el PSOE compareció a
las últimas elecciones locales celebradas en 2015, donde
figuraba el compromiso de que el Ayuntamiento asumiría
durante el mandato municipal 2015-2019 la titularidad
del alumbrado público de la urbanización "El Mirador de
Entrambasaguas".

Antes de tomar esta deci-
sión, el gobierno municipal
mantuvo varias conversaciones
con el presidente de la citada
urbanización, que ha mostrado
su conformidad y facilitado al
Ayuntamiento copia de los tres
contratos de suministro para las
cerca de 75 luminarias existen-
tes en "El Mirador de Entram-
basaguas".
La Junta de Gobierno Local

adoptó el acuerdo de asunción
del servicio el 20 de abril del
pasado año, pero señalando el 1

de enero de 2019 como fecha
efectiva del traspaso al munici-
pio de la titularidad del servicio
de alumbrado público de la ur-
banización.
En el año 2017 el gasto total

por el consumo de electrici-
dad en esta urbanización as-
cendió a 9.848 euros, cifra que
a partir de ahora se ahorraran
los 65 vecinos empadronados
en la misma, aunque en ella
residen algunas familias más
que no se encuentran empa-
dronadas.

El Ayuntamiento logra en 2018 una
reducción en la factura del alumbra-
do público del 10,68 % 

El gasto interanual refleja que
en diciembre de 2018 la factura
total del alumbrado público del
municipio alcanzó un montante
de 238.461,25 euros, mientras
que en diciembre de 2017 llegó a
266.999,65 euros. La factura por
el alumbrado de nuestras calles y
plazas ha descendido a pesar de
la subida de la luz (en noviembre
había subido un 1,7 % con res-
pecto al año pasado) y a la re-
ciente instalación de alumbrado
público en los dos barrios de Ta-
ranco y en La Mata, barrio perte-
neciente a la entidad local menor
de Caniego.
El ahorro, según ha detallado

el concejal de medio ambiente,
David Sainz-Aja, ha sido posible
gracias a la actuación que se ha
desarrollado en los últimos años
para optimizar, lumínica y eco-
nómicamente el rendimiento de
los de 3.041 puntos de luz de di-
ferentes tipologías, que en la ac-
tualidad se encuentran repartidos
por las 43 pedanías y los más de
100 núcleos de población del tér-
mino municipal. 
Con al Plan Integral de Reno-

vación de Alumbrado Público
del Valle de Mena con tecnolo-
gía LED, cuyas obras se inicia-
ron el pasado mes de diciembre
y que deben finalizarse a finales

del próximo mes de abril, se es-
pera un ahorro futuro que puede
llegar hasta el 60 % de la factura
actual. 
Las obras, que han sido adju-

dicadas a la empresa SOCIE-
DAD IBÉRICA DE CONS-
TRUCCIONES ELÉCTRICAS,
S.A (SICE) en el precio de
748.514,26 euros, en una subasta
en la que se recibieron ofertas de
15 empresas nacionales, dieron
comienzo el pasado diciembre
con el cambio o actualización de
la mayoría de los 88 centros de
mando para adaptarlos a la futu-
ra potencia de la instalación.

Un total de 28.538,40 euros es el ahorro obtenido, comparado con el año 2017,
en la factura que abona en concepto de gasto energético por alumbrado público.
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El alcalde de Bilbao ofreció una charla
en Espinosa de los Monteros
Juan María Aburto,  pasó por  las Merindades para dar una charla sobre Bilbao y
exponer  su visión sobre el futuro de Las Merindfades, habló en Espinosa de los
Monteros con el mismo cariño que ha hablado de su ciudad en otras muchas partes del
mundo.

Juan María Aburto  explicó la
historia de Bilbao, desde su fun-
dación hasta nuestros días, y los
problemas, vicisitudes y las épo-
cas de crisis superadas,  hasta
llegar a lo que es hoy, una ciudad
que ha conseguido  un sinfín de
premios de distintas índoles, co-
mo el de mejor ciudad europea
en el año 2018, premio a las me-
jores prácticas urbanísticas en la
Exposición de Shangai, Premio
Nobel de las ciudades en 2010,
premio a la gestión de la cultura
o la primera posición del índice
de transparencia de municipios
durante varios años.
Los Alcaldes de las Merindades

participantes en la charla aprove-
charon la ocasión para debatir so-
bre la necesidad de unas buenas
comunicaciones con Bilbao, y lo
bueno que sería disponer de una
autovía desde la comarca hasta el
vecino País Vasco.
El desarrollo de la comarca pa-

sa por una infraestructura de esas
características, un tema sobre el
que prácticamente la totalidad de

los alcaldes de Las Merindades
se han puesto de acuerdo. 
Cualquier empresa o empresa-

rio que se quiera instalar en Las
Merindades, lo primero que pre-
gunta es por el tiempo que se tar-
da en llegar a Bilbao, ahora apro-
ximadamente una hora y cuarto,
por lo que el desarrollo de los
polígonos industriales de las dis-
tintas localidades de nuestra co-

marca, pasa por unas buenas co-
municaciones, y la construcción
de una autovía que nos una con
Vizcaya sería la mejor solución,
así pues aprovecharon para soli-
citar el apoyo del Alcalde de Bil-
bao para la petición de la auto-
vía, una petición que ya se ha he-
cho en varias ocasiones y se
seguirá demandando por el bien
de las Merindades.

El Ayuntamiento ha elaborado
una memoria para actuar con-
tra las inundaciones
Desde el Ayuntamiento se ha elaborado una memoria
con la información de donde se encuentran las entradas
de las aguas pluviales que llegan a Espinosa. 

Este documento servirá para
como base para realizar las
oportunas obras que eviten el
desbordamiento de esas aguas
y por lo tanto las inundaciones
que tantos problemas acarrean
en otras localidades. 
Se tratará de desviar o canali-

zar las entradas de las aguas
pluviales y así minimizar los
posibles problemas con las
inundaciones, además de sepa-
rar dichas aguas pluviales de
las fecales y desviarlas al río
para que no pasen por la depu-
radora, ahorrando así energía
en la misma.
Al ser un proyecto de mucha

envergadura, se separará el
proyectos más pequeños para
poderlos afrontar económica-
mente. La idea es hacerlo en fa-
ses y actuar sobre calles indivi-
duales en distintos años.  Este
año se pedirá una subvención
de los Planes Provinciales de la
Diputación para afrontar algu-
no de ellos. 

A partir de esa memoria en
años sucesivos se podrán reali-
zar el resto de actuaciones en
los pluviales hasta terminar por
completo con el posible proble-
ma de las inundaciones en Es-
pinosa.

El Taller de Empleo “Integración de
Espacios Públicos” realizará distintas
obras en la localidad

» TALLER DE EMPLEO “INTEGRACION DE ESPACIOS PÚBLICOS”

El pasado día 15 de octubre comenzó el Programa Mixto de Formación y Empleo
“Integración de Espacios Públicos” que se alargará hasta el 14 de abril de 2019. 

Este programa mixto se reali-
za gracias a una subvención de
69.643,20€ del Ecyl en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Espinosa. 
El Curso consta de  900 horas

lectivas divididas en parte teóri-
ca (50%) y parte práctica (50%).
En él participan 8 alumnos, 5
hombres y 3 mujeres, un profe-
sor de prácticas y un coordina-
dor del taller, que realizarán im-
portantes actuaciones en terre-
nos municipales de Espinosa de
los Monteros.
En el interior del colegio pú-

blico Santa Cecilia tienen espa-
cios pendientes de acondicionar
como superficie peatonal y que
hoy están cubiertos de tierras y
malezas. Se realizara una acera
con hormigón impreso en una

superficie de 204 m2. En el ac-
ceso a este colegio hay una plaza
de aparcamiento para minusváli-
dos sin rampa de acceso. Se rea-
lizara la rampa para minusváli-
dos con baldosas de tipo ayunta-
miento.
La calle El Palacio y frente

al palacio de los Cuevas Velas-
co, también hay un espacio re-
servado para acerado y actual-
mente tiene tierra y malas hier-
bas. Frente a este palacio, en la
calle Los Condestables, hay un
pequeño parque infantil con un
columpio, bancos y árboles cuya
plataforma tampoco está acondi-
cionada. Se realizaran en las dos
aceras la colocación de adoqui-
nado de 4 cm de espesor, salvo
en zona de columpio en una su-
perficie de 357 m2. En la zona

de columpio se colocaran baldo-
sas de caucho para que los niños
no se dañen.
En las calles que bordean el

parque de Chiloeches, una par-
te del pavimento está compuesta
con adoquines no resistentes al
tráfico rodado, lo que ocasiona
que los adoquines estén desen-
cajados y sueltos, creando peli-
gro tanto para los viandantes co-
mo para los vehículos. Se ejecu-
tara la colocación de pavimento
compuesto por adoquines prefa-
bricados rectos de espesor de 8
cm sobre 4 cm de mortero en
una superficie de 580 m2.
En el recinto ferial se acondi-

cionaran e integraran los alzados
del edificio del ferial, cuyos la-
drillos cara vista están descon-
chados y algunos caídos. Se rea-

lizara un enfoscado fratasado a
buena vista con mortero de ce-
mento y posterío pintado con
pintura plástica para exteriores
en una superficie de 250 m2.

Varios alcaldes de Las Merindades asistieron a la charla.



AGENDA ENERO

SÁBADO, 2 DE FEBRERO
CHARLA: STOP VIDERECU. “Un rato para di-

vertirte y aprender algunas claves sobre las

relaciones con los demás y sobre todo, con-

tigo”. Ponente: Jose Mari Bilbao

HORA: 17:30h.

LUGAR: Aula de Cultura de la Fundación Ca-

ja de Burgos.

ORGANIZA: Radio Espinosa Merindades.

DOMINGO, 10 DE FEBRERO
RASTRILLO-TRUEQUE

HORA: 10:00H. – 14:00H.

LUGAR: Pz. Sancho García
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Después de 10 años de obras los trabajadores vuel-
ven a la Casa Consistorial de la Plaza Sancho García
En el año 2009 las dependencias municipales se trasladaron al antiguo colegio Santa Cecilia para
comenzar las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial.

Las oficinas municipales del Ayun-
tamiento como la secretaría, contabili-
dad, arquitectura o alcaldía, ya se en-
cuentran funcionando con normalidad
en las nuevas instalaciones, también el
juzgado de paz, pero aún falta de insta-
larse el CEAS que se cambiará en bre-
ve cuando se trasladen sus líneas tele-
fónicas que son independientes al res-
to.
Aún falta parte de la decoración co-

mo los cuadros,  banderas, algo de mo-
biliario, y  documentación por trasla-
dar. También la mesa del salón de ple-
nos que aún no se ha instalado o una
puerta en la entrada del edificio para
conservar mejor el calor. Después de
estos pequeños arreglos y otros que se
van viendo sobre la marcha y que poco
a poco se irán solventando, quedará
terminado por completo.

En la planta baja se situará el archivo
municipal, el Juzgado de Paz y el CE-
AS, en la primera planta estará el mo-
derno Salón de Plenos, una sala de
usos múltiples, la secretaría y los des-

pachos de urbanismo y alcaldía.
Se ha instalado un ascensor para fa-

cilitar el acceso a las plantas superiores
sobre todo para la gente mayor o con
problemas de movilidad.

Habrá cine en Espinosa de los Monteros
Después del éxito del ciclo de teatro del año pasado que valoraron muy positivamente los
vecinos de la localidad, este año se va a añadir cine a la oferta cultural para los próximos
meses. El próximo mes de marzo comenzará el III Festival de teatro.

El año pasado se representa-
ron una serie de obras de teatro
en el Aula de Cultura de la Fun-
dación Caja de Burgos, las fun-
ciones tuvieron una gran afluen-
cia de público, no solo de Espi-
nosa sino de otras localidades
cercanas. 
En una encuesta realizada por

el Ayuntamiento durante la pri-
mera edición del Festival de tea-
tro se constató la buena acogida
que tiene el teatro durante el in-
vierno, y que también el cine era
otra posibilidad que tendría muy
buena acogida entre los vecinos.
Así pues, después de 40 años

desde que cerró el último cine de
Espinosa de los Monteros, este
año comenzará un ciclo de cine
con ocho proyecciones durante
el mes de febrero, serán dos pelí-
culas semanales en el Aula de
Cultura de la Fundación Caja de
Burgos, donde se ha instalado un

proyector de alta definición. 
Todos los miércoles a las

19:30h. será el turno del cine pa-
ra mayores, mientras que el fin
de semana se proyectará a las
17:30h. una película infantil para
los más jóvenes. El título de las
películas se podrá consultar en la

web unos días antes de la pro-
yección.
En palabras del alcalde, dispo-

ner de unas instalaciones propias
acondicionadas con más aforo
para obras de teatro y cine sería
un proyecto factible y que fun-
cionaría por la buena experiencia
que se tiene con los ciclos de te-
atro realizados durante el invier-
no, donde hubo mucho público
tanto de Espinos como de locali-
dades cercanas.

Después de 40 años desde
que cerró el último cine de
Espinosa de los Monteros,
este año comenzará un ciclo
de cine con ocho proyeccio-
nes durante el mes de fe-
brero.
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China ha conseguido que una
semilla de algodón brote en la
Luna por primera vez en lo que
supone el éxito de uno de los
experimentos de la sonda
Chang'e 4, la primera en aluni-
zar en la cara oculta del satélite
en la historia de la exploración
espacial, ha informado la agen-
cia estatal de noticias Xinhua.
Según un equipo de científi-

cos de la Universidad de
Chongqing, este hallazgo supo-
ne el primer "miniexperimento"
de biosfera realizado con éxito
en el satélite.
La sonda Chang'e 4, que el

pasado 3 de enero alunizó con
éxito en la cara oculta de la Lu-
na por primera vez en la histo-
ria, llevó consigo semillas de al-
godón, colza, patatas y arabi-
dopsis, así como huevos de
mosca de la fruta y algunas le-
vaduras, en aras de poder crear
una "minibiosfera simple", se-
gún Xinhua.
En este sentido, las imágenes

enviadas por la Chang'e 4 mues-
tran un brote de algodón que ha-
bía crecido con éxito, la única
semilla que ha conseguido ger-
minar hasta ahora.
Dicho cultivo, sin embargo,

no resulta sencillo: las tempera-
turas sobre la superficie lunar
pueden superar los 100 grados
centígrados por el día y bajar a
los 100 negativos por la noche,
además de recibir una mayor ra-
diación solar y de presentar una
menor gravedad que en la Tie-
rra.
Xie Gengxin, un científico

encargado del experimento con
plantas en la Luna, señaló que
su equipo había diseñado un re-
cipiente que mantendría la tem-
peratura entre 1 y 30 grados,
permitiendo la entrada de luz
natural y el suministro de agua
y nutrientes para las plantas. Di-
cho dispositivo, un cilindro de
aluminio de 18 centímetros de
alto y 16 de diámetro, pesa 3 ki-
los y tuvo un coste de más 1,29
millones de euros.
"Hemos considerado la super-

vivencia futura en el espacio.
Aprender sobre el crecimiento
de estas plantas en un entorno
de baja gravedad nos permitiría
sentar las bases para nuestro fu-
turo establecimiento de la base
espacial", aseguró al diario el
profesor Liu Hanlong, jefe del
experimento.

