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Aumento de los casos de COVID-19 en
Las Merindades durante el mes de abril
Abril no ha sido un mes bueno
en cuanto a casos de COVID-19
en Las Merindades, la mayoría
de las Zonas de Básicas de Salud
han subido su incidencia acumulada a 14 días, solamente Villarcayo de MCV y el Valle de Tobalina han descendido, en el resto
han subido los casos, algunas
hasta llegar a Riesgo Extremo.
Es de esperar que los casos vayan remitiendo a medida que
avancen las vacunaciones que ya
se están llevando a cabo en la comarca. Las personas mayores re-

ciben su vacuna en sus Centros
de Salud mientras que en el antiguo polideportivo de Villarcayo
se está vacunando a la población
en general, concretamente ya

han recibido la vacuna las personas nacidas desde el año 1956
hasta el año 1961.
Mientras tanto las Junta de
Castilla y León insiste en que los
ciudadanos cumplan con las medidas preventivas de uso de la
mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, asimismo se recuerda la necesidad
de limitar los encuentros sociales
fuera del entorno de convivencia. Además las reuniones en espacios públicos y privados está
limitada a cuatro personas.
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Cuentos para Disfrutar y
Despertar, un libro inspirado
y susurrado por el bosque de
Ojo Guareña

No es un secreto para nadie que Las Merindades es un
lugar precioso e inspirador, y una de las muestras de esta
inspiración es este libro de cuentos para el
autoconocimiento y desarrollo personal.

El libro de Melhen Iglesias,
se podrá tocar, ver, oler y escuchar gracias a todo un equipo
que hace que sea mucho más
que un simple libro.
Compuesto por 7 cuentos
cortos y sencillos con la fantasía necesaria para hacer viajar a
los niños y niñas que se esconden en el interior de cada adulto, este libro tiene el propósito
de llevar a los lectores a un viaje sensorial a través de sus ilustraciones, sus audios y las reflexiones de la autora que acompañan cada cuento.
Pero no sólo eso, también se
podrá viajar a través del olor de
las bolsitas aromáticas que

acompañarán cada libro. Un
aroma inspirado en el bosque
de Ojo Guareña, al igual que
los cuentos. Un libro para
aprender sobre la vida a través
de la naturaleza
Las personas que deseen participar en la publicación del libro, podrán hacerlo antes del
13 de junio a través de micromecenazgos (pequeñas participaciones económicas) en la página
de
crowfunding:
https://vkm.is/disfrutarydespertar.
Cada aportación será recompensada con el libro y la aparición del nombre en los agradecimientos del libro.

www.cronicadelasmerindades.com

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

La RAE, define optimismo como: “Propensión a ver y juzgar
las cosas en su aspecto más favorable”.
En el camino de la vida nos encontramos con diferentes situaciones y circunstancias de las
que podemos crear importantes
aprendizajes que nos dirijan al
bienestar.
Permítete pararte a reflexionar y poner consciencia: ¿Dónde
pones en tu vida el foco de tu mirada, en lo positivo o en lo negativo, hacía el optimismo o el pesimismo?, ¿desde cuándo lo haces de este modo? y¿qué le
aporta a tu vida?
No se trata de engañarnos,
pero tampoco de vivir en una
posible catástrofe que quizás no
suceda, o no está sucediendo en
este momento. Os animo a poder valorar la realidad, con ambas polaridades, eligiendo decantarnos por la actitud optimista, permitiéndonos ver el
vaso medio lleno. De este modo
no generamos un estado de tensión e hiperalerta que genera un
gran desgaste energético en
nuestro interior. Elige quedarte
con lo que puedes construir, sumar y aprender de cada experiencia.
Cuando somos optimistas, gestionamos mejor el estrés y los
contratiempos en general. Es
una actitud que tenemos y elegimos en la vida; por ello podemos
entrenarnos en ella. El optimis-
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mo es un camino de salud y esta
elección favorece nuestro sistema inmunológico, conlleva una
mayor confianza, autoestima y
seguridad en uno mismo.

¿Cómo favorecer la actitud optimista?
Permítete parar y salir del automático que muchas veces nos
genera el día a día. Observarte,
haciéndote consiente de cómo
es tu actitud, cómo es tu diálogo
interno, (el cómo te hablas a ti
mismo) y observa tus pensamientos; recuerda, "lo que piensas, condiciona el cómo te sientes, reflexionas y actúas".
En nuestra mente aparecen
multitud de pensamientos, algunos de ellos distorsionados o influidos por falsas creencias; pon
atención en no dejarte dominar
ni dirigir por ellos, haciéndote
consciente de los automatismos
mentales y corporales y así poder elegir mas libremente tu sentir. Por cada pensamiento negativo o distorsionado, trata de
buscar uno positivo en relación o
referencia.
Los límites son parte fundamental de las relaciones, destaco
la importancia de ponernos límites a nosotros mismos cuando la
negatividad o el pesimismo dominan. Al igual de poderlos poner a los demás cuando nos
muestran una actitud pesimista
que nos condiciona o influye.
En tu vida y en tu presente hay

muchas cosas buenas y valiosas,
no caigas en la trampa de desvalorarlo y evita entrar en comparaciones.
Mira las cosas con perspectiva,
crea expectativas realistas, trata
de centrarte en lo que si puedes
hacer, en vez de machacarte con
lo que no.
En las situaciones de duda o incertidumbre, prueba a visualizarte alcanzando tu objetivo o venciendo tu dificultad.
Por último, practicas las respiraciones y meditación consciente, dando luz al optimismo y anota al finalizar el día al menos tres
cosas buenas que ha tenido el
día o por las que estas agradecido.

Reflexiona
Todas las personas tenemos
fortalezas y dificultades, el conocerlas nos permite aceptarlas y
transformarlas. Aprende de cada
situación que vives, profundiza
en lo positivo de cada experiencia y conecta con la gratitud. Permítete valorar tu vida, lo que has
superado, aprendido y alcanzado.
Hazte consciente de tu bienestar y dale al optimismo el lugar
que se merece en tu vida. Vive
conscientemente tu presente y
haz que cada día cuente en lo
que depende de ti.
Charles Chaplin nos decía: "
Nunca encontrarás un arco iris si
estás mirando hacía abajo"

La protectora de animales de Las Merindades, NAPAME, pide colaboración
FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Desde Napame vuelven a pedir colaboración para conseguir pienso para los gatitos que
tienen acogidos. Necesitan alimentarse bien, coger peso, convertirse en gatos sanotes y
poco a poco lo están consiguiendo. Cada día que pasa están más animados y felices.

Diana
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
947 190 407

C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

947 191 790

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

Tel. y Fax:

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

HERBORISTERIAS
“Nos viene fenomenal toda clase de pienso, aun así os dejamos
una foto del que les estamos dando ahora, para no mezclar y así no
tengan problemas digestivos. Nosotras lo compramos en COMERCIAL PALENCIA (Villarcayo)”.

Pero, todo pienso es bien recibido y
lo agradecen, ya que hay muchos gatines más a los que alimentar.
PUNTOS DE RECOGIDA:
EN VILLARCAYO:
MERCERÍA LA GOYA.
COMERCIAL PALENCIA: (Se
puede adquirir el pienso y dejar
allí mismo para que lo recojamos

nosotras)
EN MEDINA DE POMAR:
VIAJES CARREFOUR.
MERCERÍA CAROL.
También se puede enviar por
mensajería a la dirección:
Viajes Carrefour
Avd. Bilbao, 8
09500 Medina de Pomar
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PUENTEDEY

La plataforma “No eres de Las Merindades sino luchas
por la sanidad” organiza un “FUNERAL DE LAS MERINDADES” como protesta por la situación de la sanidad en la comarca

El próximo 29 de mayo los vecinos de Las Merindades volverán a salir a la calle para protestar por
la situación de abandono de los Centros de Salud y del Centro Comarcal de Especialidades de
Villarcayo, esta vez con una imagen dura diseñada por el estudio villarcayés, “Con la Boca Abierta”.
El objetivo de esta nueva
movilización es crear un
GRAN FUNERAL de Las
Merindades simulando el futuro que espera a la comarca
si se continúa con la situación actual de abandono por
parte de la Junta de Castilla y
León, y para que se haga cargo de los Centros de Salud en
Las Merindades que tienen
una alarmante falda de facultativos, sobre todo en el de
Villarcayo donde la plantilla
se encuentra diezmada por
diversas causas, o en Centro
de Especialidades que prácticamente está desmantelado.
El “Funeral de Las Merindades” implicaría el “Luto
Oficial” en la zona, con crespón negro en el Ayuntamien-

No saben ni quieren
saber donde están
“Las Merindades”

Las manifestaciones por la situación sanitaria se suceden, pero la situación en algunos
Centros de Salud como el de Villarcayo no ha mejorado, solo empeora.

to, Centro Médico y otras
instituciones. También se colocarían esquelas de defunción de negocios y se convo-

cará a los vecinos y asociaciones para que hagan una
cruz o lápida con epitafio que
servirá para crear un cemen-

terio improvisado a las puertas del Centro Médico.
Desde “No eres de Las
Merindades sino luchas por
la sanidad” animan a todas
las asociaciones y colectivos
de la comarca a crear una esquela, cruz, lápida o corona
con su propio epitafio, así como a aportar ideas que hagan
más visible la campaña.
En cuanto a los vecinos,
“Ese día TODOS deberíamos
ir de luto, vestir de negro, velas...”.