CIENCIA EN FAMILIA
Y hablando de la Luna: Luna
llena, cuarto menguante, luna
nueva y cuarto creciente. Estas
son las cuatro fases de la luna
¿Las conoces? ¿Cuál es tu favo-
rita? ¿Y la de tu hijo?
Ahora tienes la oportunidad

de explicar a tu hijo por qué se
producen las diferentes fases de
la luna y por qué siempre vemos
la misma cara de la luna. ¿Có-
mo? Con este increíble experi-
mento para explicar las fases lu-
nares a los niños.
Para realizar este experimen-

to necesitas: una naranja, una
pelota de golf, de ping-pong o
de poliespán y una linterna. 
1. Explica a tu hijo por qué

siempre vemos la misma cara
de la luna de esta forma: La na-
ranja representa la Tierra. Y la
pelota de golf,  la luna. Ya sabes
que la Tierra gira sobre sí mis-
ma y alrededor del sol. ¿Y la lu-
na? Para la luna, nosotros so-
mos su sol. Realiza el movi-
miento de la luna (tu pelota de
golf) alrededor de la Tierra (la
naranja), de modo que la luna
muestre siempre la misma cara
a la Tierra. Para que tu hijo lo
vea bien, puedes marcar una de
las caras de la pelota. Recuérda-
le que la luna tarda 28 días en
dar una vuelta alrededor de la
Tierra.
2. Luna nueva: Una vez acla-

rado este punto, vamos a la si-
guiente cuestión: ¿por qué a ve-
ces la vemos llena, y poco a po-
co la vemos desaparecer? Para
explicar esto, necesitamos al
Sol, que en tu caso será una lin-
terna. Ya sabes que la pelota de

golf es la luna y la Naranja, la
Tierra. Sitúa la luna entre la Tie-
rra (naranja) y la linterna. El or-
den debe ser: Linterna-luna-
Tierra. En esta posición, tus hi-
jos verán la luna oscura. Esta es
la fase de luna nueva. 
3. Cuarto creciente: Una se-

mana después, la luna sí refleja
parte de la luz del sol. Es la fase
de luna creciente. Explica a tu
hijo que sabrás que es creciente
porque tiene forma de 'D'. Pue-
des recordarlo pensando en una
luna en 'desarrollo'. En esta po-
sición, la luna se mueve un
cuarto hacia la izquierda. 
4. Luna llena: Una semana

más tarde, la luna se encuentra
tras la Tierra, y el sol consigue
iluminar toda su superficie,
bueno, la superficie de la cara
de la luna que vemos siempre.
Esta es la preciosa luna llena. 
5. Cuarto menguante: Pasa

otra semana y la luna se encuen-
tra al otro lado de la Tierra. El
sol ilumina uno de esos lados y
la luna cada vez se apaga más y
más. Es la luna en cuarto men-
guante. La reconocerás porque
tiene forma de 'C'. Explica a tu
hijo que cuando la luna tiene
forma de 'C' no es creciente, si-
no menguante, es mentirosa (en
nuestro hemisferio).
Cuando en las noches de in-

vierno el cielo está despejado,
podemos presenciar uno de los
espectáculos más grandiosos de
la naturaleza: un orbe estrellado
que nos hace sentirnos peque-
ños ante su inmensidad. Disfru-
tadlo. Un abrazo de ciencia,
hasta el mes que viene. #Espi-
ciencia

NACIENDO  CIENCIA

ESCUELA DE PEQUEÑ@S CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Hola cienciamigos, feliz febrero, un mes que nos trae acontecimientos científicos
realmente increíbles. En esta ocasión, nuestras científicas más internacionales,
Sara e Irene Cheng, nos hablan de un hecho realmente impactante que ha
sucedido en la cara oculta de la Luna, gracias a científicos de su país, China.

En el mes de febrero la Biblioteca
Municipal de Espinosa de los
Monteros va a poner en marcha el
proyecto “VIAJE ALREDEDOR
DE LOS LIBROS” 
El proyecto tiene como objeti-

vo promocionar la lectura, dina-
mizar del fondo de la biblioteca y
desarrollar en el niño el hábito
lector potenciando el gusto por la
lectura, de manera que ésta se
convierta en una actividad pla-
centera elegida libremente.
Los niños de infantil y prima-

ria que deseen participar deberán
solicitar su pasaporte de lectura
en la Biblioteca Municipal. Ele-
girán un libro para leer en casa y
al terminarlo rellenarán un re-
cuadro de este pasaporte. 
Al devolver el libro, se les se-

llará el recuadro y se volverá a
repetir el proceso. Al completar

el pasaporte obtendrán un diplo-
ma de súper lectores y un obse-
quio.

Pronto comenzarán las obras
del parking de caravanas
Próximamente se comenzarán las obras del parking para
caravanas, que como ahora se encuentra en mal estado. 

En la zona del parking se va
adecuar una superficie de 3500
m2 para utilizarlo como aparca-
miento, para ello se taparán los
baches en unos  1900m2 donde
se estacionan los vehículos,
mientras que otra zona de unos
1300m2 se desbrozará, se retira-
rán escombros y plantarán distin-
tos tipos de árboles que darán
sombra en un futuro al aparca-
miento. También está previsto
revisar el estado de los depósitos
de aguas grises y aguas negras

para su buen funcionamiento.
Otra próxima actuación es la

plantación de árboles a lo largo
del sendero que une en centro de
la localidad con la zona de las
cocinas y el aparcamiento de ca-
ravanas. A lo largo de este reco-
rrido se plantaran distintos tipos
de árboles, ya grandes de unos
tres metros de altura, que crearán
un bonito paseo desde el centro
hasta este nuevo espacio de ocio
para los vecinos de Espinosa, co-
mo es la zona de las cocinas.

» PARKING CARAVANAS

» CULTURA

Se plantarán árboles el el paseo que lleva a la zona de Las Cocinas.
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Medina Vetula supera las 860 
adhesiones y busca financiación
La Plataforma para la regeneración del Casco Histórico de Medina de Pomar, “Medina
Vetula”, cerró el año 2018 con 863 adhesiones. Desde que en el mes de agosto del
pasado año, cuando 12 personas se unieron dispuestas a trabajar por revivir esta zona
de la ciudad, muchos han sido los que se han sumado al proyecto. 

Tras la presentación de la pla-
taforma a la ciudadanía, el 3 de
noviembre de 2018, “Medina
Vetula” ya contaba con 220 ad-
hesiones, que continuaron cre-
ciendo de manera exponencial,
superando las 700 personas al
finalizar el mes y logrando las
863 en diciembre. 
La actividad del colectivo,

organizado en diferentes gru-
pos de trabajo, genera nuevas
necesidades, lo que ha llevado
recientemente al Equipo de Co-
ordinación de “Medina Vetula”
a plantearse cómo hacer frente
a los gastos que van surgiendo. 
Hasta ahora ha sido la asocia-

ción Ateneo Café Universal
quien ha apoyado y sufragado
gastos menores, pero para con-
tinuar por el camino de trabajo
que se está forjando, precisan
contar con una financiación es-
pecífica que respalde nuevos
proyectos y sus gastos: asisten-
cia técnica para la redacción del
Plan Estratégico, ejecución de
la consulta ciudadana, manteni-
miento de la página web, aten-
ción a ponentes, elaboración de
carteles y desarrollo de activi-
dades, entre otros. 
De este modo, han abierto

una cuenta bancaria donde re-
coger aportaciones voluntarias
de particulares, instituciones,
empresas y subvenciones públi-
cas. Para gestionar estas aporta-

ciones, Ateneo Café Universal
ha prestado su estructura jurídi-
ca. De lo contrario, la platafor-
ma debería convertirse en aso-
ciación, perdiendo así su carác-
ter de gratuidad y anonimato.
A la espera de que comiencen

a materializarse los apoyos eco-

nómicos, los equipos de “Medi-
na Vetula” siguen avanzando.
Se trabaja en diversos asuntos,
como la consulta a la ciudada-
nía, prevista para la próxima
primavera y la puesta en mar-
cha de diferentes actividades
que dinamicen el Casco Histó-
rico medinés. 
Mientras tanto, la plataforma

se ha puesto en contacto con los
grupos políticos municipales
con representación en el ayun-
tamiento, así como con los con-
cejales no adscritos, en busca
del apoyo a una moción que ga-
rantice su conformidad con los
propósitos de esta agrupación
ciudadana y  su colaboración
con la misma.

El 3 de noviembre de 2018,
“Medina Vetula” ya conta-
ba con 220 adhesiones, que
continuaron creciendo de
manera exponencial, supe-
rando las 700 personas al
finalizar el mes y logrando
las 863 en diciembre. 

ADULTOS. Entrega
inscripción con ima-
gen que detalle el
uso que das al vaso
y datos en sobre
cderrado.
Casa de Cultura ho-
rario de lunes a vier-
nes de 10 a13:30 y
16:30 a 20:00h.
Premios categoría adulto a partir de 13 años: Vale regalo
en comercios de la localidad por valor de 1º premio-150€ /
2º premio-100€ / 3º premio-80€

INFANTIL. Entrega dibujo o foto que detalle el uso que
das al vaso y datos en sobre cerrado en Centro Educativo
o Casa de Cultura. Horario de lunes a viernes de 10 a13:30
y 16:30 a 20:00h.
Premios cataegoría infantil hasta 13 años: Vale regalo en
comercios de la localidad por valor de 1º premio-100€ / 2º
premio-80€ / 3º premio-50€

Plazo hasta el 14 de enero
Organiza Ayuntamiento de Medina de Pomar.

Se amplia el plazo para el

I CONCURSO
Otros usos del vaso tras las fiestas

Los trabajos se podrán entregar en la Casa Cultura
hasta el 22 de febrero, donde también se podrán
comprar los vasos. 

PLAZO AMPLIADO HASTA EL
22 DE FEBRERO
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El programa Alacarta junto con un taller de Ética y Estética en el
Medio ambiente serán parte de la programación del Museo His-
tórico de las Merindades en el primer semestre de 2019
Alacarta, que ya estuvo en 2016 en Medina de Pomar, es un programa itinerante
promovido por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 
Tres exposiciones del programa Alacarta y un taller participativo impartido por el artista
Cortils formarán parte de las actividades del primer semestre de 2019 en el Museo
Histórico de las Merindades. 

TALLER GRATUITO
Ética y Estética en el Medioam-
biente, un taller gratuito y parti-
cipativo de Eduardo Cortils, se
desarrollará en Medina de Po-
mar los días 2, 3, 9 y 10 de febre-
ro. 
El artista Eduardo Cortils im-

partirá en Medina de Pomar un
taller de arte contemporáneo en
el que los participantes interven-
drán en el medio ambiente que
rodea a la ciudad. Se trata de la
segunda parte de un proyecto
mayor titulado Antropoceno.
Arte y Biodiversidad en Escena-
rios Periurbanos, que se exhibirá
en el Museo Histórico de las
Merindades del 20 de septiem-
bre al 20 de noviembre. 
El taller es gratuito y no se

precisan conocimientos previos
de arte ni medio ambiente, se lle-

vará a cabo los dos primeros fi-
nes de semana del mes de febre-
ro, siendo necesaria la inscrip-
ción previa en la Casa de Cultura
de Medina de Pomar. Es una ac-
tividad enfocada a mayores de
edad, con “sensibilidad ambien-
tal y esperanza en el ser huma-
no”, según definió el artista du-
rante la presentación. 
Entre los objetivos del taller

marcados por Cortils, cabe des-
tacar: diferenciar entre re-ciclar,
reutilizar y re-significar, conocer
como el arte trabaja por el medio
ambiente, reconocer valores am-
bientales presentes en el día a
día y realizar los propios objetos
para intervenir en el medio am-
biente, que finalmente generaran
un proyecto de arte relacional
que finalizará con su exposición
al público.

EXPOSICIONES
Por otro lado, la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Medina de Pomar y el Museo
Histórico de las Merindades han
elegido tres exposiciones origi-
nales y diferentes para los seis
primeros meses de 2019, se trata
de: Carteles de Cine y Literatu-
ra, Caricaturas de Vladimir Mo-
chalov y Los Otros. 
Estas exposiciones pertenecen

al programa itinerante Alacarta
que promueve la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León. 

Carteles de Cine y Literatura:
del 18 de enero al 24 de febrero
Más de 40 diseños de carteles de
cine inspirados en obras de lite-
ratura universal, el público ten-
drá la oportunidad de disfrutar
tanto de la obra literaria como
cinematográfica y de grabar en
su memoria los directores que
llevaron estas novelas a la gran
pantalla, y de sorprenderse ante
la creatividad y la originalidad
del diseño de los carteles, la gran
mayoría cargados de un gran
simbolismo referente a la obra
que designan.

Caricaturas de Vladimir Mocha-
lov: del 12 de abril al 26 de mayo 
Elegida por su originalidad y
frescura al tener ese toque de hu-
mor, que tienen las caricaturas.
La muestra ha sido cedida por el

Centro Ruso de la Cultura y la
Ciencia de la Embajada de Rusia
en España, reúne una colección
de 30 caricaturas de artistas y
personajes históricos, como
Chaplin, los Beatles, Warhol,
Lening, Marx y otros españoles
como Miguel de Cervantes o
Dalí, así como deportistas, cien-
tíficos y gente del panorama ac-
tual en general. 

"Los Otros" en las ilustraciones
de los libros infantiles: del 31 de
mayo al 27 de junio
Enfocada a despertar y trabajar
valores como el respeto, la
igualdad, la tolerancia hacia
aquel que es diferente a nosotros
y de la necesidad de integración
y de inclusión en una sociedad

compleja y variada. Nos muestra
toda una serie de ilustraciones de
personajes que son utilizados
como metáfora para explicar las
diferencias entre las personas y
sus modos de vida: elefantes de
colores en medio de manadas de
elefantes grises, draculines a los
que le gusta la fruta... 
Desde el Museo Histórico de

las Merindades van a continuar
trabajando para traer a la comar-
ca otras muestras de arte en este
inicio de año. 

Horario del Museo:
Martes – Sábado: 11:00 h. -
14:00 h. y 16:00 h. a 18:00 h.
Domingo: 11:00 h. - 14:00 h. 
Del 18 al 21 de abril: 10:30 h. -
14:00 h. y 16:30 h. a 19:00 h.