Sin arrogancia
ni gesto altanero,
la roca milenaria
abre sus entrañas
para dejar paso a las aguas
cantarinas y pausadas
de un Nela que busca destino,
alejándose en silencio
para no ser perseguido.
Deshilvanadas ráfagas de bruma
se deslizan a contraviento
huyendo lentamente, sin miedo,
por la bocana pétrea
como queriendo esfumarse
y diluirse por los rayos del sol
que no pueden penetrar en el recinto
entelado de recuerdos de amor,
ilusión y pasión.
¡Ríe el Nela con sorna burlona
cuando deja Puentedey a sus espaldas
camino de vegas y arboledas!
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 21/4/21
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Aumento de los casos de COVID-19 en Las
Merindades durante el mes de abril
Los PCR positivos (últimos 14 días) registrados en nuestra comarca durante el mes de abril han aumentado
considerablemente en relación al mes pasado, pasando de los 27 que había el 1 de abril hasta los 44 contabilizados
a 30 de ese mismo mes, siendo Medina de Pomar con 22 la localidad más afectada. Por otro lado la incidencia
acumulada (últimos 14 días) también ha aumentado en la comarca, pasando de 104,05 el 1 de abril hasta los
182,75 casos por 100.000 habitantes el 30 de abril.

A fecha 30 de abril, la Zona
Básica de Salud de Villarcayo
en los últimos 14 días ha tenido
3 PCR positivos, la zona del Valle de Mena tenía 11 casos PCR
positivos, Medina de Pomar 22
casos PCR positivos, Valle de
Valdebezana 2, Espinosa de los
Monteros 2 casos positivos, Valle de Losa 4 casos positivos y
Valle de Tobalina 0 casos positivos, en total en todas las zonas
básicas de salud de nuestra comarca hay 44 PCR positivos a
14 días de COVID-19.
En cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, por cada
100.000 habitantes en Villarcayo hay una IA de 58,52 casos,
en el Valle de Mena la IA es de
268,22, en Medina de Pomar de
275,72; en el Valle de Valdebezana de 131,06; en Espinosa de
los Monteros 61,46; en el Valle
de Losa la IA es de 484,26 y en
el Valle de Tobalina la IA es de
0 casos por cada 100.000 habitantes.

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 75
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,39
Total PCR realizados : 444
Total PCR positivos : 45
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 82
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,05
Total PCR realizados : 448
Total PCR positivos : 55
VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 31
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,92
Total PCR realizados : 166
Total PCR positivos : 25

En Las Merindades
la incidencia acumulada a 14 días ha
subido en casi 80
casos por cada
100.000 habitantes,

Durante este mes de abril los
casos de COVID-19 han aumentado en todas las Zonas de
Salud de la comarca excepto en
las zonas de Villarcayo con una
pequeña reducción y la zona del
Valle de Tobalina donde a 30 de
abril no había casos. En el resto
de Zonas la incidencia ha aumentado llegando a valores de
Riesgo Extremo en las zonas de
Medina de Pomar, Valle de Mena y Valle de Losa, de Riesgo
Alto en el Valle de Valdebezana
y las zonas de Espinosa de los
Monteros y Villarcayo en Riesgo Medio.
En total en Las Merindades la
incidencia acumulada a 14 días
ha subido en casi 80 casos por
cada 100.000 habitantes, llegando a los 182, unos datos malos que es de esperar que se vayan reduciendo a medida que
avance la vacunación, que ahora mismo se está realizando en
los centros de salud para las
personas mayores y en el antiguo Polideportivo de Villarcayo

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 30 de abril había en
Las Merindades 44 casos PCR
positivos de COVID-19 en los
últimos 14 días, en total 17 casos
más que a principios de mes, lo
que equivale en un aumento de la
Incidencia Acumulada (a 14 días)
de 78 personas por cada 100.000
habitantes.
Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca, 1.908
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19.
Desde el pasado 29 de marzo
hasta el 30 de abril en Las
Merindades se han realizado 538
PCR, de los cuales 101 han
resultado positivos.
Desde que comenzó la
pandemia se han realizado 6.685
PCR con 1.182 positivos.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 355
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 11,39
Total PCR realizados : 890
Total PCR positivos : 216

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 252
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,30
Total PCR realizados : 1.078
Total PCR positivos : 170
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 573
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 7,64
Total PCR realizados : 2.277
Total PCR positivos : 330

para el resto. Ya se ha vacunado
a las personas nacidas desde el
año 1956 hasta el año 1961.
La Junta de Castilla y León
insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las
medidas preventivas de uso

obligatorio de la mascarilla, la
distancia interpersonal y la higiene de manos, asimismo se
recuerda a la ciudadanía la necesidad de limitar los encuentros sociales fuera del entorno
de convivencia estable.
La permanencia de grupos

personales en espacios públicos
y privados está limitada a cuatro
personas, con la excepción en el
caso de convivientes y el toque
de queda para el conjunto territorial castellano y leonés sigue
entre las diez de la noche y las
seis de la mañana.

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 537
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 10,86
Total PCR realizados : 1.382
Total PCR positivos : 341

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
PCR REALIZADOS: 6.685
POSITIVOS: 1.182
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El 5 de junio se celebrará la XIV Feria de
Artesanía del Valle de Mena

La edición de este año se trasladará al Parque del antiguo Convento de Santa Ana de Villasana, recinto cercado, al aire libre, donde se
observarán todas las recomendaciones y medidas de seguridad frente a la propagación del COVID-19 establecidas por el Ministerio de
Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
El Parque del antiguo Convento de Santa Ana de Villasana acogerá la XIV Feria de Artesanía
del Valle de Mena con un formato adaptado al contexto sanitario
actual y a las medidas de prevención y seguridad establecidas por
las autoridades competentes en
orden a la contención de la expansión del COVID- 19.
La feria se desarrollará en una
única jornada que tendrá lugar el
sábado, 5 de junio, en horario de
11 a 15h y de 17 a 20h de la tarde.
Entre otras medidas, el acceso al
recinto ferial contará con control
de aforo y se habilitarán dos pasillos diferenciados de entrada y
salida de la feria.
Además del uso obligatorio de
mascarilla en todo el recinto ferial y la desinfección de manos
con gel hidroalcohólico previa a
la entrada en la feria, para garantizar la distancia mínima de seguridad interpersonal de 1,5m, el
número de stands participantes
será más reducido que otros años
y se establecerá una separación
física entre los puestos de 2m.
Así mismo, dentro del recinto
ferial no se podrá fumar ni consumir alimentos, por lo que los artesanos alimentarios únicamente
podrán suministrar productos para llevar, quedando prohibida la
degustación de cualquier tipo de
alimento en los puestos participantes así como en todo el recin-

Para celebrar el Día Mundial del Medio
Ambiente, la feria acogerá el espectáculo
infantil “Claudio Cleaner Clown”.

to ferial.
5 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE
Para celebrar el Día Mundial del
Medio Ambiente, la feria acogerá
el espectáculo infantil “Claudio
Cleaner Clown”, de la Cía. burgalesa Atópico Teatro, que tendrá
lugar a las 18h de la tarde dentro
del propio recinto ferial. La obra,
dirigida al público infantil entre
los 3 y los 9 años, es un canto al
reciclaje y al cuidado del medio
ambiente; su protagonista, Claudio Cleaner, es un divertido y
simpático barrendero que todas
Parque del antiguo convento de Santa Ana de Villasana.

las mañanas comienza su jornada
dispuesto a librar una dura batalla contra la suciedad, para lo que
cuenta con la colaboración de
unos peculiares amigos que le
ayudarán a conseguir que nuestras calles y parques luzcan limpios y bonitos.
Los números de magia, humor
y malabares se sucederán a lo largo del espectáculo, haciéndolo
sumamente atractivo para los
más pequeños pero sin perder esa
finalidad didáctica que incide en
la importancia de reciclar correctamente los residuos que generamos y nuestro deber cívico de
mantener limpio el entorno en el
que vivimos. El espectáculo contará con aforo limitado.
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El calendario de exposiciones municipales arranca con la muestra de escultura “Segundas Vidas”, de Michel Ruiz
La exposición podrá visitarse del 21 de mayo al 6 de junio en la Capilla
de Santa Ana de Villasana de Mena.
Michel Ruiz es natural de Bilbao y menés de adopción desde
hace casi 30 años. Su formación
y experiencia profesional están
ligadas a la publicidad y el marketing. Ese conocimiento de los
procesos creativos y del diseño
ha sido la base para su recorrido
en las artes plásticas.
Realiza sus primeros pasos en
el taller que dirige Amaia Conde,
donde, bajo su tutela, se inicia en
la talla en madera. Posteriormente, se incorpora al “Taller de Escultura Sareak”, espacio donde
canaliza su pasión por el arte, trabajando y experimentando con
técnicas y materiales diversos,
como la piedra, el hierro o el
mármol, entre otros.
Como escultor, tiene una notable capacidad para simultanear
varios proyectos en distintas fases de ejecución, lo que estimula
su creatividad y le aporta el conocimiento de experimentar con diferentes conceptos y procesos escultóricos.
En su trabajo escultórico Michel Ruiz combina la abstracción
con la figuración, trabajando tanto las formas geométricas como

AUSENCIA. Piedra arenisca.

Danza de Olivo.

HOMENAJE MINERO. Mármol de
Ereño y barra minera.

las orgánicas, y donde destacan
el efecto del volumen y la vaciedad en los planos, convirtiéndolos en nuevos conceptos.
La muestra permitirá seguir el
recorrido vital y creativo de un
autor que ha ido evolucionando

hacia esculturas de cierto tamaño
y volumen y que, además de su
atracción por las formas, sus
obras ponen de manifiesto un
claro interés por las texturas, buscando en muchas ocasiones que
el propio material revele su composición natural, sumándose así
al discurso creativo
Sus últimos trabajos aportan
ideas innovadoras con un lengua-

Michel Ruiz.

je propio, natural, nada afectado
y que indaga en busca de nuevos
caminos.
Sus piezas han sido expuestas
anteriormente en la Sala “El Patio” de Bilbao (2018) así como en
el Centro Cívico Clara Campoamor de Barakaldo (2019).
El acceso a la exposición contará con control de aforo y cumplimiento de todas las medidas

de prevención y seguridad decretadas por las autoridades sanitarias frente a la propagación del
COVID- 19.
El horario de apertura será el siguiente:
- Martes, miércoles, viernes y sábados: 17 – 19 h.
- Domingos y festivos: 12 – 14 h.
- Lunes y jueves: cerrado.

Cerca de 600 personas se han inscrito en el Padrón de
Habitantes durante el estado de alarma
Se piensa que muchos lo han hecho para
regularizar su situación y algunos para confinarse
sin trabas en su segunda residencia fuera de Bilbao.
El impacto de la Covid llega
hasta el padrón municipal de habitantes que se ha visto alterado
de forma muy positiva. El Valle
de Mena ha ganado 307 habitantes (+7,47%) desde que se decretó el primer estado de alarma, el
14 de marzo de 2020. La cifra de
empadronados ha subido a 4.112
habitantes desde los 3.805 que
tenía el 1 de enero de 2020 según
el INE. De esas 3.805 personas
empadronadas, 1.941 eran hombres y 1.864 mujeres.
De confirmarse a final de año
la cifra actual de empadronados,
el Valle de Mena pasaría a ocupar el segundo lugar de la comarca por el numero de empa-

dronados que ahora ostenta Villarcayo con 4.011 habitantes.
Medina de Pomar es el primer
municipio de la comarca de Merindades con 5.734 habitantes.
En el ranking burgalés el Valle
de Mena ocuparía el sexto lugar
de los municipios con más habitantes, sólo por detrás de Burgos, Miranda de Ebro, Aranda
de Duero, Briviesca y Medina de
Pomar.
Fuentes municipales creen que
las restricciones de movilidad
han forzado a dar ese paso a personas que llevaban viviendo
aquí varios años, pero que no estaban empadronadas, y a que
gente que tiene su segunda resi-

A punto ya de levantarse el 9 de
mayo el estado de
alarma, se mantienen el ‘goteo’ continuo de nuevos empadronamientos en
el municipio.

En el ranking burgalés el Valle de
Mena ocuparía el
sexto lugar de los
municipios con
más habitantes,

dencia haya querido venir a pasar la pandemia en los pueblos
del Valle de Mena.
Los controles de tráfico realizados por Guardia Civil y Policía Local para asegurar que se
cumple las restricciones de los
desplazamientos fijadas por el
decreto del estado de alarma seguramente tienen mucho que ver
con el incremento de la población empadronada. A los con-

ductores les piden el DNI y si figura que su domicilio está en municipios de Vizcaya no pueden
entrar en el Valle de Mena cuando
regresan a sus domicilios después
del trabajo.
A punto ya de levantarse el 10
de mayo el estado de alarma, se
mantienen el ‘goteo’ continuo de
nuevos empadronamientos en el
municipio.
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Relatos escolares: del aula a la imprenta

Los alumnos del CEIP Nª Sª de las Altices y del IES Doctor Sancho de Matienzo publican sendos libros de relatos, un proyecto que
se inició en la XXX Semana Cultural organizada por el Ayuntamiento del valle de Mena.
El pasado mes de noviembre,
dentro de la XXX Semana Cultural organizada por el consistorio menes, el CEIP Nª Sª de las
Altices y el IES Doctor Sancho
de Matienzo iniciaron con los
alumnos de 5º y 6º de primaria y
1º y 2º de la ESO respectivamente, la labor de publicar sendos libros de relatos. Desde el planteamiento de la temática, el modo
de abordarlos (individual o colectivamente), su escritura, el
envío de los textos a la editorial
para su corrección y maquetación, la elaboración de las ilustraciones, las correspondientes
revisiones de las galeradas o el
visto bueno definitivo para su
impresión, ambos centros educativos han vivido de primera
mano todas las fases por las que
pasa un libro antes de salir a la
luz.
Los alumnos del IES optaron
por los sueños como protagonistas y los del CEIP se decantaron
por una temática más libre, en la
que la poesía también ha tenido
su lugar. Casi un centenar de relatos en los que se da rienda
suelta a una imaginación sin límites, creando páginas llenas de
magia literaria.
Grandes relatos para un tiempo nuevo ¡y mejor!, del CEIP, y
El viaje de los sueños perdidos y
otros relatos, del IES, editados
por Hebras de Tinta editorial y
publicados por el Ayuntamiento
del Valle de Mena, han contado
con el compromiso educativo
del consistorio y de ambos cen-

Los alumnos
del IES optaron
por los sueños
como protagonistas y los del
CEIP se decantaron por una
temática más libre, en la que
la poesía también ha tenido
su lugar.

La alcaldesa del Valle de Mena, Lorena Terreros, y el director del CEIP, Eduardo Duclós hacen entrega de los libros.

Portada del Libro “Grandes relatos
para un tiempo nuevo ¡y mejor!, de
los alumnos de 5º y 6º de primaria
del CEIP Nª Sª de las Altices.

Portada del Libro El viaje de los sueños perdidos y otros relatos, de los
alumnos de 1º y 2º de la ESO del IES
Doctor Sancho de Matienzo.

tros, y en especial con el apoyo
de sus direcciones y de los profesores que han coordinado el
proyecto. El trabajo conjunto ha
culminado a tiempo para las actividades que se han llevado a
cabo en torno al 23 de abril, Día
del libro.
Durante la entrega de los
ejemplares, la Alcaldesa, Lorena
Terreros, destacó a los jóvenes
escritores “la importancia de conocer de cerca todo el trabajo
que hay detrás de una publicación”, animándoles a “seguir escribiendo y a seguir leyendo”.
Ambos libros están disponibles para su lectura en la Biblioteca Municipal del Valle de
Mena, ubicada en el Centro Cívico y Cultural Convento Santa
Ana.

8

Crónica de Las Merindades

VALLE de MENA

www.cronicadelasmerindades.com

/ Mayo 2021

El Ayuntamiento rechaza los parques eólicos
de Castrobarto, Pico del Fraile y Llorengoz
La Junta de Gobierno Local acuerda rechazar los tres proyectos y presentará
alegaciones a los mismos para que no se construyan.

Vista de la Sierra de Carbonilla y Montes de la Peña.

E

l equipo de gobierno
municipal afirma no
estar en contra de la
energía eólica ni de
las energías renovables en general, pero siempre
apostando por una integración racional de estas energías que nada
tienen que ver con el desarrollo
desmesurado de estos proyectos
en nuestro entorno.
Actualmente, en Castilla y León está previsto construir 111
parques eólicos, de los que 38 ya
se encuentran en desarrollo y 73
en tramitación. En Burgos, ya
son 15 los parques eólicos que se
están sometiendo al trámite de
información pública, la mayoría
ubicados en la comarca de las
Merindades. Tres grandes empresas pretenden construir la mayoría. Naturgy pondrá en marcha
“Los Monteros” y “Merindad”
con una potencia de 90 megavatios; Grupo Villar Mir pretende
desarrollar los parques “Merindades” y “Estacas de Trueba”,
con una potencia de 98,6 megavatios; y la filial de Iberdrola,
Iberenova Promociones, los parques eólicos de “Llorengoz”,
“Pico Fraile” y “Castrobarto”
que afectan directamente al Valle
de Mena, con 130,5 megavatios.
A la alcaldesa, Lorena Terreros
Gordón, le parece inexplicable y

A la alcaldesa, Lorena Terreros Gordón, le parece inexplicable y sorprendente la iniciativa de la filial de Iberdrola de plantear la instalación
de aerogeneradores en las cumbres de los Montes de la Peña y
Sierra de Carbonilla cuando en la zonificación ambiental para la implantación de energías renovables del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico se clasifica al Valle de Mena como
de sensibilidad ambiental máxima, zona para la que no se recomienda la instalación de parques eólicos.

sorprendente la iniciativa de la filial de Iberdrola de plantear la
instalación de aerogeneradores
en las cumbres de los Montes de
la Peña y Sierra de Carbonilla
cuando en la zonificación ambiental para la implantación de
energías renovables del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico se clasifica al Valle de Mena como de sensibilidad ambiental máxima, zona para la que no se recomienda
la instalación de parques eólicos.
El municipio del Valle de Mena posee valores y singularidades
de carácter medioambiental únicos, entre los que se encuentran
la flora y fauna endémicas de los
ambientes higroturbosos de los
Montes de Ordunte; los hábitats
formados por la turbera de cum-

bre del Zalama o el bosque macaronésico de laurisilva, considerados como microrreserva de flora,
ambos en la Sierra de Ordunte;
especies en peligro de extinción,
como el visón europeo, el desmán ibérico o el cangrejo de río
autóctono, o las formaciones geológicas de interés paisajístico,
científico y divulgativo, como la
surgencia kárstica del río Cadagua, una de las más caudalosas
de la provincia de Burgos; las
crestas calizas de los Montes de
La Peña con el emblemático Pico
del Fraile, o el diapiro del Valle
de Mena, coincidente con la
cuenca alta del río Cadagua, uno
de los Puntos de Interés Geológico de la provincia de Burgos.
El paisaje menés es la suma de
todos estos componentes natura-

les más el valor cultural, fruto de
una antropización del paisaje que
se remonta a la Prehistoria y cuyas huellas más evidentes se hacen ostensibles a partir de la época medieval, con el surgimiento
de las aldeas que aún continúan
vivas en el Valle y que albergan
buenos ejemplos de arquitectura
popular, sabiamente integrados
en el entorno, y en algunos casos,
hitos patrimoniales singulares,
como las torres medievales de
Villasana, Lezana o Vallejuelo;
tramas urbanas de origen medieval como el Conjunto Histórico
de Villasana de Mena, o iglesias
románicas de primer orden dentro del románico burgalés, como
las iglesias de San Lorenzo de
Vallejo y Sta. María de Siones,
cuyo valor histórico- artístico fue

reconocido ya en 1931, con la
protección de ambos edificios
con la categoría de monumentos.
El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha solicitado en reiteradas
ocasiones la protección de su singular paisaje y de toda la biodiversidad que acoge, mediante la
ampliación de la superficie protegida por la figura del LIC- ZEC
RN 2000 ”Bosques del Valle de
Mena”, así como su declaración
como Paisaje Protegido, con una
primera propuesta cursada en la
década de los años 90 del siglo
XX, y sobre la que la propia
Junta de Castilla y León encargó
un estudio, al igual que la propuesta de ampliación del Espacio
Protegido RN 2000 que se ha solicitado a la Consejería de Medio
Ambiente en repetidas ocasiones
desde el año 2003.
Formando parte de estos valiosos y bellos paisajes, se encuentra el cielo estrellado del Valle de
Mena, declarado Parque Estelar
por la Iniciativa StarLight de la
UNESCO en 2010, en el que es
posible contemplar más de mil
estrellas, gracias a su limpieza y
calidad astronómica, que se une a
diversos reconocimientos y premios de carácter nacional. El cielo del Valle de Mena se vería gravemente afectado por la contaminación lumínica generada con las
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luces nocturnas intermitentes y
sincronizadas de color rojo destellante de gálibo que emitirían los
aerogeneradores que se pretenden ejecutar, ya que se ubican a
menos de 50 km en línea recta del
aeropuerto de Bilbao y necesitan
de esta instalación luminosa para
ser distinguidos por las aeronaves.
Además la disposición de algunos aerogeneradores con torres
de 140 m de altura y palas de más
de 60 m, constituirían un serio
problema en términos de contaminación acústica (ruido constante) para los pueblos situados
inmediatamente en las faldas de
La Peña y Sierra Carbonilla, como Leciñana, Santiago de Tudela, Luengas, Santa Olaja, Encima
Angulo, Ahedo, y Las Fuentes.
Las alteraciones medioambien-