Presentación del taller “Ética y Estética en el Medio Ambiente”.



Para hacer efectiva esta tele-
gestión ha sido preciso asimis-
mo la adaptación de los 270
Centros de Transformación de la
Compañía, en todas sus tipologí-
as, con una inversión de 570.000
euros en nuevos equipos con-
centradores, de control y comu-
nicaciones. Estos equipos reco-
gen diariamente alrededor de
medio millón de registros hora-
rios y datos,  contribuyendo todo
ello a disponer de una red más
robusta, con más elementos de
telecontrol y sistemas sensoriza-
dos, los que junto a los sistemas
de telecomunicaciones permiten
una mejora sustancial de la ex-
plotación de la red, con mejoras
en la operación de la red, el man-
tenimiento y la calidad de sumi-
nistro.  La inversión total reali-
zada, ha ascendido a la cantidad
de 1.408.000 euros. 

Solo quedan pendientes de
instalación, una mínima parte
correspondiente a instalaciones
donde existen dificultades diver-
sas para acometer esta tarea,
bien de acceso, o de adecuación
de la instalación, que se irán re-
solviendo conforme sea posible.
Lo contadores inteligentes

transmiten los datos a través de
los cables de la propia red de
distribución hasta los Centros de
Transformación donde se con-
centran estos datos y se transmi-
ten mediante redes y sistemas de
telecomunicaciones al centro de
proceso de datos y control. 
ADURIZ DISTRIBUCION

ha hecho un importante esfuerzo
en la aplicación de las nuevas
tecnologías para avanzar en la
telegestión de los puntos de su-
ministro, y en el telecontrol y
sensorización de la red de distri-

bución. La innovación como eje
fundamental del desarrollo, y re-
sultado de la tenacidad y la ima-
ginación, hace que las redes de
distribución de energía tengan
en el presente y en el próximo
futuro un papel fundamental en
la formación de los nuevos vec-
tores energéticos: la incorpora-
ción del vehículo eléctrico, los
sistemas de autoconsumo, o los
futuros sistemas de flexibilidad,
a los que contribuye la digitali-
zación, la gestión de datos, la ve-
locidad de respuesta y contribu-
yendo al desarrollo y crecimien-
to social, con ahorro y
eficiencia. 
Los consumidores ya pueden

disponer, en el ámbito domésti-
co, de más información y control
de su suministro, estando en
condiciones de ser actores en el
desarrollo de las redes inteligen-

tes, disponiendo de la informa-
ción para decidir aquello que les
convenga económicamente o
cambiando sus hábitos de consu-
mo, disponiendo de toda la in-
formación para las gestiones y
ofertas asociadas a las nuevas re-

des, o participando activamente
mediante la incorporación de
nueva producción de energía de
pequeña escala, en una red de
distribución, activa, inteligente y
con posibilidades aún por descu-
brir.
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La empresa Aduriz finaliza el proyecto de telegestión
y despliegue de contadores inteligentes

ADURIZ DISTRIBUCION ha concluido con éxito el despliegue previsto de contadores
inteligentes en su red de distribución, con un total de 16200 equipos instalados (99.80 %
del parque instalado)  en los suministros con menos de 15 kW de potencia contratada,
todos ellos plenamente integrados en el sistema de telegestión, y substituyendo tal y como
establece la legislación vigente a los antiguos contadores mecánicos.
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SOMOS MEDINA se registra
como partido político para
concurrir a las próximas elec-
ciones de mayo
Políticas para desarrollar la igualdad, proteger la
juventud, el empleo o reivindicar la construcción de la
autovía a Bilbao, son algunos de los puntos por los que
lucharan en la próxima legislatura.

SOMOS MEDINA lleva un
tiempo sondeando la opinión
de ciudadanía Medinesa sobre
los últimos cuatro años de go-
bierno, sobre los años anterio-
res y especialmente sobre cuál
debe ser el futuro de la ciudad.
Por eso desde el convencimien-
to que más allá de las ideologí-
as hay una opinión positiva y
un balance de gestión positivo
de estos cuatro años, desean re-
afirmar un proyecto político,
que busque consolidar un cam-
bio que no sólo es político sino
también de mentalidad en la so-
ciedad de medina, que busque
primar el interés de Medina y
de las personas por encima de
cualquier interés de partidos
políticos.
Un proyecto político que

ahonde en una forma de gestio-
nar cercana y transparente co-
mo en estos 4 años, que ha he-
cho que florezcan plataformas,
asociaciones… que han traído
importantes cambios a nivel so-
cial y sobre todo una forma de
gestionar que reduciendo la
deuda ha traído un aumento de
la inversión.
Otro pilar fundamental del

programa de SOMOS MEDI-
NA será seguir desarrollando
políticas que persigan la igual-
dad efectiva real entre hombres
y mujeres. 
El otro reto es la juventud.

Como conseguir oportunidades
de empleo para que nuestros jó-
venes más preparados se que-
den en nuestra ciudad. Para ello
desarrollarán políticas activas
de empleo, de emprendimiento
y reivindicativas ante las insti-
tuciones. 

También ha llegado la hora
de que todas Las Merindades se
unan para exigir que esta legis-
latura, en las Cortes de Castilla
y León, haya un compromiso
real para que la CL 629 se re-
convierta de una vía conven-
cional a una autovía que conec-
te esta comarca con el país vas-
co. “No podemos seguir
asistiendo impasibles a una
despoblación de la comarca
que tiene su origen en la falta
de infraestructuras para que las
empresas e industrias se asien-
ten en nuestra ciudad y en el
resto de la comarca de Las Me-
rindades”.  Por eso piensan
también que esta debe ser una
de las prioridades del próximo
ayuntamiento de Medina de
Pomar. 
Desde Somos Medina van a

empezar a reunirse con el tejido
asociativo de Medina, peñas,
plataformas, e incluso cual-
quier persona individual que
quiera aportar su valoración. Se
encuentran abiertos a toda la
ciudad para construir un pro-
grama que recoja los anhelos y
esperanzas de la ciudadanía
medinesa para seguir constru-
yendo esa medina del futuro y
en definitiva poder elaborar
una lista comprometida, con
experiencia y con valores para
estar en condiciones de ganar
en mayo de 2019 las próximas
elecciones. Por eso animan a
toda la ciudadanía a contactar
con ellos si creen que pueden
hacer más por el futuro de Me-
dina, den el paso y aporten su
sabiduría, su experiencia, su vi-
sión sobre el desarrollo del Me-
dina en los próximos años.

Jesús María Díez e Ibán Junquera concejales de Somos Medina.

11º VIVE EL VIERNES
1, 8 15 y 22 de febrero 20:00 a 23:30h.

Desde AME Merindades
es un placer presentar la 11ª
edición de VIVE EL VIERNES,
de la cual podremos disfru-

tar en Medina de Pomar,

durante todos los viernes
del mes de Febrero, en ho-
rario de 20:00h a 23:30 h.
donde 10 establecimientos

serán los encargados de de-

leitarnos con sus exquisitas

tapas.

Un año más intentaremos

llenar las calles de Medina

de Pomar con esta nueva

edición de “VIVE EL VIER-
NES”, con el objeto de con-

vertirla en un reclamo, no

solo para nuestros vecinos,

sino también para que los

visitantes que se acercan a

conocer los encantos de

nuestra comarca puedan

disfrutar de ella.

Establecimientos que par-

ticipan: CAFÉ LOUNGE EL
BARRIO, CAFETERÍA FERVI,
CAFÉ LA GRAMOLA, HAM-
BURGUESERÍA EL PUENTE,
CAFETERÍA M’OEM, CLUB
NÁUTICO, RESTAURANTE
MARTÍNEZ, CAFÉ TRES CAN-
TONES, BAR 3 DE TRES Y CA-
FÉ DEL SIGLO.

Los precios seguirán sien-

do muy asequibles, Crianza

o caña + tapa a 2,00 € y mos-

to, trina o corto + tapa a

1,40 €.

Además de encontrar cali-

dad y buen precio, entre los

boletos que se entreguen

con cada consumición, ha-

brá 4 premiados con un

Smartphone. Si no tienes

suerte de llevarte uno de

esos 4 teléfonos, no pasa

nada, aún puedes ser el

afortunado de uno de los

tres vales que sortearemos

entre todos los boletos de

sigue buscando: 1 de 200€,

1 de 100€ y 1 de 50€, canje-

ables en cualquier estableci-

miento perteneciente a

AME Merindades.

Dicho sorteo se celebrará
el 1 de marzo.

Toda la información sobre

la campaña se puede encon-

trar en los locales partici-

pantes y en nuestra cuenta

de Facebook.

Y por último, aprovecha-

mos la ocasión para agrade-

cer a Schweppes, Cafés La

Fortaleza, Cune, C.V.N.E,

Castillo Pereda e Ilustre

Ayuntamiento de Medina

de Pomar, su colaboración y

patrocinio en esta campaña.
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» OBRAS MUNICIPALES

Medina de Pomar remodelará va-
rias calles y el antiguo filtro verde
de Villacomparada
Aprobadas las obras en la Avenida Bilbao y las calles: Pedro Fernández de Velasco, Conde
Salazar y San Miguel. Además el antiguo filtro verde de Villacomparada se convertirá en
una chopera. Por otra parte se encuentran en proceso de adjudicación el asfaltado de las
calles Francisco de Mora, Bonifacio Cespedes, Juan de Garay, Martín Conde, junto con una
parte de la Urbanización El Pinar.

La concejalía de Urbanismo y
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Medina de Pomar re-
modelará la zona de aparca-
miento de la Avenida Bilbao, y
dotará de nuevo asfaltado para
las calles Pedro Fernández de
Velasco, Conde Salazar y San
Miguel. Además el antiguo filtro
verde del barrio de Villacompa-
rada se transformará en una cho-
pera.
En la Avenida Bilbao se repa-

rarán los aparcamientos de la
parte derecha, dirección El Cru-
cero, ya que previamente se ha-
bían restaurado los de la izquier-
da. De esta forma se dotará de
una zona de parking en condi-
ciones para esta parte de la ciu-
dad. También, se asfaltará la ca-
lle Pedro Fernández de Velasco
para el acceso rodado de vehícu-

los, junto con una parte de la ca-
lle San Miguel, hasta que se pue-
da adquirir el solar de esta calle
y trabajar en todo el barrio. Ade-
más, la calle Conde Salazar se
dotará de aceras y próximamen-
te de alumbrado público. La in-
versión total de estas obras as-
ciende a 69.743 euros.
Por otro lado, se va a trabajar

en el antiguo filtro verde de Vi-
llacomparada con el fin de crear
una nueva chopera. De las 7,5
hectáreas que forman esta zona,
aproximadamente  3 se transfor-

marán en una nueva zona verde
repoblada con chopos. Actual-
mente en esta zona han nacido
chopos de forma natural y ahora
se comenzarán a realizar traba-
jos de selección y poda en estos
árboles, además se desbrozarán
las calles y se acondicionará pa-
ra poder disfrutar de una nueva
chopera. Esta remodelación ten-
drá un coste de 2.998,46 euros.
Inmaculada Hierro, concejala

de Urbanismo y Medio Ambien-
te, y el equipo de gobierno del
Ayuntamiento han avanzado su
intención de asfaltar también las
calles Francisco de Mora, Boni-
facio Céspedes, Juan de Garay,
Martín Conde, junto con una
parte de la Urbanización El Pi-
nar; unas obras que actualmente
están en proceso de adjudica-
ción.

Se dotará de una zona de
parking en condiciones en
la parte derecha de la Avda
Bilbao.

Se safaltará la calle Bonifacio Céspedes.

En la Avenida Bilbao, se repararán los aparcamientos de la parte derecha, dirección al
Crucero, ya que previamente se habían restaurado los de la izquierda.



MEDINA de POMAR16 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2019

La Asociación Amigos de Medina
propone al Ayuntamiento dedicar
calles a los Velasco

En cada uno de los doce en-
cuentros de la Casa de Velasco,
la Asociación de Amigos ha soli-
citado al Ayuntamiento la deno-
minación de calles y plazas para
los de esta dinastía que más hi-
cieron por Medina de Pomar. En
la inauguración del decimose-
gundo foro, celebrado el 22 de
septiembre y correspondiendo a
doble petición, el Alcalde de
Medina de Pomar propuso a la
Asociación la confección de un
informe de aquellos Velasco más
afines a Medina y de posibles es-
pacios. 
La dirección de la Asociación

ha presentado recientemente al
regidor nueve biografías de los
Velasco más comprometidos con
Medina de Pomar junto con la
propuesta de espacio público.
Añaden el que la calle y plaza
Mayor retornen a sus anteriores
titulares. Esta iniciativa está apo-
yada por el conjunto de los Ve-
lasco que cada año se dan cita en
este encuentro y esperan que en
el próximo foro, en septiembre
de 2019, puedan ver satisfecho
este deseo común.
A pesar del tiempo transcurri-

do y las reclamaciones cursadas,
muy pocos espacios públicos lle-
van en nombre de los Velasco,
aunque se dan dos excepciones,
la calle Pedro (I) Fernández de
Velasco, primer señor de Medina
y fundador del Alcázar, ahora la
tiene junto al Parque de Villaco-
bos, próximo al Trueba. Y la de
Pedro (II) Fernández de Velasco,
nieto del anterior, el Buen Conde
de Haro, que siempre tuvo plaza
céntrica y ahora la tiene, junto a
la de Sancho García y Fernán
González, próximo al río Nela.
Se pide su espacio en lo que fue-
ra la ciudadela.

Plaza de Santa Cruz.- La calle,
plaza y parroquia tienen la mis-
ma denominación. Dado que fue
en esta plaza, ante el pórtico de
la iglesia, donde don Pedro I Fer-
nández de Velasco tomó pose-
sión de su señorío, proponen que
lleve el nombre del fundador del
Alcázar y como complemento
breve descripción del hecho his-
tórico acaecido.
Plaza del Alcázar.- Proponen

sustituirla por el nombre de
quien donó las Torres a esta ciu-
dad, a don Bernardino Fernán-
dez de Velasco y Balté. Y el
nombre del Alcázar, que oficial-
mente sea denominado “Alcázar
de los Condestables de Castilla”.
Entradas al hospital de la Vera

Cruz y al monasterio de Santa
Clara, más una transversal. – No
tienen asignado nombre. Se su-
giere denominarlas como El
Buen Conde de Haro, la que lle-
ga hasta las puertas del hospital
de la Vera Cruz, y Sancho Sán-
chez de Velasco, fundador, junto
con su esposa, Sancha Carrillo,
del monasterio de Santa Clara, la
intermedia que conduce al com-
pás del convento.
El informe añade la conve-

niencia de sustituir los actuales

nombres de calle y plaza Mayor,
denominaciones genéricas y sin
significado, por sus anteriores
nombres. Calle Mayor, desde la
plaza de este mismo nombre al
Arco de la Cadena, por los Con-
destables, que llegaron a ser ca-
torce, y desde el Arco de la Ca-
dena a Somovilla, a don Fernan-
do Álvarez Martínez, medinés,
diputado, ministro de Gracia y
Justicia y Presidente del Congre-
so. Y plaza Mayor por la de Juan
Francisco Bustamante Martínez,
medinés que alcanzó el cargo de
Presidente del Tribunal Supremo
de Justicia.
Añaden, igualmente, la exis-

tencia de calles dedicadas a dis-
tintas capitales de provincia y
otras denominaciones, que jamás
tuvieron relación alguna con
Medina. Proponen que estos
nombres sean sustituidos por Ve-
lasco o bien por premios Nobel y
Cervantes o por personalidades
destacadas en el mundo de la
ciencia, las artes, la medicina, la
educación, el deporte...
Desde la Asociación sugieren

que las nuevas denominaciones
sean estrenadas con motivo del
décimotercer encuentro de los
Velasco, septiembre 2019.

La Asociación ha redactado una propuesta para dedicar distintos espacios públicos a los
Velasco más comprometidos con la entonces su villa de Medina de Pomar, una propuesta
que el propio Alcalde de Medina de Pomar reclamó a la Asociación en el estreno del XII
encuentro de la Casa de Velasco. También proponen el retornar los nombres de
Condestables y de los medineses Fernando Álvarez y Juan Francisco Bustamante a sus
espacios en la calle y plaza Mayor, respectivamente.

Santa Ágeda 2019
Fiestas de Villacomparada

1, 2 y 3 de febrero
VIERNES 1 FEBRERO

20:30 h. CHUPINAZO inicio
de las Fiestas. Merienda para
todo aquél que quiera asistir.
22:30 h. Actuación del dúo
"HOTEL RUIDO" y "PRIME-
ROS DE MES'

SABADO 2 FEBRER0
10:00 h. Dianas y pasacalles
con el grupo "REQUIEBROS".
13:00 h. Solemne Misa cantada
por el CORO de Villacompara-
da.
13:45 h. Actuación del grupo
de "Danzas RAICES Y Dulzai-
neros REQUIEBROS”.
14:15 h. Lunch para todos los
presentes.
17:00 h. Campeonato de MUS.
17:30 h. Juegos Infantiles.
20:30 h. Baile a cargo del gru-
po "CEMINIS".
22:00 h. A cenar que va siendo
buena hora.
23:30 h. Verbena con el mismo
grupo de la tarde.

DOMINGO 3 FEBRERO
10:00 h. Dianas y pasacalles
con el grupo "REQUIEBROS".
13:00 h. Solemne Misa cantada
por el CORO de Villacomparada.
13:45 h. Lunch para vecinos y
visitantes. 
18:00 h. A tomar un rico CHO-

COLATE
19:00 h. Enjuiciamiento del
ROBANABOS que acabará
con su quema.
19:45 h. Degustación de VI-
NOS/ JAMÓN Y QUESOS.
LUNES 4 FEBRERO
18:00 h. Solemnes VISPE-
RAS, SANTO ROSARIO y
Merienda-Cena de la Cofradía
de las JARRILLAS.

MARTES 5 FEBRERO
13:00 h. Solemne Misa cantada
por El Coro de Villacomparada
en honor a SANTA AGUEDA.
Organiza: Asociación Recrea-
tiva Cultural “San Rumaldo”.
Patrocina: Ilustre Ayuntamien-
to de Medina de Pomar.

» SAN ANTÓN

Numerosos vecinos se reunieron
en las puertas de la iglesia de la
Virgen del Rosario para la bendi-
ción de los animales
Como es tradición, numerosas mascotas fueron
bendecidas con motivo de la celebración de San Antón,
después de la misa dedicada al Santo.

Perros, gatos, conejos y otros
animales domésticos son los
protagonistas de la celebración
de san Antón, pero sobre todo
los caballos de los miembros de
la Asociación Ecuestre de Me-
dina de Pomar que también los

acercaron hasta las puertas de la
iglesia para que recibieran la
bendición. 
Después se celebró una ruta

ecuestre por las cercanías y una
comida para celebrar el patrón
de los animales.
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Medina de Pomar recibe 17.353 visitan-
tes en 2018, 599 más que el año anterior
Los datos se han recogido en el Museo Histórico de Las Merindades, el Centro de
Interpretación de Arte Románico y la Oficina Municipal de Turismo mediante un
gestor informático y la metodología de la encuesta a los turistas mayores de 16 años. El
estudio aporta diferentes datos de los visitantes como sexo, edad, procedencia, su forma de
viajar, lugar de alojamiento, la motivación, etc.

La concejalía de Turismo y
Cultura del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar ha publicado el in-
forme de datos relativo al número
de turistas que visitaron la ciudad
de Medina de Pomar en el año
2018. Cabe destacar que el siste-
ma utilizado para la recogida de
datos es un gestor informático
que comenzó a utilizarse en abril
de 2016, que aporta mayor nivel
de confianza de los datos.
Los datos obtenidos, definen el

perfil del visitante como: en la
mayoría mujeres (45,9%), de
edades comprendidas entre los
26 y 65 años, la mayor parte de
Vizcaya (28%), que viajan en fa-
milia (26,8%) y no pernocta en la
localidad, ya que solo el 30,1%
duerme en Medina de Pomar, la
mayoría se aloja en casa de algún
familiar (15,6%) o en segunda re-
sidencia (10,9%).
La motivación principal para la

visita es conocer la comarca de
Las Merindades (39,7%), obte-
niendo información antes de em-
prender su viaje, y el medio más
utilizado, para lograr dicha infor-
mación, son las oficinas de turis-
mo (33,7%).
La valoración que realiza de su

visita a la ciudad es positiva, en
su mayoría puntúan con un 4 o 5
sobre 5, mostrando su intención
de regresar en un 99,9 % de las
veces. Sólo un 1,4 % de los visi-
tantes tiene alguna incidencia re-
lacionada con algún aspecto de la
ciudad.
Este perfil de visitante de Me-

dina es similar al del año 2017,
salvo por el medio de conoci-
miento de la ciudad (33,7%), que
actualmente es la oficina de turis-
mo, desplazando a internet.
Destacar de los visitantes del

Museo Histórico de Las Merin-
dades, que lo vistan por estar in-
teresados en él, en su colección
permanente o en las diferentes
exposiciones temporales, se ob-

serva en las estadísticas de este
año 2018, un aumento en más de
1.100 personas.
Especialmente importante,

aunque sin desmerecer el trabajo
realizado en el resto de las expo-
siciones temporales, fue el traba-
jo de divulgación y promoción
para dar a conocer la exposición
de ART MEDINA. Una muestra
que debido a su envergadura, al
especial renombre de algunos ar-
tistas expuestos en ella y al traba-
jo de promoción, ha contribuido
al incremento y recuperación del
número de visitantes del Museo
durante este año 2018.
Además, se ha realizado una

mayor promoción turística de
Medina de Pomar en ferias de
turismo de provincias limítro-
fes, lo que con seguridad ha con-
tribuido a la difusión turística de
la ciudad y consecuentemente por
ello el número de visitantes al
Museo Histórico de Las Merinda-
des se haya visto incrementado.
Otro aspecto que se puede ex-

traer del análisis de los datos es-
tadísticos, es el aumento de las
personas que demandan informa-
ción en el Centro de Recepción
de Visitantes o en la Oficina Mu-
nicipal de Patrimonio y Turismo.
De 1.825 personas, en 2017, au-
menta hasta alcanzar 2.184, en
2018. Igualmente lo hace el Cen-

tro de Interpretación del Románi-
co, de 424 personas a 583 en este
año.
Es llamativo el aumento del

porcentaje de “oficina de turis-
mo” como medio para conocer
tanto la ciudad como el Museo
Histórico de Las Merindades,
coincidiendo con una mayor pro-
moción de Medina de Pomar en
las oficinas de turismo cercanas.
Los datos obtenidos transmiten

a los técnicos y responsables del
Área de Turismo y Cultura del
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar que deben continuar con la
línea de promoción de la ciudad,
con el fin de posicionar Medina
de Pomar en el mercado turístico
y de este modo seguir aumentan-
do el número de visitantes, a tra-
vés de distintas líneas de actua-
ción, como la promoción y divul-
gación tanto de la colección
permanente del Museo como de
las exposiciones temporales por
medios digitales, tradicionales y
por medios de comunicación.
También la promoción turística
de la ciudad y el municipio en fe-
rias de turismo de provincias li-
mítrofes y la planificación, dise-
ño, distribución y comercializa-
ción de un paquete turístico que
sitúe a Medina de Pomar, como
destino turístico aventajado y pri-
vilegiado en la comarca.
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» SAN ANTÓN

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

El 27 de diciembre comenzó un
nuevo Curso de Cocina subvencio-
nado por el Ecyl

Después de un año sin cursos
de cocina, ya que como sabemos
la Mancomunidad Merindades
no los realizó el año pasado y
posteriormente se disolvió, fue
el Ayuntamiento el que solicitó
al ECYL la Certificación como
Centro de Formación para las
instalaciones de las cocinas que
se encuentran en el antiguo cole-
gio Princesa de España, y así or-
ganizar desde el propio Ayunta-
miento estos cursos que consi-
deran gran importancia para los
vecinos y comercio de Villarca-
yo.
Posteriormente se solicitó un

curso de cocina al Ecyl, que fue
concedido con una subvención
de 91.200€, para impartir un

curso de 810 horas de duración
para 15 alumnos. 
Para su desarrollo ha contra-

tado una cocinera que cumple
los requisitos que exige el
ECYL, también se ha contrata-
do un auxiliar administrativo a
jornada parcial para llevar la ta-

rea administrativa del curso.
Desde el punto de vista eco-

nómico el Ayuntamiento está
muy satisfecho ya que el 100%
de la subvención, 91.200€ se
quedará en la zona,  una parte
importante del dinero se gastará
en el comercio local, ya que el
Ayuntamiento apuesta por com-
prar en el pequeño comercio del
municipio los alimentos nece-
sarios para las clases de cocina
y además se han creado 2 pues-
tos de trabajo, un administrati-
vo y una cocinera para trabaja-
dores de aquí. Y por supuesto
los 15 alumnos que ya comen-
zaron el curso se formarán en
hostelería, un puesto de trabajo
demandado en la zona. 

Tendrá una duración de 810 horas, participarán 15 alumnos y se han contratado a un
profesor que impartirá las clases y un auxiliar administrativo para la gestión del curso.

Desde el punto de vista
económico el Ayunta-
miento está muy satisfe-
cho ya que el 100% de la
subvención, 91.200€ se
quedará en la zona.

El Curso de Cocina organizado por el Ayuntamiento de Villarcayo de MCV terminará a principios del verano.

Decenas de vecinos de Villarcayo llevaron
a bendecir sus animales a la iglesia de Santa
Marina el pasado día de San Antón

Decenas de vecinos acercaron sus mascotas hasta el pórtico de la
iglesia de santa Marina para que fueran bendecidas como es tradición
después de la misa de San Antón.

Los jugadores más jóvenes de
categoría benjamín y alevín dis-
putaron varios partidos desde las
10:00h de la mañana, disfrutan-
do del juego y haciendo disfrutar
al público asistente.

El torneo fue organizado por el
Club Deportivo Rock & Roller y
el Ayuntamiento de Villarcayo,
con la colaboración de Patatas
Fritas los Leones y la Diputación
de Burgos.

El Nuevo Polideportivo Municipal acogió  una nueva
edición de este espectacular deporte.

10º Torneo Navideño de Hoc-
key, C.D. Rock n´Roller
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» ILUMINACIÓN LED

» CABALBATA REYES MAGOS

El Ayuntamiento consigue que el
alumbrado LED de Villarcayo le salga
al municipio totalmente gratis 

Este proyecto fue adjudicado
por el importe de 707.761,28€
para sustituir las 1.944 lumina-
rias repartidas en todo en el mu-
nicipio y la instalación de 90
nuevas en puntos oscuros del
municipio que se consiguieron
gracias a la licitación.
El Ayuntamiento de Villarca-

yo está adherido al Proyecto de
Renovación Integral del Alum-
brado Público (PRIAP) de la Di-
putación de Burgos, (a través de
AGENBUR y SODEBUR) que
ha subvencionado la mitad de la
obra.
Por otra parte el Ayuntamiento

de Villarcayo también solicitó
otra subvención al IDEA (Insti-
tuto para la Diversificación y
Ahorro de Energía dependiente
del Ministerio de Transición
Ecológica), que sacó una convo-
catoria de subvenciones para to-
da España consistente en el 50%
del importe del Proyecto. 
En el caso de Villarcayo el

50%  ya se encontraba sufragado
por la Diputación de Burgos y
ahora con esta nueva subvención
del otro 50% del IDAE el pro-
yecto ha resultado completa-
mente gratis para las arcas muni-
cipales.
Esta segunda subvención del

IDAE era concedida por orden
de solicitud.  Desde el IDAE se
comenzaron a recibir las solici-
tudes el 18 de julio de 2017, ca-

sualmente el día de Santa Mari-
na patrona de la Villa. Sin em-
bargo desde el Ayuntamiento
dos empleados y el propio alcal-
de tramitaron esa subvención ese
día a pesar de ser fiesta y logra-

ron el registro de entrada núme-
ro 507 de toda España, lo que fi-
nalmente ha resultado suficiente
para conseguir la subvención de
353.880€ para las arcas munici-
pales.
El cambio del alumbrado a

tecnología LED tiene el incon-
veniente para los municipios de
la gran inversión que hay que
hacer, aunque el ahorro en ener-
gía es tan grande que en el caso
de Villarcayo se iba a amortizar
en 8 años, pero como el coste del
proyecto ha sido 0€, el ahorro
económico en la factura de la luz
se producirá desde el principio.
El cambio a luminarias LED

ha permitido al cambio de la po-
tencia contratada en los cuadros
de mando que ha pasado de ser
de 322,5KW a 101,1KW, esta
medina junto con el cambio de
luminarias a LED supone apro-
ximadamente un 70% de ahorro
en la factura de luz, dinero que
ahora se va a poder destinar a
servicios o inversiones para ve-
cinos del municipio.
Este año se va a habilitar una

partida presupuestaria para este
año 2019 para la instalación de
nuevas luminarias debido a que
desde el Ayuntamiento entien-
den que hay zonas en el munici-
pio que no se encuentran lo sufi-
cientemente iluminadas, tanto en
la Villa de Villarcayo como en
alguna de sus pedanías.