VALLE de MENA
Las alteraciones medioambientales que pueden
producir estas instalaciones en un municipio de
tan alto valor paisajístico como el Valle de Mena,
especialmente por el impacto visual de los parques eólicos, puede afectar muy gravemente a
los sectores económicos más dinámicos del
mismo como el turismo rural, la construcción, el
comercio y la hostelería,

municipal de habitantes que desde el 1 de enero de 2019 hasta
hoy ha visto incrementado en un
9,39% el número de empadronados alcanzando la cifra de 4.112
habitantes.
“Los montes de La Peña y Sierra Carbonilla, donde pretenden
instalar estos parques eólicos, son

“Los montes de La Peña y Sierra Carbonilla,
donde pretenden instalar estos parques eólicos, son una privilegiada zona ornitológica
donde anidan las más variadas especies”
manifiesta con preocupación David Sainz Aja,
concejal de Medio Ambiente y Ganadería.

tales que pueden producir estas
instalaciones en un municipio de
tan alto valor paisajístico como el
Valle de Mena, especialmente por
el impacto visual de los parques
eólicos, puede afectar muy gravemente a los sectores económicos
más dinámicos del mismo como
el turismo rural, la construcción,
el comercio y la hostelería, que
basan su estabilidad y crecimiento en el importante sector de la
comunidad vizcaína que busca no
solo pasar su tiempo libre en un
entorno natural privilegiado como el del Valle de Mena, sino fijar su residencia en nuestro municipio como lo atestigua el padrón

una privilegiada zona ornitológica donde anidan las más variadas
especies” manifiesta con preocupación David Sainz Aja, concejal
de Medio Ambiente y Ganadería.
Entre los habitantes alados de la
zona podemos encontrar rapaces
rupícolas como el Halcón Peregrino, el Búho Real, Alimoche,
Águila Real o Buitre Leonado.
También abundan Aguiluchos
Cenizo y Pálido y rapaces forestales como el Azor o el Halcón
Abejero. En las zonas de hayedos
se encuentra el Carbonero Palustre y el Papamoscas Cerrojillo y
en las cumbres cría el Bisbita Ribereño Alpino y el Acentor Alpi-

no, además de hibernar el Treparriscos.
Los aerogeneradores representan un grave peligro que pueden
llegar a provocar la muerte por
colisión del 80% de las aves silvestres de la zona. La iluminación de la parte superior de los
aerogeneradores, que sirve para

indicar su posición a las aeronaves, atrae a estos animales, y en
especial a las aves nocturnas, que
acaban volando hacia ellos.
Por estos motivos, el gobierno
municipal del Valle de Mena, por
acuerdo del pasado 22 de abril,
ha mostrado su rechazo frontal a
los parques eólicos de Castrobarto, Pico Fraile y Llorengoz. Además para lograr la máxima protección de la riqueza ornitológica
los Montes de La Peña y la Sierra
Carbonilla reitera a la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León la
petición para que se delimiten los
Montes de La Peña y Sierra de
Carbonilla como Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPAs). Igualmente reitera la
solicitud a la misma Consejería
para que se declare Espacio Natural Protegido, con la categoría de
Paisaje Protegido, a los Montes
de la Peña y Ordunte del Valle de
Mena. La delimitación del espacio natural protegido para los
Montes de la Peña debe incluir a
las vertientes de Mena, Losa y
Traslaloma.
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Noticias del Club Atletismo
Valle de Mena
Jornadas de perfeccionamiento en
Semana Santa
Este año la federación se ha
fijado en varios atletas del club
para invitarles a esas jornadas.
Por un lado, Oier y Laia acudieron a Palencia a la jornada de
Trail el 28 de marzo, el día 30
tocaba a los deportistas de fon-

do y los invitados fueron Isidro,
Lucia, y otra vez Oier y Laia.
Por fin el día 3 de abril había
jornada para los saltadores y
una vez más el invitado fue
Oier.

Campeonato provincial 1ª parte, 3
abril en Burgos
Enara Martínez de Goñi fue
oro en longitud sub 14 con un
salto de 4m. y 34cm. y bronce
en 80 metros lisos con 11”34,
mejorando sus marcas. Con esto ya se asegura su participación en campeonato autonómico sub 14 el día 9 de mayo en
Ávila.
También consiguieron buenas
marcas Oihane en 80 metros lisos, 11”79 (corriendo en la serie rápida junto a Enara 7ª de
29) y 500 ml 1´29”04 y 8ª de 21
(teniendo ya mínimas en 80ml
,500 ml, longitud y 1000 ml…
pero se tendrá que decantar por
2 de ellas).
Natán (sub 14) 5ºde 16 con en
80 metros lisos también se asegura su estancia en Ávila.
Isidro (sub 16) corría 600 metros lisos que se le queda corto
pero muy bien segundo de su
serie, pero noveno de diecinueve 1´40”69.
También en sub 16, Alejandro
no tuvo su día en altura 1m 20 y
en 100 metros lisos 14”66 fue
sexto.

Enara Martinez de Goñi oro en longitud y
bronce en 80 ml

Imad (sub 12) 1´44”70 en 500
metros lisos y 3m 53cm en longitud séptimo.
En chicas Maider se animaba a
estrenarse en la pista. En 500
ml (sub12) 2´08”39.
Paula, la segunda vez que acude
a la pista y muy bien mejorando
en 60 metros lisos 10”24 ganando su serie y 11ª de 21. En
longitud 5ª de 15 con 3m 13cm.
Lucia en sub 18 4ª en 1500 metros lisos no pudiendo mejorar
su marca 5´43”76.

Campeonato autonómico de trail celebrado el 10 abril en Palencia
Aquí el CA Valle de Mena
presentó 6 atletas en dos categorías. Corrían chicos y chicas
juntas.
¡¡Una vez más Laia se lleva el
oro y está a un palmo de ganar
incluso al primer chico!!
Su hermano Oier se queda con
la miel en los labios al quedar

cuarto y por lo tanto fuera de las
medallas. Oihane quinta y Lucas y Natán 10º y 11º.
En categoría sub 18, Lucia sufre en la segunda vuelta por culpa del flato pero regula y termina la prueba quinta, es verdad
que 7km es una distancia considerable para esa edad.

Equipo del campeonato de Castilla y León de trail.
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La Sala Amania proyectará los
viernes en V.O. subtitulada

El viernes será el día del cine en Versión Original, con subtítulos en
castellano.
La Sala Amania, único cine de
las Merindades burgalesas con
programación estable, ha optado
a partir de este mes de mayo por
proyectar algunos de los títulos
de su cartelera en Versión Original con subtítulos en castellano.
La propuesta, sugerida por una
parte del público que acude habitualmente a sus sesiones, trata de
introducir esta modalidad de
acercarse al séptimo arte que va
ganando adeptos en nuestro país,
donde la tradición del cine doblado está muy extendida.
Las raíces de esta costumbre
hay que buscarlas en los orígenes del cine sonoro, cuando el
nivel de conocimiento de idiomas en Europa era mucho menor
y por tanto el público demandaba comprender auditivamente
las tramas. En España, el primer
estudio de doblaje aparece en
Barcelona (Estudios T.R.E.C.E)
en 1932, durante la II República,
y un año después lo hacen los estudios Fono España en Madrid

La propuesta, sugerida por una parte del público que
acude habitualmente a sus sesiones,
trata de introducir
esta modalidad de
acercarse al séptimo arte que va ganando adeptos en
nuestro país.

(antes, se doblaba desde Francia). Durante el franquismo, con
la Ley de defensa del idioma de
1941 que prohibía la proyección
de películas en otro idioma que
no fuese el español, se perpetuó
una costumbre que la democracia no ha logrado modificar,

siendo a día de hoy el modo mayoritario de ver cine, algo que no
ocurre en la mayoría de los países, donde es más común acercarse a las películas con las voces y modos de hablar de los actores originales, no de los
dobladores.
La Sala Amania va a comenzar
proyectando algunos de sus títulos en V.O. con subtítulos en castellano en la sesión de los viernes (títulos que serán anunciados
en los medios habituales: Web y
redes municipales, cartelera del
Crónica de Merindades y Agenda CEDER Merindades), quedando las sesiones del sábado y
domingo con las películas dobladas al castellano. En este mes de
mayo se podrá ver en V.O. El fotógrafo de Minamata (viernes
14), la ganadora del Óscar a Mejor guión original, Una joven
prometedora (viernes 21) y la
ganadora del Óscar a Mejor película extranjera, Otra ronda (viernes 28), todas a las 7 de la tarde.

Cartel de de “El Fotógrafo de Minamata”, que se pdrá ver en V.O. subtitulada el próximo viernes
14 de mayo a las siete de la tarde. El 21 de mayo se podrá ver “Una joven prometedora” y el 28
de mayo “Otra Ronda, ambas ganadoras en los Oscar de este año.

Sitelec Obras y Servicios, adjudicataria provisional de la sustitución de las luminarias a Led que faltan en el municipio

Se trata de la segunda fase del proyecto de sustitución de luminarias del alumbrado público
para aumentar la eficiencia del consumo energético.
El Ayuntamiento de Valle de
Mena ha licitado en el mes de
abril el segundo proyecto de sustitución de luminarias de manera
totalmente electrónica, adecuándose a la digitalización de la Administración. En la misma, han
participado cuatro empresas:
Etra Norte, Nitlux, Etralux, y Sitelec Global de Servicios y
Obras, resultado esta última la
adjudicataria provisional de las
actuaciones, a falta de aprobación en la próxima sesión plenaria.
Sitelec, presentó su propuesta
de suministro e instalación de
luminarias tipo Led en el alumbrado público, con el fin de aumentar la eficiencia del consumo
energético y reducir la contaminación lumínica, un 12,5 % más
económica que el proyecto de licitación, lo que supone un importe de adjudicación de
218.747,32 €. Además Sitelec

ofertó también como mejoras,
sin coste adicional para el ayuntamiento, la sustitución de 15 luminarias, 500 m de cableado,
mejoras en las protecciones de
cuadros eléctricos y del flujo
constante de iluminación, entre
otras a mayores.
Hay que recordar que ya en
2019 fue adjudicada la primera

fase a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas
(SICE) por el precio de
748.514,26 euros. Esto supone
que la inversión total para el
cambio de luminarias en el municipio estará cerca del millón de
euros.
Para financiar este proyecto de
eficiencia energética en el alum-

brado público del Valle de Mena,
el Ayuntamiento cuenta con una
subvención de 374.257,13 euros
de la Sociedad para el Desarrollo
de la Provincia de Burgos (SODEBUR) y otra de 498.774,90
euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una entidad pública
empresarial adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico. Desde la
Concejalía de Medio Ambiente,
el edil David Sainz-Aja, destaca
las gestiones realizadas para que
la sustitución de la iluminación a
led, resulte finalmente casi gratuita al Ayuntamiento.
Del total de la ayuda del IDAE,
el ayuntamiento recibió el pasado
27 de abril un anticipo de
199.509,96 euros, cifra equivalente al 40% de la ayuda concedida, que se destinará a financiar el
cambio de luminarias en los núcleos de población pendientes.

En la primera fase se realizó la
sustitución de 2.809 luminarias y
88 cuadros eléctricos en 52 poblaciones.
En la segunda se sustituirán
495 puntos de luz y se llevará a
cambio la reforma de 23 cuadros
de mando eléctricos para instalar
estas luminarias a las localidades
de Araduenga, Santa María de
Llano; Arza, Las Arenas, Orrantia, San Pelayo en Ayega; La Presilla, Maltrana, Partearroyo, Ribota, en urbanizaciones de Gijano
y Vivanco, barrio Santiuste de
Caniego, en Las Barcenas de Bortedo; La Llosa y Sobreviñas en
Burceña y en Maltranilla. Al mismo tiempo se reforzará y completará la sustitución de luminarias
en Anzo, Lezana, Medianas, Menamayor, Cilieza, Villasuso y Villasana de Mena. En la capital
menesa, el refuerzo del alumbrado se centrará en las calles Miguel de Cervantes y La Isla, que
ganarán farolas, mientras que en
La Viña, Bajera y Sancho de Matienzo se sustituirá el alumbrado a
Led que quedó pendiente.
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¿Te atreves a venir o dejarás que otro te lo cuente?

Pasiegos y Merindades, la mejor
forma de conocer nuestra comarca

La empresa surgió de la mano de José Antonio San Millán Cobo a finales del año 2019 para dar un
servicio desde las Merindades y los Valles Pasiegos a todas aquellas personas que quisieran descubrir
las Montañas de Burgos y el territorio pasiego, un servicio para facilitar al viajero todo lo relacionado
con el viaje, desde el conocimiento de alguien que vive ahí. Con esta iniciativa queda cubierta una
necesidad y una iniciativa que hace comarca, llevando a los turistas de un punto a otro.
“Ecos del Románico”, donde se
recorren varias de las más representativas iglesias de ese estilo, de
nuestra tierra. En la ruta “La Fortaleza Castellana” podremos recorrer algunas de las torres y castillos más impresionantes, al igual
que en la ruta “Tiempos de Oración” que nos permite descubrir
algunos de nuestros monasterios,
o en la ruta de “Los Orígenes” que
nos dentra en el principio histórico
y prehistórico de la comarca con
varios de los elementos con más
tirón turístico del norte de la provincia.
Además, la empresa “Pasiegos
y Merindades” ha empezado a realizar los primeros FREETOURS
del Norte de Burgos, en concreto
por Espinosa. Esta nueva fórmula, cada vez con más adeptos en
todo el mundo, debido a su caliJosé Antonio San Millán en uan de sus visitas guiadas a Espinosa de los Monteros, que después de la capital, es la localidad que mayor número dad, marca la diferencia con las
de monumentos presenta de toda la provincia, fruto de una larga historia.
visitas y guías tradicionales. El
sistema es muy simple, no hay un
as visitas guiael nuestro y que le permitió precio establecido por la visita, sidas son la mejor
conocer a muchos sabios; no que es el propio viajero el que
forma de conoganaderos, agricultores, ca- al final de la visita valora al guía,
cer un lugar o un
tedráticos, científicos, es- su esfuerzo, su conocimiento y su
territorio, y si
critores o inventores. Ha buen hacer. Y hemos de reconocer
además tienes la suerte de
trabajado de educador amcontar con un guía local, el
biental con niños y junto a
premio es doble. Aunque en
su formación como Ingela actualidad el turismo está
niero Forestal le han dado
pasando por malos momenlas herramientas necesarias
tos debido a las restricciopara poder explicar la natunes, seguro que pronto poraleza de una forma clara y
drán volver a visitarnos mufácil de entender. También
chos viajeros, niños, jóvenes
es un viajero empedernido
y mayores, en grupos granque le gusta conocer difedes o pequeños, pero con el
rentes lugares del mundo,
mismo afán de dejarse soraprendiendo siempre para
prender por nuestra historia,
poder traer lo aprendido a
nuestros monumentos y
nuestra tierra.
nuestros paisajes de este teA día de hoy “Pasiegos y
Merindades” es la única
rritorio mágico, donde detrás
de cada esquina hay una
empresa dedicada en excluanécdota o una curiosidad
sivo a facilitarle las cosas al que en la Villa de los Monteros esque contar. Hasta ahora estos
viajero, a llevarle a conocer tá teniendo una muy buena acogirecursos estaban disponinuestros diferentes monu- da.
bles, solo había que darles forma
permite ser capaz de leer el paisamentos, paisajes y naturaleza. En
Uno de los principios de “Pasiey cohesión.
je, relacionando todas esas matesu página web www.pasiegosy- gos y Merindades” es la flexibiliJose Antonio es un enamorado
rias. Durante ocho años fue el dimerindades.com existe una am- dad, se adaptan a las necesidades
Espinosa de los Monteros y de torector de “Huellas en el Tiempo”,
plia oferta de visitas guiadas pre- particulares de cada viajero. Las
da la comarca de Las Merindaprograma cultural de la radio codiseñadas, algunas rutas cortas visitas que hay en la página web
des, y desde siempre ha estado
marcal, con casi 400 programas a
por la milenaria Villa de Espinosa son solo una opción, pero si lo que
aprendiendo e investigando los
sus espaldas, espacio que comde los Monteros y otras más lar- estás buscando es conocer otros
temas más diversos, historia, arte,
partía con Manuel Pérez y Marisa
gas, que partiendo de allí reco- monumentos, poblaciones o si lo
geología, biología, etnografía, y
Mate. Durante ese tiempo aprenrren los puntos más destacados de que prefieres es profundizar en el
otras muchas temas que a veces
dió mucho sobre un territorio tan
las Montañas de Burgos. Por conocimiento de alguna zona en
están muy relacionados, lo cual le
rico en todos los aspectos como
ejemplo hay una ruta titulada concreto, solo tienes que ponerte