Dos subvenciones, una de la Diputación de Burgos y otra de IDAE , dependiente del
Ministerio de Transición Ecológica, han cubierto la totalidad de los costes del proyecto.

El cambio de luminarias a
LED supone aproximadamen-
te un 70% de ahorro en la
factura de luz, dinero que
ahora se va a poder destinar
a servicios o inversiones para
los vecinos del municipio.

En el año 2006 recibió el pri-
mer encargo del Ayuntamiento
de Villarcayo para construir nue-
vas carrozas para los Reyes Ma-
gos, desde entonces es la encar-
gada de su creación y construc-
ción. Un trabajo que comienza
en el mes de octubre y que con-
lleva el diseño y la posterior
construcción en madera de las
carrozas que al ser para el invier-
no se realizan con materiales que
resistan la humedad y además
deben llevar tejado y si hace mal

tiempo siempre saldrán a la ca-
balgata.
Además las carrozas se adap-

tan cada año a la normativa vi-
gente  para evitar accidentes, por
ejemplo antes los niños se podí-
an subir sobre la carroza, sin em-
bargo ahora está prohibido, o los
faldones que deben ser rígidos
para evitar atropellos etc. 
Algunos años se fabrican des-

de cero fabricándose completa-
mente nuevas, otros años sin
embargo se aprovechan las de

años anteriores, reparándolas y
cambiándolas los detalles. Este
año 2019 han sido diseñadas
completamente nuevas. 
A Sonia siempre le gusta tra-

bajar sobre distintos temas en
sus creaciones, este año los te-
mas de las carrozas fueron los
reinos animal, vegetal y mineral,
“tres reyes para tres reinos”,
aprovechando los colores que

suelen tener los tres reyes magos
en sus vestimentas, ha creado
carrozas de tres vistosos colores.
Melchor lleva el atuendo azul y
blanco, por lo que fue el reino
mineral, Gaspar lleva los colores
marrón y verde por lo que le co-
rrespondió el reino vegetal y
Baltasar con los colores rojizos y
marrones por lo que su carroza
fue la del reino animal.

San Miguel Restauración, 13 años fabri-
cando las carrozas de los Reyes Magos
Su responsable, Sonia San Miguel, licenciada en Bellas artes, diseña y construye las tres
carrozas que todos los años recorren las calles de la Villa para regalar ilusión a los más
pequeños durante la noche de reyes.
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Nela CF
un club con mucha cantera

El Villarcayo Nela CF tiene 110 fichas de jugadores de categorías inferiores, y como en casi todos los equipos que cuidan su cantera, esto repercute
en sus éxitos deportivos. Hace 4 temporadas ascendió a Primera Regional Aficionados, y este año se encuentra muy arriba en la clasificación.

El pasado sábado 12 de enero
el Villarcayo Nela CF organizó
una fiesta del Club para los chi-
cos de las divisiones inferiores,
aprovechando que ninguno de
los equipos tenía competición.
Las actividades comenzaron por
la mañana con una serie de jue-
gos relacionados con el fútbol,
que finalmente se realizaron
dentro del Polideportivo a causa
del mal tiempo.
Al terminar los juegos, hubo

sesión de fotos, se realizó una
foto individual de cada equipo y
una foto de todos los jugadores
del Nela, incluidos los mayores.
Después, todos los niños de

las categorías inferiores disfruta-
ron de una comida de herman-
dad en el Centro Joven de Villar-
cayo, que se prolongó hasta la
hora del partido de Primera Di-
visión Regional, al que asistie-
ron todos los componentes del
Club y disfrutaron de la victoria
del Nela. Finalmente y para ter-
minar la jornada, el Club ofreció
a todos una riquísima chocolata-
da que puso punto y final a las
actividades.

Un club con mucha cantera
El Nela CF tiene 7 equipos en
categorías inferiores, desde Ben-
jamines hasta juveniles con un
total de 110 fichas, 2 equipos de
benjamines, 2 de alevines, 1 in-
fantil, 1 cadete y 1 juvenil, a los
que hay que sumar las 21 fichas
del equipo de los mayores, en to-
tal suman 131 jugadores en to-
das las categorías.
Después entre entrenadores de

todas las categorías y delegados
suman 22 personas, y más de 30
colaboradores que trabajan de-
sinteresadamente para el Club
en la organización de eventos, ri-
fas, turnos de bar y demás traba-
jos necesarios para el funciona-
miento del Nela.
A todas estas personas hay que

sumar sus más de 650 socios que
son los que hacen posible que el
Villarcayo el Nela CF sea una de
las instituciones más queridas
por su gran labor con los niños y
los jóvenes de la localidad.
Los integrantes del Nela deben

pagar una cuota de inscripción,
para jugar en el Nela la cuota es
baja, sin embargo los jugadores
de categorías inferiores deben
implicarse y vender 20 papeletas
en las rifas que se realizan en Na-
vidad y en Verano, con este dine-
ro el club se financia y permite
que nadie se quede sin jugar por
razones económicas.

Soñar con otro ascenso
El equipo estrella del Club juega
en Primera Regional de Aficio-
nados, dentro del grupo A y dis-
putada sus partidos en las pro-
vincias de Burgos, Soria, Sego-
via, Palencia y Ávila.  En cada
grupo ascienden a Tercera divi-
sión el primero de cada grupo y
el mejor segundo de ambos gru-
pos.
Este año el Nela está arriba en

la clasificación y se puede soñar

en lograr el ascenso, aunque es
difícil.  Si finalmente el Nela CF
asciende, se estudiaría si econó-
micamente es asumible, desde el
punto de vista deportivo sería un
año para disfrutar, aunque duro
para los jugadores por el cambio
de categoría. Desde el Club no
se cambiaría la política de ficha-
jes, jugarían los jugadores de la
cantera y si hay fichajes serían
de la zona, como este año en el

que ha habido tres fichajes, Jor-
ge de Medina, Armando de Vi-
llasana de Mena y Boga de Bri-
viesca, el resto son jugadores de
Villarcayo, la gran mayoría de la
cantera.

Proyectos de futuro
El presidente, Fernando Ortiz
Linares, nos ha contado los pro-
yectos de futuro del Club. 
A nivel deportivo, el Villarca-

El pasado sábado 14 de ene-
ro el Villarcayo Nela CF orga-
nizó una fiesta del Club para
los chicos de las divisiones
inferiores.

El Club tiene 131 jugadores entre todas las categorías.

Los chavales de las divisiones inferiores participaron en la Fiesta del Club.
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yo Nela C.F. quiere seguir cre-
ciendo y crear otro equipo afi-
cionado que juegue en la catego-
ría provincial, para que los juga-
dores que por razón de edad ya
no pueden jugar en categoría ju-
venil y no tienen  cabida, el pri-
mer año, en el equipo aficionado
puedan seguir jugando al futbol.
Desde el Villarcayo Nela C.F.

hemos observado que un gran
número de jugadores que no en-
tran en el primer equipo el pri-
mer año (salto de juvenil a afi-
cionado), aun siendo válidos pa-
ra la categoría, dejan el club
siendo muy jóvenes y  ya es muy
complicado que vuelvan a este,
ya que incluso muchos de ellos
dejan el futbol.
Desde la directiva se ha plan-

teado crear un nuevo equipo, VI-
LLARCAYO NELA “B”, equi-
po filial del VILLARCAYO NE-
LA C.F., así los jugadores jóve-
nes tendrían la posibilidad de
seguir jugando al futbol, compi-
tiendo y seguir su formación pa-
ra cuando les llegue el momento
dar el salto al primer equipo,  sin
tener que dejar de pertenecer a la
estructura del club.  

Este un proyecto en el  que se
están barajando y analizando to-
dos los pros y los contras, tanto
en la parte deportiva, como en la
económica.
En cuanto a instalaciones, para

este año, hay varios, una de las
mayores necesidades que tiene
el Nela es de espacio, para solu-
cionarlo se está preparado un
proyecto junto con el  Ayunta-
miento para construir 6 vestua-
rios para jugadores y uno para
árbitros justo detrás del campo
de hierba artificial. Ahora mis-
mo se están utilizando los ves-
tuarios viejos, con más de 40
años y que ya se han quedado
pequeños, pues en ellos cada se-
mana se deben cambiar los juga-
dores de divisiones inferiores.

Este año se convocan distintas
ayudas para instalaciones depor-
tivas, el Ayuntamiento está estu-
diando  la posibilidad de una
subvención del 60% a través del
IDJ. Si se llevase a cabo el Club
se compromete a reparar los ves-
tuarios viejos para poder utili-
zarlos como almacén y como sa-
la de reuniones para técnicos y
personal.
Otro proyecto importante para

el que es imprescindible la ayu-
da del Ayuntamiento es instalar
iluminación artificial en el cam-
po del Nela. Hace un par de años
el Ayuntamiento de Zalla donó 4
torres de luz, y ahora se está es-
tudiando como instalarlas en el
campo del Nela, algo que permi-
tiría jugar los partidos un poco

más tarde en invierno.
Otro propósito para este año

es terminar el cerramiento del
perímetro del campo con sopor-
tes de chapa para poner la publi-
cidad, donde además serían de-
seables más anunciantes que
ayudarían económicamente.
También se quieren arreglar

las gradas, en la grande de ce-
mento poner asientos y en la me-
tálica de enfrente cambiar la ma-
dera de los asientos, que se en-
cuentra ya deteriorada por el
paso del tiempo, en total serían
1000 plazas sentadas, un buen
aforo para el campo del Soto del
Nela CF.

Un equipo, un pueblo, 
una afición

El Nela CF está haciendo una
magnifica temporada que le
ha llevado a los puestos de
cabeza en la clasificación.

Equipo de Primera Regional de Aficionados. Foto Rubén Pérez Llarena.



Sábado 9 - 20.00h.
Salón de Actos Fundación Caja de
Burgos: Teatro Cómico: ¡¡¡MA-
MÁÁÁ!!! de Seguimos Siendo
Comedy (comedia para todos los
públicos). Venta de entradas: Casa
de Cultura y Oficina de Turismo.

Domingo 17 - de 9.00 a 15.00h.
Mercado de Segunda Mano en la
Plaza del Ayuntamiento

Viernes 22 - 20.30h.
Salón de Actos de la Fundación
Caja de Burgos: 
Concierto de la Coral Miguel de
Alonso (Entrada libre).

Sábado 23- 18.00h.
Casa de Cultura: Teatro para be-
bés (De 7 meses a 4 años). ARRÚ-
LLAME EN TUS CUENTOS  a
cargo de Charo Jaular. (Venta de
entradas: Casa de Cultura y Ofici-
na de Turismo - Entradas limita-
das).
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PROGRAMACIÓN Febrero 2019
Viernes,  8 de febrero a las 19:30H.

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

¡AFORO LIMITADO!

Baychimo teatro  Compañía con gran experiencia en el

trabajo con el público infantil y juvenil, formado por

profesionales de distintas disciplinas: artes escénicas, artes

plásticas, diseño y audiovisuales. En todas sus producciones

ofrecen un teatro vivo, estimulante y que no deja

indiferente.

El pequeño Señor Paul   
Basado en el libro homónimo de Martin Baltscheit, autor

que forma parte de una nueva generación de escritores

alemanes de literatura infantil y que ha recibido numerosos

premios como escritor e ilustrador.    Pequeños episodios de

la vida del personaje en la que cualquier situación se

convierte en un mundo fantástico a veces incluso

surrealista, lleno de símbolos y de imágenes imposibles,

conseguido con ayuda de proyectores de diapositivas,

retroproyectores, cámaras y proyectores de video.

Actor-manipulador: Ramón Enríquez

Dramaturgia y dirección: Paloma Leal.

Audiovisual: Arturo Ledesma

Todos los públicos (5 €)

PROGRAMACIÓN FEBREROCURSO DEFENSA PERSONAL MUJERES

KICK-BOXING 2019 

Horario: Lunes y viernes
19.15 a 20.15h 
Lugar: Polideportivo Villar-

cayo.
Precio: 80€ (5 MESES) -

Descuento del 30% para abo-
nadas del polideportivo. 
Edad mínima 16 años. 

Número mínimo de alumnas
necesario por curso 8. 
Inicio curso lunes 11 febre-

ro.
Información e inscripciones

POLIDEPORTIVO MUNICI-
PAL hasta el miércoles 6 febre-
ro. (673132912) 

Organiza: Ayuntamiento de
Villarcayo

CURSO FEBRERO A JUNIO
LUNES 20.15h Iniciación-medio.
VIERNES 20.15h avanzado-

training con profesor diploma-
do en CAFYD. 
80€ por curso los 5 meses. Des-
cuento del 30% para socios. 
Edad mínima 14 años. Número
mínimo de alumn@s necesario
por curso/día 6.

El día 17 de Febrero de 2019
domingo, desde la concejalía
de deportes del Ayuntamiento
de Villarcayo MCV, se organi-
za la jornada de promoción de
esquí desde 3º de infantil hasta
secundaria y adultos en la esta-
ción de esquí de Valdezcaray.
La salida esta abierta a todo el
que quiera sumarse a esta ini-
ciativa, orientada principal-
mente a familias y escolares.
Para formar parte de la excur-
sión se debe entregar hoja ins-
cripción y realizar el pago en el
nuevo polideportivo municipal
con fecha limite las 14.00 h del
jueves 7 Febrero. 

PRECIOS
41 € (15 € forfait-seguro + 6€ al-

quiler + 18€ 3 horas de clase + 2€
del bus) COMPLETO.

35 € (15€ forfait-seguro + 18€ 3
horas de clase + 2€ bus)
ALUMN@S SIN ALQUILER
SKIES.
23€ (15 € forfait-seguro + 6€ al-

quiler + 2€ del bus) ADULTOS +
ALQUILER SKIS SIN CLASE
41 € (15 € forfait-seguro + 6€ al-

quiler + 18€ 3 horas de clase + 2€
del bus) ADULTO + CLASES

17 € (15 € forfait + seguro + 2
€Bus) ADULTOS desde 16 años
CON SKIES PROPIOS.
6€ (4€ telesilla acceso a la esta-

ción-cafetería y 2€ de bus) ADUL-
TO/NIÑ@ ACOMPAÑANTE.

Los asistentes no empadrona-
dos (niños o adultos) deberán

abonar 6€, en lugar de 2€ por
bus
3,5 € adicionales por Casco.

Obligatorio para menores de 18
años. La cuota completa inclu-
ye 3 h. de clases de ski, forfait,
seguro de pistas, autobús y al-
quiler de material (no incluye
casco). 
Todos los menores de 18 años
deberán acudir con un adulto
responsable siendo las clases
de ski obligatorias para todos
los menores de 16 años. (un
adulto puede hacerse responsa-
ble de varios alumnos).
Es necesario llevar ropa de
abrigo, crema solar, gafas de
sol, guantes, y agua.  Salida
desde la plaza de Villarcayo a
las 7.30 horas y regreso estima-
do a las 19.30 horas.
Si no hubiera nieve o se previe-
ra mala climatología, la jorna-
da se cancelaría devolviendo la
cuota.