L

“

Desde pasiegos y
Merindades buscan que el cliente
vea nuestra tierra
con otros ojos,
que disfrute a la
vez que aprenda.
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en contacto con ellos para poder
diseñar la mejor ruta posible, buscaran transporte, sacarán las entradas, y cualquier tipo de servicio
relacionado con el viaje si hiciera
falta, además de hacer de guía durante el tiempo que estés con
ellos, en definitiva “nos encargamos de facilitarle las cosas al viajero y que venga solo a disfrutar,
diseñamos la mejor ruta posible y
establecemos el presupuesto más
ajustado”. En su página web pueden contactar a través del teléfono
o por correo electrónico en info@pasiegosymerindades.com
La empresa colabora con varias
plataformas turísticas a nivel internacional para que puedan ofertar nuestros servicios y de esta
manera llegar a gente que de otro
modo no podrían llegar. A la vez
realizan tareas de difusión en Facebook, Twitter o Instagram
(siempre buscando Pasiegos y
Merindades) donde poco a poco
van publicando contenido, actividades o compartiendo algunas noticias interesantes. Además, también disponen de un blog
www.pasiegosymerindades.blog
donde escriben pequeños artículos
que pueden servir para completar
una visita.
El año pasado realizaron una visita temática por las iglesias románicas de la Merindad de Cuesta
Urria, iglesias que en su mayoría
están apartadas de las rutas turísticas importantes, y sin embargo los
miembros de la Asociación Peña
Km 12 quedaron encantados con
las maravillas de su entorno más
cercano, por lo que este año, si la
pandemia lo permite repetiran excursión con otra temática diferente.
José Antonio, explica que la
mayor recompensa es cuando se
acaba la visita y “compruebas que
el cliente está más que satisfecho,
cuando has conseguido que los niños que venían en el grupo se lo
hayan pasado bien y que no se
aburran, que los mayores hayan
descubierto y aprendido cosas que
ni siquiera se imaginaban que
existían y que además hayan disfrutado con la visita guiada, eso,
no se paga con dinero”.
Desde “Pasiegos y Merindades”
no paran de trabajar en nuevas rutas; gastronomía, experiencias con
ganadería o insectos sociales, naturaleza, nuevos Freetours y muchas cosas más que irán cobrando
vida poco a poco a medida que lo
permitan los acontecimientos.
Si estás leyendo esto es porque
te gusta tu tierra. Queremos invitarte a ti, querido lector, a descubrir sus secretos con nosotros, a
conocer anécdotas y curiosidades
de tu tierra que probablemente ni
siquiera sospechas, a ver con otros
ojos, déjanos acompañarte a un
viaje inolvidable dentro de “tu
propia casa”.
¿Te atreves a venir? ¿o dejarás que otro te lo cuente?
663 40 50 45
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El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros trabaja en la puesta en valor del antiguo vivero forestal del Monte Edilla
Espinosa de los Monteros pretende realizar diferentes actuaciones de mejora y de adecuación en este singular
enclave que atraería a muchos amantes de la naturaleza.
En este antiguo vivero, se
criaban de manera intensiva las
plantas que posteriormente serían utilizadas en una repoblación.
Estas acciones, permitían asegurar los cuidados tempranos del
árbol, preparándolos para las duras condiciones que tendrían que
resistir en el monte. La centralización de los viveros en Castilla
y León ha provocado el abandono de esta infraestructura, que
será reconvertida en un arboreto
con fines didácticos.
Los amantes de la naturaleza
podrán caminar por un entorno
forestal agradable, cómodo, y
seguro donde además podrán
disfrutar de la recreación de una
carbonera y de un hotel de insectos.

El Vivero del Monte
Edilla está situado
próximo al Albergue
Juvenil de Espinosa
de los Monteros y se
puede visitar todo el
año.

Recreación de la carbonera con su panel explicativo.

Para la mejor comprensión de
estos conceptos, se han diseñado
tres paneles interpretativos. El
primer panel, situado en la entrada del vivero, presenta un mapa
general donde aparecen los diferentes bosquetes y árboles singu-

Últimos remates del acondicionamiento del Polideportivo La Riva

En los próximos días finalizarán las obras de adecuación de los espacios del Polideportivo de la
Riva previstos en esta fase.
Los trabajos han consistido en
la demolición de los tabiques intermedios, duchas y sanitarios del
ala derecha superior que estaban
totalmente infrautilizados, al igual
que se hizo en la anterior fase en el
ala izquierda. De esta manera se ha
generado un espacio de aproximadamente 38 m2 que se podrá usar
como sala de musculación o como
aula para impartir talleres a pequeños grupos (aerobic, zumba o yoga). Además se ha acondicionado
una zona de vestuario con ducha y
baños, similar al ya realizado en la
anterior fase.
Queda pendiente la instalación
de dos pantallas que permitan realizar a modo de tutorial diferentes
clases de gimnasia.
Así mismo, se ha rediseñado el
espacio de la pista polideportiva
remarcando un campo de fútbol
sala, baloncesto y dos de voleibol.
La instalación también cuenta
con rocódromo, sala de máquinas
y pista de pádel instalada en invierno y protegida por una red de
23 metros de larga por 7 de alto.
La sala de máquinas se completará con 2 bicicletas de spinning y
colchonetas fitness, pendientes de
la concesión de una subvención de

la Diputación Provincial de Burgos, que se resolverá a principios
de verano.
El coste de todas estas actuación
es de aproximadamente 25.000 euros y están siendo realizadas por la
empresa local Ananoe y por Osoro
(pintado y retirada de marcas en
pista).
Por otro lado, la empresa local
Puertas Secades ha sido la encargada de cambiar las puertas a acceso a las instalaciones (a cargo de
los fondos de cooperación 2021)
quedando pendiente la automatización de las mismas junto con las

Nuevo espacio de aproximadamente 38 m2 que
se podrá usar como sala de musculación o aula
para impartir talleres a pequeños grupos.

puertas de la pista de pádel. De esta forma se podrá acceder a las
pistas deportivas en cualquier momento a través de una plataforma
que se está diseñando. Mientras
tanto se prevé la contratación de
una persona a media jornada que
pueda abrir el complejo.

/ Mayo 2021

lares y que podremos ir descubriendo.
El segundo panel es sobre la
fauna presente en el propio Monte Edilla. Caminando en silencio
podemos observar corzos, ardillas, zorros, ranas bermejas y escuchar aves como el trepador
azul, los arrendajos y los pájaros
carpinteros entre otras muchas
especies.
El tercer panel es sobre la carbonera, estructura cónica formada de madera y cubierta de tierra,
dispuestas a manera de horno para hacer carbón vegetal. Estas fábricas de carbón eran muy habituales en los montes de Espinosa
de los Monteros y durante siglos,
una de sus fuentes calóricas.
También se ha realizado un hotel de insectos, elemento interpretativo de interés que se puede visitar en el itinerario.
El Vivero del Monte Edilla está
situado próximo al Albergue Juvenil de Espinosa de los Monteros y se puede visitar todo el año.
Dejando el vehículo en los aparcamientos del Albergue, se puede
realizar la senda del Monte Edilla
que enlace con este nuevo equipamiento que complementa la
oferta de servicios del municipio.

El Aula de Cultura de la Fundación Caja Burgos acoge una
nueva donación de sangre
Será el jueves 6 de mayo de 17:00 a 20:00h. y es
obligatorio presentar el DNI.
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El Grupo Espeleológico Edelweiss descubre Las ofertas por el Albergue se
una nueva cueva en Espinosa de los Monte- pueden presentar hasta el
próximo 10 de mayo
ros con más de 1 kilómetro de desarrollo
La cueva denominada “Crespas I”, situada en Espinosa de los Monteros, pasa a
engrosar el Catálogo de Grandes Cavidades de la provincia de Burgos, tras las
últimas exploraciones desarrolladas en 2021 por el Grupo Espeleológico Edelweiss.

El Grupo Edelweiss, que en
2021 conmemora su 70 aniversario, inició ahora hace 2 años la
revisión sistemática de los macizos de Castríos y los Montes del
Somo pertenecientes a los municipios burgaleses de Espinosa de
los Monteros y la Merindad de
Sotoscueva, y donde ya hace décadas el grupo desarrolló sus primeras exploraciones en la zona.
En esta revisión, en la que se han
invertido un total de 60 jornadas
de campo en los dos últimos
años, se han revisado, explorado,
topografiado y fotografiado un
total de 58 nuevas cavidades que
han sido incorporadas al Catastro de Cavidades de la provincia
de Burgos dependiente de la Diputación de Burgos. Hasta la fecha son ya 156 las cavidades inventariadas y estudiadas en esta
zona. De todas ellas, 6 superan el
km de desarrollo y 2 los 100 metros de desnivel.
La cavidad Crespas I se localiza en el macizo calcáreo de
Crespas, topónimo del que la cavidad adquiere su nombre, próximo al parque de aerogeneradores de Castríos. En 2019, en una
ventana a media altura de uno de
sus farallones calizos fue descubierta su pequeña boca de entrada. Tras una estrecha galería la
cavidad se sucede por diferentes
niveles hasta llegar a varias
grandes salas donde los caos de
bloques se suceden casi de forma
ininterrumpida. Pese a la escasez
de formaciones y de espeleotemas la cueva es especialmente
singular por las dudas que suscita su propia génesis y su especial

Se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del
contrato de concesión de servicios para la gestión de Albergue y Campamento Juvenil de
Espinosa de los Monteros, de
titularidad de la Comunidad de
Castilla y León y dependientes
del Instituto de la Juventud de
Castilla y León.
El valor estimado del contrato es de 5.265.967,02 euros y
el plazo para presentar ofertas
es hasta el 10/05/2021 a las
19:00h.

Campaña de mejora de caminos de Espinosa los Monteros

En la próxima revista Cubía, que anualmente
se publica, el G. E. Edelweiss procederá a
divulgar el levantamiento topográfico completo de la cavidad actualmente en elaboración.
morfología diferente a la mayoría de las estudiadas hasta la fecha en la zona.
Tras su localización se ha procedido a su exploración sistemática así como a su topografía y
fotografía. La cavidad cuenta
hasta el momento con un desarrollo total de 1.400 metros y un
desnivel absoluto de 62 metros.
Este trabajo forma parte del
proyecto de revisión y cataloga-

ción del patrimonio kárstico de
Burgos en el que el Grupo E.
Edelweiss está inmerso desde
hace 3 años y en las que se han
catalogado hasta la fecha un total
de 3030 cavidades y digitalizado
un total de 36.000 documentos.
Esto, sin duda, facilitará su uso
posterior por investigadores y
otros grupos y colectivos interesados en el estudio de los diferentes karst de la provincia.

Se ha procedido a la limpieza
del camino situado entre el
Campo y Buenavista (camino
que une la zona del Desengaño
con el cementerio) y se ha pavimentado a base de zahorra. La
empresa que ha ejecutado los
trabajos ha sido Ignacio SainzMaza y su coste 3.751euros.
Por otro lado también se
acondicionó el camino de

Fuenteluño. Además de realizar
trabajos de limpieza y pavimentar mediante zahorra, se
limpió y remarcó el canal del
antiguo arroyo paralelo al camino para evitar que sus aguas
se desvíen y deterioren el firme.
La empresa que ha ejecutado
los trabajos ha sido Ignacio
Sainz-Maza y su coste
3.660,25€.

14

ESPINOSA de los MONTEROS

La Junta inicia la tramitación para declarar las
mascaradas de Castilla y León como bien de interés cultural de carácter inmaterial, entre ellas la
Romería de Nuestra Señora de las Nieves

La iniciación de este procedimiento por parte de la Consejería de Cultura y Turismo busca
proteger el conjunto excepcional, diverso y complejo de manifestaciones y rituales festivos
que se celebran en pequeñas comunidades rurales de Castilla y León, como ocurre en Las
Machorras el 5 de agosto con la Romería de Las Nieves.

Con la denominación de
Mascaradas en Castilla y León,
se agrupan un conjunto excepcional, diverso y complejo de
manifestaciones festivas que se
celebran en pequeñas comunidades rurales de la Comunidad de
Castilla y León, en las que la
máscara se configura como elemento definidor del personaje ritual que interviene e interactúa
con otros personajes, convecinos
o espectadores, en diversas escenificaciones o representaciones
de carácter teatral.
Esto es así en la Romería de
las Nieves que se celebra el 5 de
agosto en la localidad de Las
Machorras. La Fiesta arranca a
primera hora de la mañana cuando los danzantes salen a la entrada del pueblo para recibir a los
visitantes. El grupo está formado
por ocho danzantes, ocho muchachos del pueblo dirigidos por
el mayoral, que es el mayor y
quien dirige al resto.
Además, hay otro personaje, el
rabadán, el niño más pequeño
del grupo que siempre termina
su verso pidiéndole al Bobo que
se arrodille para darle unos palos. El bobo es un personaje grotesco que simboliza al lobo y su
misión es divertir, abrir paso a la

El Bobo viste blusa amplia con bolsillo para guardar el dinero y pantalón fruncido por debajo de
la rodilla, ambos floreados, de tela de colcha. Cubre la cabeza con gorro cónico de la misma tela. Su cara está cubierta con máscara de goma con facciones de viejo.

procesión, ayudar y animar a los
Danzantes y hacer la cuestación
desde primeras horas de la mañana.
Todas las figuras guardan su
simbología pasiega. Así, los
danzantes representan a las ovejas, el mayoral al pastor, el bobo
al lobo y el rabadán al perro del
rebaño.
Sobre las diez se oficia una
misa para los danzantes que después volverán a la entrada del
pueblo. Al mediodía todos los

asistentes acudirán hasta la iglesia en procesión, para después
dirigirse a la plaza del pueblo
donde los danzantes recitarán
versos jocosos y sarcásticos relacionados los aconteceres del
pueblo.
La Junta de Castilla y León declarará bien de interés cultural de
carácter inmaterial a la Romería
de Las Nieves junto a otras 32
mascaradas que se llevan celebrando durante muchísimo tiempo en toda la comunidad.

Finalizan los trabajos de acondicionamiento de la senda del Estraperlo
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Comienzan los trabajos
de mejora de varias curvas
en el puerto de la Sía

Han comenzado los trabajos de mejora de varias curvas
en el Puerto de La Sía de cara a facilitar el acceso a
vehículos por motivo del final de la tercera etapa de la
Vuelta Ciclista a España en Picón Blanco.

Los contactos con la Junta
de Castilla y León a través de la
Consejería de Fomento se iniciaron en el verano de 2020 y
tras diferentes vicisitudes se
han podido materializar a través de la empresa Acciona,
concesionaria de mantenimiento de carreteras en esta zona.
Asimismo desde el Ayuntamiento se espera que empiecen
en breve alguna de las fases de
la mejora de la travesía que se
encuentra muy deteriorada por
el voluminoso tráfico de vehículos pesados y el paso de los
últimos inviernos.
Desde el Ayuntamiento de

Espinosa de los Monteros se
quiere agradecer a la Junta de
Castilla y León su receptividad
e implicación en los problemas
planteados a tal efecto.

Adoquinado de la acera del
palacio de los Cuevas Velasco

La empresa FORESA ha sido la
encargada de retirar los troncos y
ramas dejando la senda del
Estraperlo
completamente
despejada. Los trabajos realizados
han supuesto un gasto de
14.000€ a las arcas municipales.
La senda del Estraperlo ha sido una de
las rutas más afectadas por los temporales
sufridos en el pasado invierno. La senda,
de baja dificultad y antigua ruta de contrabandistas, va desde Espinosa de los
Monteros hasta la localidad de Las Machorras, remontando el curso del río
Trueba.
Su recorrido se encontraba obstruido en
numerosos puntos, principalmente por la
caída de pinos de grandes dimensiones.

La construcción del palacio se inició en el año 1623, por orden del Rey Felipe IV

Ya han finalizado las obras
de adoquinado de la acera del
Palacio de los Cuevas Velasco.
En sucesivas actuaciones se
pretende continuar con la obra

de adoquinado a lo largo de todo el muro. La obra ha sido realizada por la Sociedad Montijana Menesa y ha tenido un coste
de 2.500€.
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Efrén Llarena estrenará nuevo coche en
el Campeonato de Europa de Rallyes

El piloto espinosiego y su copiloto, la cántabra Sara Fernández, lucharán por el título a los mandos
de un Skoda Fabia Rally2 Evo a partir del próximo 18 de junio en la primera prueba del europeo, el
Rally de Polonia.
El pasado año Efrén Llarena
consiguió un meritorio 6º puesto
en ERC absoluta y 3º en ERC Junior, además del campeonato por
equipos con el Rallye Team
Spain, ete año el piloto de Espinosa volverá a luchar por los máximos objetivos, pero esta vez no
lo hará con Citröen como el año
pasado, sino que cambia de marca y luchará por la victoria con su
nuevo Skoda Fabia, que lucirá el
patrocinio de la empresa farmacéutica Grupo Farma 10. El coche de Efrén y Sara también lucirá el logo de Las Merindades gracias al patrocinio del CEDER y
de Espinosa de los Monteros, patrocinado por el Ayuntamiento de
la localidad.
El pasado 17 de abril tuvo lugar la presentación del coche en
la “Finca El Mazo” en la localidad cántabra de Rada, en un acto
en el que estuvo presente José Vicente Medina, responsable del

Efrén y Sara ya
están trabajando
en la puesta a
punto del coche y
de todos los detalles para luchar
este año por el título europeo.

Llarena y Fernández presentaron su coche de 2021. Foto Grupo Farma 10.

equipo Rally Team Spain, de la
Real Federación Española de Automovilismo y el director ejecutivo del Grupo Farma10, Pablo Díez.

Efrén Llarena y Sara Fernández aspiran a ganar el campeonato ante la mayoría de los pilotos
punteros contra los que ya participaron el año pasado, más algu-

no más que se vaya sumando este
año. Para ello ya han realizado
varios test de pretemporada con
el nuevo coche, en Cantabria y en
Portugal, y aún realizarán más
antes de comenzar, buscando distintos terrenos dependiendo del
Rally que quieran preparar.
En declaraciones de Efrén Lla-
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rena a Crónica de Las Merindades, “el coche de este año, el Skoda Fabia Rally2 Evo, es completamente diferente al Citröen del año
pasado, tiene un poco más de motor, y aunque casi todos los coches
de la parrilla son muy competitivos, el Skoda es de los mejores del
campeonato”. Hay que ir poco a
poco, centrados y tratando de no
cometer errores, intentar ganar carreras para ser campeones y celebrarlo en la última prueba que será
en Canarias.
El ERC, comenzará el próximo
18 de junio con el 77º Rallye de
Polonia, después del aplazamiento
sin fecha confirmada del Rallye de
las Azores. La última prueba será
del 180 al 20 de noviembre en Las
Islas Canarias.
Calendario ERC 2021
18-20 junio • Rally de Polonia
1-3 julio • Rally de Letonia
23-25 julio • Rally di Roma Capitale
27-29 agosto • Rally Barum
Czech
24-26 septiembre • Rally Serras
de Fafe e Felgueiras
22-24 octubre • Rally de Hungría
18-20 noviembre • Rally Islas
Canarias
Rally de Azores (aplazado, fecha por determinar)
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Los alumnos de 3º de la ESO entre
los 4 finalistas en el concurso escolar “Monumento a la vista”

"¡MONUMENTO A LA VISTA!" es un concurso escolar de vídeos que busca poner en valor
algún elemento o conjunto de elementos del patrimonio histórico, artístico, cultural y
natural de Castilla y León, a través de un vídeo con una duración máxima de 4 minutos.
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La Biblioteca Municipal de Espinosa de los Monteros puso en
marcha el proyecto "Viaje alrededor de los libros"

Uno de los fotogramas del video.

Alumnos y profesores participantes en el concurso.

“Nuestra vida, nuestro entorno” es el título del vídeo realizado por el IESO Conde Sancho García de Espinosa de los
Monteros, que ha intentado poner en valor el patrimonio natural de la zona, incluyendo a la
vez un mensaje medioambiental.
El vídeo representa, en tres
escenas, los cambios entre
nuestro pasado y nuestro presente, enfocando los contenidos
en nuestro entorno natural. En
la primera escena, se representa
cómo antes nadie utilizaba la
naturaleza como lugar de recreo sino como lugar de trabajo, cosa muy diferente a la actualidad, donde nuestros mon-

El trabajo ha quedado entre los 4 finalistas del concurso en el que han
participado más de
100 videos en su
categoría
tes, ríos y picos son un gran
atractivo turístico de nuestro
pueblo. En la segunda escena,
se representa el comienzo del
uso del plástico hace apenas 70
años y como ha crecido su uso
en la actualidad, contaminando
en gran medida la naturaleza.

Un momento del rodaje.

Para acompañar esta idea se
muestran algunos de nuestros
ríos y cascadas. Por último, se
muestra la vida de los pasiegos,
con el cuevano como medio para llevar a los niños y la muda
como forma de vida y en contraste el turismo de la actualidad y la potencia de todo nuestro entorno para aquellos que
nos visiten.
El trabajo ha quedado entre
los 4 finalistas del concurso en
el que han participado más de
100 videos en su categoría y los
alumnos recibirán como premio, un viaje a un a uno de los
parques de Parques Reunidos.
Una Tablet y un lote cultural
para toda la clase.