JORNADA DE PROMOCIÓN DE ES-
QUÍ EN VALDEZCARAY

El pequeño Señor Paul
Compañía: Baychimo Teatro (Zamora)

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR



VILLARCAYO de MCV 23Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2019

Villarcayo vuelve a sufrir graves inundaciones

MARINADA DE POLLO

CHORIZO PARRILERO

MAGRO GUISAR

MORCILLAS CASERAS

CODILLO JAMÓN SERRANO

CHISTORRA

GALLINA

ALITAS POLLO

ALITAS PICANTES

ALITAS ADOBADAS

HÍGADO

FILETES EMPANADOS

FILETE RUSO

ESPINAZOS CARNUDO

SURTIDO PATÉS

MUSLO POLLO RABOS

PECHUGA POLLO CARNE PICADA

CHULETA CERDO HAMBURGUESAS

CHULETA AGUJA SALCHICHAS

COSTILLAS FRESCAS CHORIZOS

COSTILLAS ADOBADAS CHORIZOS CRIOLLOS

LOMO AL HORNO SALCHICHA FRANKFURT

PICADILLO DE CHORIZO SALCHICHA POLLO

POLLO EXTRA PAPADA EN FILETES

PANCETA FILETE JAMON (GUIARRA)

TORREZNO DE SORIA PNCHO ARABE

CARETAS PINCHO BARBACOA

MANITAS DE CERDO PINCHO MEXICANO

OREJAS PINCHO ARGENTINO

2kgs
Filete Ternera 
de Ávila

solo 9,90€

2kgs
Ternera para guisar

solo 8,50€

¡¡¡OFERTAS!!!

El pasado Miércoles 23 de enero por la tarde el río Nela ya comenzaba a subir su caudal
y se podía adivinar que las inundaciones iban a ser importantes. La  noche del miércoles
fue muy larga, mucha gente sin dormir pendientes del agua.

El jueves se cumplieron los
peores presagios y el Nela se
desbordó como lo hizo en el año
2015, pero aún con más fuerza
ya que hace 4 años el punto más
alto fueron 3,59 metros mientras
que en esta ocasión se ha llegado
a los 3,65 metros, es decir se ha
superado en 6 centímetros.
Se tuvieron que suspender las

clases de los dos centros educati-
vos y las consultas médicas del
centro de salud, al estar comple-
tamente inundados sus accesos.
La subida del agua afectó  a las
instalaciones deportivas, como
el nuevo Polideportivo, el campo
de hierba artificial, los campos
de pádel y el campo de fútbol del
Nela. También al Centro Cívico
y la Escuela de Hostelería donde
se celebra un curso de cocina, y a
varios negocios de la Calle Sigi-
fredo Albajara que vieron como

el agua entraba irremediable-
mente en sus locales. Muchas de
las calles de la Villa eran verda-
deros ríos, como la calle San Ro-
que o la Calle Julio Dánvila.
Ha sido unas inundaciones

muy graves que han llegado a
zonas muy lejanas al cauce del
río y que han podido ocasionar
daños muy importantes, sin em-
bargo desde el Ayuntamiento se
quedan con lo positivo y es que
al día siguiente de remitir la su-
bida del caudal del Nela, todas
las zonas inundadas ya se encon-
traban limpias,  gracias sobre to-
do a la colaboración ciudadana, a
tantas y tantas personas que, en
respuesta al llamamiento realiza-
do por el Ayuntamiento,  se han
implicado desinteresadamente
en la limpieza de las zonas afec-
tadas, resaltando la ayuda de
muchos jóvenes que han ayuda-

do de una forma muy importante
en la limpieza de su pueblo. 
Fueron más de 150 voluntarios

los que se dieron cita el viernes
día 26 para participar en la lim-
pieza de las instalaciones inun-
dadas,  de forma que esa misma
mañana muchas de ellas ya se
encontraban completamente lim-
pias.
El alcalde de Villarcayo

Adrián Serna, desea dar las gra-
cias por los apoyos recibidos du-
rante estos tres días, Guardia Ci-
vil, Protección Civil, Cruz Roja,
Servicios de Emergencias Sani-
tarias de Castilla y León y a la
predisposición de los empleados
municipales, así como como a
los Ayuntamientos de Medina de
Pomar y Espinosa de los Monte-
ros que desde el primer minuto
mostraron su preocupación con
la situación y a distintas instan-
cias políticas que mostraron su
interés y disposición.
De cara al futuro desde el

ayuntamiento no se va a cesar en
el empeño de exigir a la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro
que solucione este gran proble-
ma que tiene Villarcayo, y es que
en 4 años ha habido 3 riadas, 2
en el 2015 y ésta del 2019, un
problema muy serio y que desde
el Ayuntamiento van a exigir una
solución permanente para que un
futuro no vuelva a ocurrir.

Los accesos al Centro de Salud completamente inundados.

Calle Sigifredo Albajara. Calle Julio Dánvila.

Estación de autobuses.Puente sobre el río Nela.



A la concentración del perso-
nal sanitario de Medina de Po-
mar se unió el alcalde de la ciu-
dad y varios concejales así co-
mo el procurador de la Junta de
Castilla y León, Félix Díez.
Ibán Junquera, concejal de

Medina de Pomar, explicó que
el próximo día 26 de enero asis-
tirán a la manifestación de Va-
lladolid en Defensa de la Sani-
dad Pública de Castilla y León.
También pidió que se tomen
medidas ante la falta de profe-
sionales en los centros sanita-
rios, sobre todo en la zonas ru-
rales.
Isaac Angulo, alcalde de Me-

dina de Pomar,  explicó que en
las Merindades, y también en
Medina de Pomar, no se cubren
vacaciones de los sanitarios, ni
se ponen refuerzos en verano
cuando se multiplica por 5 la
población. Para fijar la pobla-
ción son necesarios unos servi-
cios sanitarios de calidad, si no
la gente se va. Ya es hora que la
Junta tome conciencia de este
problema y que se realice una
discriminación positiva hacia
los médicos rurales y el mundo

rural, si no llegará un momento
que se marchara todo el mundo
de estas zonas.
Feliz Diez por su parte, apro-

vechó para reivindicar que la
sanidad pública es un derecho
universal de todos y que “no
debemos ceder a la privatiza-
ción, encubierta que están reali-
zando desde la derecha”, tam-
bién denunciar que las enfer-
meras de Castilla y León son
las que tienen peores condicio-
nes laborales y salariales de Es-
paña, y que la Consejería de Sa-
nidad de Castilla y León pre-
tende condenar a los
ciudadanos de Las Merindades
a ser ciudadanos de “cuarta ca-
tegoría”, porque nos están qui-
tando los médicos. Responsabi-
lizó al PP y Ciudadanos de una
gestión nefasta que no ha per-
mitido mantener las condicio-
nes laborales a los médicos de
Castilla y León y ha provocado
el éxodo de éstos hacia otros
países, por ejemplo hacia Por-
tugal donde hay 50.000 médi-
cos españoles. Por todo ello pi-
dió la dimisión del Consejero
de Sanidad, Sáez Aguado.
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El personal Sanitario de Las Me-
rindades realizó concentraciones
en favor de una Atención Sanita-
ria digna y de calidad
El pasado 16 de enero todos los centros de salud de
Castilla y León y por lo tanto de nuestra comarca fueron
el escenario de concentraciones del personal sanitario
para pedir una Atención Primaria digna y de calidad.

» SANIDAD

El PSOE pide que al consejero de Sanidad que
no olvide sus promesas con las Merindades 
Nuestra comarca ha perdido cinco médicos y dos enfermeras, a lo que se añade la
próxima jubilación prevista de once profesionales sanitarios hasta 2021.

Durante una reunión de traba-
jo en Villarcayo con alcaldes y
concejales de la zona para prepa-
rar las elecciones municipales y
autonómicas del próximo mes de
mayo, David Jurado, secretario
de Organización del PSOE en
Burgos, criticó al consejero de
Sanidad de la Junta, Antonio
María Sáez Aguado, por no ha-
ber cumplido  la totalidad del
acuerdo que cerró hace más de
un año.
Ese acuerdo pasaba, entre

otras cosas, por la implantación
de un transporte específico a Mi-
randa de Ebro, en donde se ubica
el hospital de referencia para
muchos habitantes de las Merin-
dades, la revisión de los consor-
cios sanitarios con el Gobierno
Vasco y el refuerzo del centro  de
especialidades, como recuerda el
coordinador comarcal del PSOE,
Jesús Puente.
Además, la zona no es ajena a

los problemas que atraviesa el
servicio de Atención Primaria y
en los últimos años ha perdido
cinco médicos y dos enfermeras,

a lo que se añade la próxima ju-
bilación prevista de once profe-
sionales sanitarios hasta 2021.
A la vista de estos datos, el se-

cretario de Organización del
PSOE de Burgos desconfía del
anuncio del consejero de Sani-
dad sobre las retribuciones por
sustitución a los médicos de
Atención Primaria. “Las Merin-
dades son solo un ejemplo de su
falta de palabra”. En su opinión,
el Partido Popular “no sabe có-
mo salir del atolladero en el que
se ha metido con su histórica
predilección por favorecer a la
iniciativa privada con recursos
públicos”. 

Jurado subrayó que el PSOE
de Castilla y León, con su líder a
la cabeza, Luis Tudanca, le ha
afeado al Partido Popular en rei-
teradas ocasiones el desmantela-
miento de la sanidad pública en
la Comunidad y los recortes que
ahora niega el consejero “sin que
hasta la fecha el PP haya mostra-
do síntomas de preocupación,
pero ahora observa cómo hay
quien le va a adelantar, y por la
derecha”, ironiza. “Por eso es vi-
tal el proyecto socialista para es-
ta tierra, en defensa del derecho
de la ciudadanía al acceso a una
sanidad universal y de calidad,
también en el medio rural”.

» SANIDAD

» SANTA GADEA DE ALFOZ - REYES MAGOS

La tradicional Cabalgata de los Reyes
Magos  llegó al Alfoz de Santa Gadea
Desde hace más de 20 años el Alfoz de Santa Gadea, de manos de su Ayuntamiento,
celebra la tradicional cabalgata de reyes Magos, una tradición que algunas  veces se ha
realizado incluso con representación teatral y Belén viviente, aunque en esta ocasión
solamente fueron los Reyes Magos los que llegaron al Alfoz de Santa Gadea y Montejo de
Bricia para llevar regalos e ilusión a los más pequeños.

El Ayuntamiento de Alfoz de
Santa Gadea organiza desde ha-
ce más de 20 años la Cabalgata
de Reyes Magos, que también
llega hasta la cercana localidad
de Montejo de Bricia, donde es
la primera parada, para después
ir hasta la localidad de Santa Ga-
dea de Alfoz. 
En los locales acondicionados

para la ocasión en ambas locali-
dades, los reyes magos llegaron
la noche del pasado 5 de enero y
repartieron juguetes y caramelos
para todos los niños y chocolate
con rosco de reyes para todos los
asistentes. Una bonita tradición
que el Ayuntamiento de Santa
Gadea organiza cada navidad
con la colaboración del Ayunta-
miento del Alfoz de Bricia.

A la concentración de Medina se unieron el alcalde de la ciudad, varios concejales
y el procurador de las Cortes de la Junta, Félix Díez.

Concentración a puertas del Cenro de Salud de Villarcayo.
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» ACCIDENTE DE TRÁFICO

» TRESPADERNE - MOTOCICLISMO

» DEPORTE

Tres jóvenes deportistas fundan el Club
de Montaña CUMBRE NORTE 1332

Los tres fundadores siempre
han estado federados en Clubs
de fuera de Las Merindades, pe-
ro  vieron la posibilidad de cre-
ar su propio club aquí en su tie-
rra, con el que poder ir a las ca-
rreras en las que participan por
todo el norte de España inclui-
das las locales, como La Picón
Castro o la Runela.  A princi-
pios de este año el Club Cum-
bre Norte 1332, altitud de Peña
Corba la cumbre más alta de la
Tesla, se dio de alta en la Fede-
ración de Montaña y Senderis-
mo de Castilla y León.
El club ya tiene 6 o 7 corredores
que seguramente representen al
club en las carreras de Trail
Runnig en las que participan
habitualmente, pero el mayor ti-
rón ha sido el senderismo donde

hay casi 80 personas apuntadas,
por lo que esta actividad ha te-
nido mucha aceptación y conse-
guido el objetivo, crear afición
en el deporte de montaña en
nuestra comarca.
Aunque el club se ha dado de
alta el pasado mes de enero, ya
desde el año pasado se pusieron
sus bases  y se realizaron varias
rutas de senderismo, Las Pisas,

Las callejuelas, los cañones del
Ebro o la ruta del estraperlo en
las Machorras, fueron las elegi-
das.
Entre los integrantes del Club
hay personas de toda la comar-
ca y zonas cercanas, también de
todas las edades,  incluso niños
que participarán en alguna de
las rutas junto a sus padres en
recorridos que se lo permitan.
Este año van a crear un calenda-
rio de rutas para realizar al me-
nos una mensual  en la que tam-
bién pueden participar personas
que no pertenezcan al Club. Por
nuestra zona hay rutas impre-
sionantes, y  desde la dirección
desean que el calendario sea
participativo y que los propios
integrantes del club sean los
que propongan los recorridos.

Víctor Angulo, Ricardo Marañón y José Antonio Martín, corredores habituales de Trail
Running, decidieron crear su propio club para participar en competiciones y a su vez
para que sus integrantes se unan para practicar senderismo por los increíbles parajes de
nuestra comarca.

Entre los integrantes del
Club hay personas de toda
la comarca y todas las eda-
des,  incluso niños que par-
ticipan en alguna de las ru-
tas.

Ruta del domingo 13 de enero alderedor del Pantano de Ordunte.

El próximo sábado 9 de febrero
se celebrará en Trespaderne una
prueba del Campeonato de Casti-
lla y León de Cross Contry. Desde
las 09:30 ya comenzarán a rugir
los motores para las verificacio-
nes y será a las 12:00h. cuando
comience la carrera que se pro-
longará hasta las 2 de la tarde.
El Padock se situará en junto a

las piscinas.

Un fallecido en accidente de
tráfico en Barcina del Barco
Un varón de 68 años ha fallecido y su acompañante ha
resultado gravemente herido como consecuencia de la
salida de la carretera de su vehículo en el Valle de
Tobalina. El herido fue trasladado el UVI móvil al
Hoospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

El accidente se produjo en el
kilómetro 14 de la carretera
BU-530 a la salida de la locali-
dad de Barcina del Barco, a las
17:36 del pasado 24 de enero.
El vehículo en el que viajaban
las dos personas se salió de la
carretera por causas que se des-
conocen y chocó contra un ár-
bol. 
Como consecuencia del acci-

dente uno de los ocupantes de
68 años resultó muerto y el otro
de 42 años con heridas de gra-

vedad, siendo trasladado en
UVI móvil de Sacyl al Hospital
Santiago Apóstol de Miranda
de Ebro. 
Al lugar del accidente llega-

ron personal sanitario del Cen-
tro de Salud del Valle de Toba-
lina y los bomberos de Miranda
de Ebro.
El fallecido era una persona

muy conocida en la localidad
de Villarcayo de MCV donde
tiene numerosos vínculos fami-
liares.

Cross Country en Trespaderne



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

distribuidos en 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

Menús del día, platos combinados, hamburguesas,
parrilladas de carne, raciones, menús de sidrería, y
la especialidad carne a la brasa

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

Polígono  Navas, C/ Vitoria, Nº 2 
Tfno.: 947147092 - sidrerialasmanzanas@gmail.com

MEDINA DE POMAR

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.

PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

C/ Nuño Rasura, Nº5
Tfnos.: 661 651 532 - 947 143 822

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

Situado en la carretera, justo enfrente de la gasolinera ofrece
una exquisita comida casera. Acércate y prueba nuestro ex-
traordinario cocido

ESPECIALIDAD EN COCINA CASERA
Menú Diario y Menú Fin de Semana
ESPECIADIDAD COCIDO COVEÑO

C/ Barrio de la Estación, 3
Tfno.: 947 138 707 - info@restauranteojoguarena.com

www.restauranteojoguarena.com

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

Horario: de 7:00h. a 23:00h.
Domingos solo hasta 13:30h.

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com
Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

Cocina tradicional casera.
Menú diario todos los días, platos combinados 
y bocadillos.
Especialidad en Paella de Marisco , Garbanzos
con callos y postres caseros (por encargo).

BAR - RESTAURANTE MAYGO

Ctra. Bilbao-Reinosa, nº6 
Tfno. Reservas: 947 138 744 

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta. 

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

Plaza del Olvido, s/n - Tfno.: 947 190 001

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO



BREVES 27Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2019

Las Merindades contra el de-
terioro de la Sanidad Rural

» MERINDADES - PROTESTA » FRÍAS - ULTIMATE FRISBEE

Más de 15.000 personas se
manifestaron el pasado domingo
26 de enero en las calles de Va-
lladolid por la recuperación de
un sistema de Sanidad Pública
"digna y de calidad" en toda Cas-
tilla y León
La comarca de Las Merinda-

des estuvo presente con repre-

sentantes de muchos de sus
ayuntamientos, concejales y al-
caldes, y la Plataforma por la Sa-
nidad Pública en Las Merinda-
des.
El objetivo era evitar el conti-

nuo deterioro de la sanidad rural,
cada día más carente de recurso
humanos y materiales.

Frías acogerá el torneo de Ultimate
Frisbee para mujeres “Frías Femme”
El próximo 23 de febrero el campo de fútbol de Frías será el escenario de un torneo
femenino de este novedoso deporte que se juega con un frisbee.

Aunque este deporte suele
jugarse mixto, en esta ocasión
será solo para mujeres con el
objeto de promocionar el depor-
te entre las féminas. Está dirigi-
do a chicas que ya practican es-
te deporte por el norte de Espa-
ña, llegarán jugadoras desde
Burgos, Bilbao, Valladolid, Lo-
groño o Madrid, que disputarán
varios partidos entre ellas, posi-
blemente con equipos formados
entre todas las participantes.
El torneo comenzará a partir

de las 10 de la mañana y proba-
blemente se prolongue hasta
por la tarde. 
Después del torneo se realiza-

rá un taller de iniciación a UL-
TIMATE FRISBEE destinado a
niños de entre 8 y 15 años o mu-
jeres de cualquier edad, será a
partir de las 12 del mediodía en
el campo de fútbol
Ultimate frisbee es un deporte

competitivo de equipo sin con-

tacto entre jugadores. Se juega
entre dos equipos de 7 jugadores
y un frisbee. El objetivo es obte-
ner puntos capturando el disco
en una zona de gol situada al la-
do opuesto del campo. 
Los jugadores no pueden ca-

minar ni correr mientras tienen
el disco en las manos. El ulti-
mate se distingue por su princi-
pio de “espíritu de juego” (o

principio del juego justo), por
su alto rendimiento y alegría.
Se podría decir que reúne ele-
mentos del fútbol, del balonces-
to y del fútbol americano, susti-
tuyendo el balón por un disco
volador. Otra de sus caracterís-
ticas más llamativas es la au-
sencia de un árbitro, el deporte
se regula por el espíritu deporti-
vo de cada jugador y equipo.

PRIMEROS DE MES celebra su décimoquinto
aniversario con la edición de un nuevo disco

Durante la celebración de la Festividad de Santa Agueda en el barrio de Villacomparada de Medina comenzaba su andadura musical hace ya 15 años. 

El veterano grupo medinés es-
tá formado por cinco componen-
tes, Muguruza, guitarra y coros;
Alfonso Martínez, voz; Ernesto,
guitarra; Mario Cabrejas, batería
y Celes Alarcia, bajo, éste es la
última incorporación al grupo
sustituyendo a Cesar que por
motivos laborales y muy a su pe-
sar ha tenido que dejarlo.  
El pasado 25 de enero, todos

ellos presentaban oficialmente
en el Ateneo su tercer disco  titu-
lado “Siempre en los Bares”,  un
trabajo realizado con mucho es-
fuerzo, como nos comentan Al-
fonso y Muguruza, pues ellos no
se dedican profesionalmente a la
música, sino que lo compaginan
con respectivos sus trabajos.
Lleva este título porque son los
bares donde se da la oportunidad
de exhibir los proyectos de los
grupos musicales no profesiona-
les y por ello desean rendirles un
humilde homenaje.
Durante la grabación del  dis-

co  contaron  con múltiples cola-

boraciones de diversos músicos
que han incorporado otros ins-
trumentos, como el banjo, acor-
deón, piano o armónica y tam-
bién el sonido de otras voces en
los coros enriqueciendo así su
música. A todos ellos desean

darles las gracias por participar
en este nuevo proyecto, que no
hubiera sonado de la misma for-
ma sin ellos. 
Su próximo proyecto, que es-

peran materializar este mismo
año,  es un disco en directo que

se grabará en los Estudios “Etio-
pete” situados en Urduliz y cu-
yos propietarios son los Zubia-
ga, miembros de los grupos mu-
sicales El Consorcio y
Mocedades, que serán los encar-
gados de la realización y graba-

ción del mismo. Estos estudios
son perfectos para pequeños for-
matos con una capacidad de 50
personas.
Pronto también se rodará el vi-

deo-clip que acompañará al dis-
co. Por último y lo más impor-
tante recalcar su agradecimiento
a cuantos desinteresadamente
han colaborado con ellos, a lo
largo del tiempo, son tantos que
sería difícil de enumerar, aunque
uno por uno están recogidos en
el librillo que acompaña  su dis-
co.

Su próximo proyecto es un
disco en directo que se gra-
bará en los Estudios “Etiope-
te”, cuyos propietarios son
los Zubiaga, miembros de los
grupos musicales El Consor-
cio y Mocedades, que serán
los encargados de la realiza-
ción y grabación del mismo.

Muchos vecinos de Las Merindades, entre ellos alcaldes y
concejales de varios municipios,  se dieron cita en Valladolid
para reivindicar un sistema de sanidad digna y de calidad.
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Miembros del PP de las Merindades en
la Convención Nacional
Cinco miembros del Partido popular de Las Merindades acompañaron a la delegación
burgalesa en La convención Nacional que tuvo lugar en Madrid el pasado 18 de enero

» PARTIDO POPULAR MERINDADES

Juan Manuel Moreno Presidente de la
Junta de Andalucía. Junto al Medinés Na-
cho Diez Bernal, Director de Estudios,
Análisis y estrategias del Gobierno de
Presidencia de la Junta de Andalucía y
Manuel Villanueva Presidente Comarcal
del Partido Popular.

Alfonso Fernández Mañueco Presidente
Regional del Partido junto a Ricardo Mar-
tínez  Diputado Provincial y Manuel Villa-
nueva.

Ricardo Martínez Diputado Provincial, Er-
nesto Ortiz Secretario Comarcal y Manuel
Villanueva.

Tobalina acogerá la Copa de
España de Moto Cross en mo-
dalidad de Clásicas
La carrera se celebrará el próximo domingo 24 de
febrero en el circuito de motocross de Quintana María.

Este año se celebra por se-
gunda vez este campeonato en
Quintana María, una carrera de
categoría nacional. Las viejas
motos de motocross que hace
20 o 30 años podíamos ver en
nuestros circuitos, las podre-
mos volver a ver disputando
una prueba nacional aquí en
Las Merindades. Montesa Ca-
pra, Bultaco Pursang, Ossa,

Puch y otras marcas que a los
nostálgicos seguro que les gus-
tará volver a ver otra vez en ac-
ción.
La prueba está organizada por

la RFME (Real Federación Es-
pañola de Motociclismo) con la
colaboración de la FCLM (Fe-
deración de Castilla y León de
Motociclismo) y el Ayunta-
miento del Valle de Tobalina.

Comienza la andadura de la
nueva asociación que intenta que
nos alimentemos sin envenenar-
nos y, en lo posible, con produc-
tos de lugares cercanos. Se pre-
tende unir personas productoras
y consumidoras de Las Merinda-
des y aledaños e ir abriendo ca-
mino hacia una cooperativa de
consumidores.
En esta asamblea, los socios

empezarán a definir los medios

de conseguirlo por lo que os ani-
mamos a haceros socios para
participar en ello.
Encontrareis la hoja de inscrip-

ción el la página de Facebook de
Alimenta Merindades y también
hay allí unas cuantas cosas intere-
santes para estar informados, tan-
to como productores como consu-
midores. ¡Os esperamos para
conseguir, un futuro más sabroso
y saludable!

El próximo sábado 2 de febrero a las 17,30h. en la Casa de Cultura de Villarcayo se
celebrará la primera Asamblea de Socios de Alimenta Merindades

La primera asamblea de Alimenta Merindades se
celebrará en la Casa de Cultura de Villarcayo

» ALIMENTA MERINDADES
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El Plan de Dinamización de Garoña se 
presentó en Quintana Martín Galíndez
El pasado 11 de enero fue presentado en el Valle de Tobalina, un documento técnico, con carácter participativo y de
consenso municipal que plantea medidas e iniciativas que garanticen el desarrollo económico de la zona de Garoña tras
el cierre de la central nuclear.

Ricardo Pizarro, Gerente de
Sodebur,  fue el encargado de la
presentación del Plan de Dina-
mización. El Gobierno anuncia-
ba el 1 de agosto de 2017 el cese
definitivo de la Central Nuclear
de Santa María de Garoña. Fue
entonces cuando los 14 munici-
pios del entorno de la central nu-
clear integrados en AMAC: Bo-
zoó, Cascajares de Bureba, En-
cío, Frías, Jurisdicción de San
Zadornil, Lantarón, Merindad de
Cuesta-Urria, Miraveche, Oña,
Pancorbo, Partido de la Sierra en
Tobalina, Santa Gadea del Cid,
Valdegovía y Valle de Tobalina,
comenzaron a trabajar en la bús-
queda de alternativas que palíen
las negativas consecuencias de
dicho anuncio en la pervivencia
de su territorio y sus vecinos y
vecinas.
Las Asociaciones de Desarro-

llo de los territorios en los que se
enmarcan citados municipios,
ADECO BUREBA, CEDER
MERINDADES, A.D.R. Añana,
así como de SODEBUR, acorda-
ron formalizar un convenio de
colaboración para la promoción
del desarrollo económico y so-
cial de los 14 municipios del en-
torno de la Central Nuclear de
Santa María de Garoña.
Las entidades participantes

han elaborado un documento
técnico con carácter participati-
vo y de consenso municipal que
garantice su desarrollo y aplica-
ción futura. Este documento tie-

ne un Plan de Acción que debe
ser el marco determinado de las
actuaciones a acometer los pró-
ximos años, a través de la articu-
lación de las medidas e iniciati-
vas necesarias a impulsar por los
agentes determinantes en cada
una de ellas, y con el valor aña-
dido de la voluntad y el consen-
so de los agentes públicos y pri-
vados implicados.
Poco antes, Raquel Gonzalez,

alcaldesa del Valle de Tobalina y
presidenta de Amac, había expli-
cado que estos 14  municipios
son pequeños y con poca pobla-
ción, pero dotados de maravillo-
sos recursos naturales, importan-
tes enclaves históricos y un sig-

nificativo capital humano, y mi-
ran hacia el futuro con el con-
vencimiento de que los proyec-
tos que se recogen en el Plan de
Dinamización amplían sus pers-
pectivas de futuro y les dotan de
herramientas importantes para el
desarrollo, infraestructuras, co-
municaciones, empleo o turis-
mo. En 2019 presentarán el do-
cumento en la administración
central solicitando el apoyo y re-
conocimiento que los munici-
pios se merecen, tanto por lo
aportado ya al panorama energé-
tico español  durante décadas,
como por ser en la actualidad la
solución al almacenamiento de
residuos radiactivos.

Entre los 22 proyectos diseña-
dos en el Plan de Acción desta-
can propuestas como la creación
de un centro de acopio de bioma-
sa, el estudio de las posibilidades
de aprovechar la energía hidráu-
lica como un recurso económi-
co, desarrollo de polos agroali-
mentarios, promover la ganade-
ría extensiva y la crianza de
razas autóctonas, desarrollo de
un programa de inversiones para
alojamientos, creación de pro-
ductos turísticos: senderos, agua
y ornitología, creación de un
parque temático, potenciación
del parque empresarial, poten-
ciación de las nuevas economí-
as, brecha digital cero, programa
de empleo rural para el desman-
telamiento de la central o incen-
tivos para favorecer la inversión
y la residencia en el medio rural
entre otros. De este modo, se
apuesta por una economía soste-
nible, respetuosa con el medio
ambiente y que se sirva de sus
propios recursos naturales.
Este Plan tendrá un plazo de

ejecución de 12 años, desde el
2019 hasta el 2030, en los que el
trabajo consistirá en hacer efec-
tiva la implantación y ejecución
de los proyectos definidos en la
estrategia. Calendarización, rea-
lización de los estudios y análi-
sis necesarios para su puesta en
marcha o subcontratación de los
mismos; labores de seguimiento,
dinamización de agentes, eva-
luación, etc. 

La Consejera de Hacienda de la
Junta de Castilla y León pide la
implicación del Gobierno Central
y del Gobierno Vasco
En palabras de Pilar del Olmo, el
Gobierno de España deberá asu-
mir su responsabilidad y compro-
meterse  con el desarrollo de este
plan y definir cual va a ser u cola-
boración. También se deberá im-
plicar el Gobierno Vasco, ya que
dos de los municipios perteneces
a la provincia de Álava. A partir
de ahí se deberá crear un comité
de seguimiento para saber cual
serán las primeras inversiones.
Hasta que ambos gobiernos,

definan su colaboración, el dine-
ro para el Plan procederá de la
Junta de Castilla y León con los
fondos del impuesto medioam-
biental  por el depósito temporal
de residuos radiactivos, que será
de unos 15 millones anuales.
En cuanto a la comarca, desde

la Junta de Castilla y León se ha
detectado que hay un déficit de
iniciativa privada, es necesario
concienciar que desde la Junta se
van a poner condiciones muy fa-
vorables para favorecer la inicia-
tiva privada.
Muchas de las medidas de la

Juntan estará dirigidas a que la
iniciativa privada cuente con los
apoyos necesarios, en forma de
ayudas, ya que la zona se declara-
rá zona prioritaria para las Ayu-
das de la Junta, para motivar la
iniciativa privada.
La Junta también colaborará con

medidas puntuales para mejorar
las infraestruturas turísticas, como
el barco del embalse de Sobrón o a
la rehabilitación de Santa María de
Oña, siempre que haya colabora-
ción de la iniciativa privada.
Otra actuación de la Junta será

la creación de pequeñas redes de
calor mediante biomasa y se estu-
diará la posibilidad de crear una
central de biomasa.

Ricardo Martínez, Diputado Provincial, Pilar del Olmo, Consejera de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Castilla y León,  Raquel González, alcaldesa del Valle de Tobalina
y Presidenta de Amac, Mariano Vila, Gerente de Amac  y Ricardo Pizarro, Gerente de
SODEBUR.
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» CULTURA

Tres localidades de
la comarca reciben
la programación
cultural de la Red
de Teatros y Cir-
cuitos Escénicos
para 2019

En la provincia de Burgos
serán 14 localidades que
acogerán un total de 146
espectáculos teatrales,
musicales, circenses, de
danza y de magia.

La Junta de  Castilla y León
continúa apostando por el arte y
la cultura en la comunidad gra-
cias a las compañías adscritas a la
Red de Teatros y Circuitos Escé-
nicos que se darán cita a lo largo
de 2019 en la provincia de Bur-
gos, con el ánimo de entretener a
todo tipo de públicos. La Conse-
jería de Cultura y Turismo preten-
de con esta iniciativa extender las
artes escénicas por toda la provin-
cia y fomentar una programación
estable para todos los públicos.
El programa de la Red de Tea-

tros se desarrollará en Burgos,
Aranda, Miranda y Roa. En el pri-
mer semestre de 2019 contará con
42 espectáculos, de los que 34
son obras de teatro, 2 de música,
4 de danza y 2 de circo. Para su
puesta en marcha la Junta de Cas-
tilla y León ha realizado una
aportación económica de 105.000
euros, un 51% del presupuesto to-
tal invertido en el programa. 
En Las Merindades formarán

parte de la programación de Cir-
cuitos Escénicos los municipios
de Oña, Valle de Mena y Villarca-
yo, que acogerán representacio-
nes teatrales, espectáculos de mú-
sica, danza y circenses.

Los del Humo nació en el año
2014, desde entonces ha ido
evolucionando hasta llegar a la
formación actual,  cada compo-
nente que se ha unido ha aporta-
do lo que el grupo necesitaba y
al final todas las piezas han en-
cajado y hoy la formación se
encuentra completamente afian-
zada, dando como resultado un
grupo muy especial que revolu-
ciona y divierte al público, con
una música muy contundente
que hace vibrar a los asistentes
a sus conciertos, y que como su
nombre deja entrever, hacen
“arder” el escenario.
Sus componentes, antes de

formar el grupo,  han estado
siempre vinculados a la música
como organizadores de distin-
tos festivales de la comarca, co-
mo el  Morcilla Rock, Baitu
Rock, Espeleorock, Dinamita
Rock, Trespa Rock. Ahora se
han subido a los escenarios para
ofrecernos un Punk Rock Rei-
vindicativo con influencias que
van desde el Metal más potente
hasta el Punk más calimochero,
y canciones llenas de mensajes
reivindicativos, con letras que
hablan de las injusticias socia-
les, como el caciquismo, el pa-
ro, el enchufismo,  la presencia
de grandes empresas que están
destruyendo los pequeños co-
mercios de los pueblos, corrup-
ción política o la excesiva pre-
sencia policial en las carreteras
de nuestra comarca. También se
han atrevido en el nuevo disco
con su primera canción de
amor.
El grupo ensaya en un local

alquilado a Adif en la antigua
estación de Villarcayo, no reci-
ben ayudas de ninguna adminis-
tración, pero aseguran que la
formación es económicamente
viable, financiada principal-
mente de la venta de sus discos,
merchandising  y los conciertos.
Ya tienen una gira preparada

para este año en la que presenta-

rán su nuevo disco por todo el
norte de España, con muchos
conciertos y festivales, desde
Galicia, Asturias, Cantabria, Va-
lladolid, el Rebel Fest  de Bur-
gos junto a Gatillazo o el Belta-
ne Fest de Comillas y como no,
también  los podremos ver en al-
guno de los festivales que se or-
ganizan en la comarca.

Segundo Disco
Su primer disco titulado, “CIR-
CO Y PAN”, les permitió darse a
conocer y tocar junto a bandas
muy importantes del panorama
musical y en festivales impor-
tantes como el Dinamita Rock,
el Ehuneko Bat o el Briviesca
Arde, ahora han editado en los
estudios Euridia de Bolueta su
segundo trabajo que lleva el títu-
lo “NADA NUEVO”, un disco
que refleja la esencia del grupo,
con doce canciones reivindicati-
vas compuestas por ellos mis-
mos.
La maquetación del nuevo

disco, diseñada por la empresa
“Con la Boca Abierta”,  es es-
pectacular y ya se encuentra
disponible en distintos estable-
cimientos de la zona, en Villar-
cayo en el pub Ghost, en Con la
Boca Abierta, en Medina de Po-
mar en el bar Rocamayor y en la
inmobiliaria Inmart, en Trespa-
derne en el Bar Conde, el Pub

Búho, en la Taberna, en el Za-
guán, también se vende en Frías
en La Roca, en las piscinas de
Quintana Martín Galíndez, en
Pedrosa de Valdeporres en el
Bar los Llanos, en Burgos y en
muchos otros puntos de la co-
marca. También en Bilbao, Ba-
rakaldo, Miranda de Ebro, etc.

Los del Humo, 
un Punk Rock contundente que hace “arder” el escenario

El Grupo de Las Merindades ha editado su segundo trabajo que lleva el título “NADA NUEVO” y está
preparando una gira por el norte de España para presentarlo.

Sus componentes son todos de Las Merindades. Chus como voz principal, Sher en la Guitarra solista y coros, Hugo a la guitarra
rítmica y coros, Maravi en el bajo y coros,  y Balle a la batería

Ya se encuentra a la
 venta su nuevo disc

o, “NADA NUEVO”.



BREVES 31Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2019

La Guardia Civil desmantela un laboratorio
“indoor” con 998 plantas de marihuana

El Monasterio de Santa María de Rioseco decla-
rado por la Junta Bien de Interés Cultural con ca-
tegoría de monumento
El Consejo de Gobierno aprobó la declaración del Monasterio de Santa María de Rioseco, en el Valle de Manzanedo, Bien
de Interés Cultural con categoría de Monumento. Asimismo, se delimita un entorno de protección, atendiendo al propio
carácter y ubicación del monumento, como instrumento de preservación de la valiosa relación existente entre el
monumento y el medio físico en que este se enclava.

El Monasterio de Santa María
de Rioseco se localiza a orillas
del río Ebro, en el valle de Man-
zanedo. El origen de este monas-
terio cisterciense se encuentra en
un antiguo cenobio de fundación
privada existente desde 1147 en
Quintanajuar, en el Páramo de
Masa. A finales del siglo XII, el
rey Alfonso VIII, en el marco de
su política de pacificación en la
frontera de Castilla con Navarra,
ofrece a los monjes de Quintana-
juar la posibilidad de trasladarse
a San Cipriano Montes de Oca
en la Rioja. A comienzos del si-
glo XIII, la comunidad se trasla-
dan al valle de Manzanedo, en el
emplazamiento definitivo del
que llegará a convertirse en uno
de los centros cistercienses más
importantes de Castilla desde el
punto de vista económico.
La historia del monasterio es

el resultado de diferentes épocas
en los que se alternan períodos
de crisis -siglos XVI y XVII- y
de recuperación como en el siglo
XVIII. En el siglo XIX, tuvieron
lugar algunas exclaustraciones
temporales. La desamortización
definitiva se produjo con Mendi-
zábal el 6 de noviembre de 1835.

El Monasterio de Rioseco llegó
a contar en sus momentos de ma-
yor esplendor con una comuni-
dad de más de 100 personas, una
explotación agrícola modélica,
con un destacado plan hidráulico
que permitió desarrollar impor-
tantes cultivos de trigo, lino y vi-

ñedo, siendo especialmente rese-
ñable la introducción de frutales
en el valle de Manzanedo.
En el edificio se advierten al

menos tres momentos o fases
constructivas. La primera fase
en los siglos XIII-XIV, se corres-
ponde a los primeros momentos

de construcción de la iglesia, del
antiguo claustro de una sola altu-
ra y de la sala capitular, en los
que se aprecia la sobriedad orna-
mental que caracteriza la arqui-
tectura cisterciense. Una segun-
da fase, en el siglo XVI, coinci-
dente con una época de

Hay tres personas detenidas por un delito de tráfico de drogas. La vivienda-laboratorio
estaba siendo reacondicionada con la intención de obtener una mayor producción, en la
que además se ha constatado un delito de defraudación de fluido eléctrico. 

La Guardia Civil en el marco
de la Operación “MARIATE-
ZA” ha desmantelado un impor-
tante centro clandestino de pro-
ducción sistemática de cannabis
sativa instalado “profesional-
mente” en el interior de una vi-
vienda ubicada en Las Merinda-
des, en el Valle de Losa, donde
han sido aprehendidas 998 plan-
tas en distintas fases de creci-
miento.
Tres personas han sido deteni-

das en la provincia de Vizcaya
I.C.G. (24), M.S.Z. (38) y
P.L.N.A. (48), como supuestos
autores de un delito contra la sa-
lud pública por tráfico de drogas.
La investigación se remonta al

pasado mes de abril cuando la
Guardia Civil obtenía indicios
suficientes para sospechar de la
existencia de una plantación de
marihuana en una localidad al
norte de la provincia. 
Las pesquisas se centraron en

una vivienda tipo unifamiliar
bien integrada en el entorno que
se encontraba en régimen de al-
quiler.
El objetivo fue sometido a dis-

cretas vigilancias, llegando a la
conclusión de que estaba deso-
cupada y que no existía vida dia-
ria en la misma, si bien esporádi-
camente se confirmó la presen-
cia de alguna persona. 
Con mandamiento judicial se

registró la casa, descubriéndose
una generosa plantación de ma-
rihuana, distribuida por cuatro
habitaciones -dos en la planta ba-
ja y otras tantas en la superior-,
todas ellas desprovistas de su
mobiliario pero acondicionadas
con la instrumentación y mate-
rial eléctrico necesario para el
cuidado de las plantas.
Una quinta estancia ya prepa-

rada se disponía a albergar más
macetas y así ampliar el “nego-
cio”, hipótesis reforzada tras la
localización de un generador in-
dustrial en el garaje. 
Identificados los autores, han

sido localizados y detenidos en
tres fases distintas en la provin-
cia de Vizcaya, desde donde se
desplazaban a Las Merindades
para tutelar la plantación.
Como resultado del registro

domiciliario y las detenciones se
ha aprehendido e intervenido
998 plantas de marihuana en dis-
tinta fase de desarrollo. 12.079
euros en efectivo que portaba

uno de los detenidos. Un detec-
tor de micrófonos, utilizado co-
mo medida de seguridad. 61
lámparas con tulipa, 31 lámparas
fluorescentes, 58 transformado-
res de corriente, 32 ventiladores,
12 extractores, 9 filtros de carbo-
no, decenas de metros de cablea-
do eléctrico. Un generador in-
dustrial de 75 kw. Cientos de ma-
cetas, fertilizantes y útiles para el
desarrollo y acondicionamiento
de las plantas, así como docu-
mentación sobre periodos de cul-
tivo.
Gracias a la colaboración de la

empresa suministradora de elec-
tricidad, los técnicos han desta-
pado una defraudación de fluido
eléctrico, mediante un sofistica-
do enganche clandestino enterra-
do en el jardín de la vivienda pa-
ra dificultar su localización, por
lo que unido al importante des-
pliegue de cables, lámparas, fil-
tros y ventiladores, hace pensar
que los autores poseían altos co-
nocimientos en electricidad.

prosperidad económica del Mo-
nasterio, es en la que se acometen
importantes obras, entre las que
destaca el comienzo de la Sala
Capitular y la contratación a Juan
de Naveda de la obra del nuevo
claustro renacentista. Finalmente
se desarrolla una tercera fase en
los siglos XVII y XVIII, período
al que corresponde la construc-
ción del actual claustro, así como
la realización de importantes
obras en el interior de la iglesia.
A esta época corresponde la cons-
trucción de la cilla o granero.
El Monasterio de Rioseco

constituye, asimismo, un ejemplo
destacado del valor social del pa-
trimonio cultural. Desde el año
2010, el colectivo ‘Salvemos
Rioseco’ ha venido realizando
una importante labor de recupera-
ción del monasterio, acometiendo
obras de consolidación de sus res-
tos. También realiza una destaca-
da labor de difusión, con acciones
colectivas, culturales y turísticas,
con semanas de voluntariado. Es-
ta labor de difusión se completa
con la realización de publicacio-
nes y artículos, charlas y exposi-
ciones de fotografía y pintura y
un gran número de actividades
destinadas a dar a conocer este
bien patrimonial. Rioseco ejem-
plifica, de este modo, cómo el
cuidado y la puesta en valor del
patrimonio cultural y el fomento
de su aprecio por los ciudadanos
es un instrumento para la cohe-
sión social y para generar nuevos
recursos destinados a atender ta-
reas de gestión y mantenimiento
ordinario para el desarrollo terri-
torial y el bienestar social, tal y
como se establece en el Plan
PAHIS 2020 del Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León.