La Biblioteca Municipal de
Espinosa de los Monteros puso
nuevamente en marcha el proyecto "Viaje alrededor de los libros" con el fin de promocionar
la lectura, dinamizar el 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 placentera elegida libremente.
Los niños de infantil y primaria que lo deseen podrán solicitar
su pasaporte de lectura en la Biblioteca Municipal. Por cada libro prestado y leído se sellará un

recuadro del pasaporte. Cuando
se consiga tener sellados todos
los recuadros obtendrá un diploma de súper lector.
23 de abril, día del libro
El 23 de abril además de celebrarse el Día de Castilla y León
también se celebró el Día Internacional del Libro y del Derecho
de Autor aprobado por la UNESCO en 1995.
El objetivo de esta conmemoración es fomentar la lectura, así
como defender y proteger la industria editorial y los derechos
de autor
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El lobo ataca distintas explotaciones El bosque, el mejor aliaen pleno casco urbano de Espinosa do de los niños en tiempos de pandemia
de los Monteros
Durante el invierno pasado se han producido ataques a ganado en el casco urbano de
Espinosa de los Monteros y localidades cercanas, aunque en un principio se echaba la
culpa a los perros, un vecino lo consiguió grabar con una cámara de seguridad cuando
estaba atacando a uno de sus corderos.
En el mes de marzo los ataques se intensificaron dejando
varios animales muertos en explotaciones situadas en pleno
casco urbano. Uno de los afectados perdió tres corderas de su
explotación, el lobo mató a los
animales y comió parte de ellos.
Este vecino avisó a un propietario de ovejas cercano, pero al ser
fincas en pleno casco urbano y
con una tapia de gran altura, confió en que allí no podría llegar
ningún animal para matar a su
ganado, pero se equivocó y el lobo le mató dos ovejas.
Sin embargo dejó al resto de
los animales en el mismo lugar
con la intención de instalar una
cámara de vigilancia dentro de
su propiedad para saber exactamente cuál era el culpable de los
ataques. Al cabo de dos días, por
la mañana vieron directa y claramente a un lobo comiéndose a
uno de sus corderos. Poco después, visualizando el contenido
de las cámaras de seguridad pudieron corroborar con claridad
que el animal que atacaba al ganado era un lobo.
Una de las explicaciones a la
cercanía de los lobos al centro de
la localidad poder ser el poco
tránsito de personas por las calles a partir de las 10 de la noche
a causa del toque de queda.

Ovejas en uno de los corrales atacados en el casco urbano de Espinosa.

En total, dentro del casco urbano de Espinosa de los Monteros el lobo ha matado al menos 9
ovejas en distintos ataques, aunque también se ha producido alguno en localidades cercanas, un
hecho sorprendente del que numerosos medios de comunicación de toda España se han hecho eco en sus informativos.
Otros ataques se han producido en distintos lugares de nuestra
comarca, según informa ASAJA, en las últimas semanas se
han producido ataques a Terneros en Rozas de Valdeporres y
Herbosa, potros en Quisicedo y
la Merindad de Sotoscueva y

ovejas en Redondo y Cueva de
Sotoscueva.
Desde ASAJA, critican la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir a este
animal en el listado especial de
especies protegidas que supone
la prohibición de cazar lobos en
las zonas de mayor expansión,
como es el norte de la provincia
de Burgos.
El presidente de ASAJA-Burgos, considera esta decisión un
atropello y afirma que “los ganaderos defienden la diversidad y
la sostenibilidad y para ello es
necesario un control de la especie y su regulación”.

La actual crisis sanitaria, social y ambiental ha permitido
fomentar las actividades al aire libre entre los más
pequeñas como medida segura, amigable y
enriquecedora frente al COVID.

Una de las actividades estrella de la empresa espinosiega
Ráspano Ecoturismo es el Bosque Escuela de Verano que utiliza una metodología innovadora con el objetivo de que los niños
y
niñas
aprendan,
potencien sus aptitudes intrínsecas y desarrollen aspectos tan
importantes como su sentido
innato de pertenencia y de respeto a la naturaleza.
Este año la temática es la
prehistoria, fundamentado en
los recientes descubrimientos
de Vera, la niña Neandertal encontrada en la Cueva de Prado
Vargas, dentro del Monumento
Natural Ojo Guareña. Se desarrollarán actividades de educación ambiental, no faltando
guincanas, experimentos, ex-

cursiones, piscina y acampada
en el Monte Edilla.
La actividad está dirigida a
niños y niñas de 4 a 12 años
aunque este verano hemos ampliado la oferta a los niños de
infantil y a jóvenes de entre 12
y 16 años.
Las actividades se desarrollan en el robledal de Espinosa
de los Monteros durante el verano y se podrá elegir entre las
3 quincenas del verano: del 5 al
16 de julio, del 19 al 30 de julio
o del 2 al 13 de agosto.
La novedad de este año es
que Ráspano Ecoturismo iniciará el Bosque Escuela en Medina de Pomar la segunda quincena de agosto, en el área de la
chopera con la colaboración del
propio Ayuntamiento.
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El joven medinés, Enrique López Álvarez, gana el
Campeonato de Formación Profesional de Castilla y
León en la rama de refrigeración

Enrique decidió presentarse al campeonato regional y no le pudo ir mejor pues quedó el primero en la categoría de
refrigeración, lo que le da derecho a participar en la prueba nacional que se celebrará en los próximos meses.
Enrique ya había estudiado
Formación Profesional con anterioridad, un grado superior de
automoción en el Padre Aramburu de Burgos, pero su trabajo
con máquinas de frío durante los
veranos le llevó a comenzar los
estudios de frigorista el pasado
mes de septiembre en el Instituto
Tecnológico e Industrial de León, donde estudia el grado superior de mantenimiento e instalaciones térmicas y de fluidos, que
tiene como una de las salidas
profesionales la de frigorista, un
trabajo que le gusta y que ya
practica en Medina de Pomar
durante los veranos trabajando
con la empresa de equipamiento
hostelero, FRL, donde ha aprendido mucho y ha sido una de las
motivaciones para comenzar sus
estudios.
Hace unos meses, surgió la
oportunidad de presentarse al
Campeonato de Formación Profesional de Castilla y León Skills
y los días 22 y 23 de marzo realizó la prueba, quedando en primera posición, después de montar durante horas una instalación
frigorífica con una unidad interior y otra exterior, con colocación de tuberías, electricidad y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento, un buen trabajo que le sirvió para llevarse el
primer premio.
Enrique vio el concurso como
una ocasión para que alguna em-

presa del sector se fijara en él,
para una vez acabados sus estudios poder optar a un buen puesto de trabajo, y el objetivo en
nuestra comunidad ya está cumplido ganando el concurso, una
victoria le da derecho a participar en el certamen nacional para
el que ya se está preparando, y
aunque no se conocen las fechas,
será en los próximos meses.

Los días 22 y 23 de marzo realizó la prueba, quedando en primera posición, después de montar durante horas una instalación frigorífica con una
unidad interior y otra exterior,

Enrique vio el concurso como una
oportunidad para
que alguna empresa del sector
se fijara en él.

Su trabajo en la
empresa de equipamiento hostelero, FRL ha sido
una de las motivaciones para comenzar sus estudios.

La profesión de frigorista es
muy demandada, y Enrique
cuando acabe sus estudios obtendrá el título que le habilitará
como instalador y mantenedor
de instalaciones térmicas en edificios, conocido como carné RITE, una titulación que junto con
su buen hacer como estudiante,
con toda seguridad le abrirán las
puertas al mercado de trabajo.
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El servicio “Línea Verde” de Medina de Pomar
funciona y aumenta la participación ciudadana
Durante el año de su implantación (2017) el Ayuntamiento de Medina de Pomar recibió un total de 1788 incidencias a través de la app “Línea Verde” de
las que 1287 (71%) han sido solucionadas por el Consistorio. El funcionamiento de este servicio es posible gracias a la alta participación de los
ciudadanos que continúa creciendo.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar fue de los pioneros en
la puesta en marcha del servicio
de comunicación de incidencias
“Línea Verde” que mejora cada
año su funcionamiento con el
crecimiento de la participación
ciudadana. Desde su implantación en julio de 2017 el Consistorio ha recibido un total de
1788 incidencias. De ellas 1287
(71%) han sido solucionadas,
246 están en proceso. Durante
los 4 años de servicio la participación ciudadana crece, hecho
que demuestra un buen funcionamiento y respuesta por parte
del Consistorio ante las incidencias comunicadas por los vecinos.
Durante el año 2020 el Ayuntamiento de Medina de Pomar
recibió 345 incidencias de las
que 237 han sido solucionadas,
un porcentaje que ronda el 70%.
Las tipologías más frecuentes
son aquellas que hacen referencia a “Aceras y Calzadas”, seguido de “Alumbrado” y “Parques y Jardines”. Las incidencias pertenecientes a las
categorías de Alcantarillado,
Contenedores y Mobiliario Urbano también están presentes
entre las notificaciones que hacen los medineses a través de la
aplicación.
Línea Verde es un servicio que
ofrece la oportunidad a los vecinos de colaborar con su Ayunta-

Durante el año 2020
el Ayuntamiento de
Medina de Pomar recibió 345 incidencias
de las que 237 han
sido solucionadas.
miento para conseguir un municipio mejor. Para poder utilizar
este servicio es necesario proceder a la descarga de la APP gratuita Línea Verde, disponible en
Google Play o App Store. Una
vez descargada, el usuario selecciona el municipio sobre el que
quiere comunicar las inciden-

cias. El procedimiento es rápido
y sencillo.
Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre el
botón “Nueva Incidencia” y seleccionar la tipología de la incidencia que se desea notificar. De
forma automática, la APP detecta las coordenadas exactas en las
que se ubica el desperfecto por
lo que es recomendable enviar la
incidencia desde el lugar exacto
en donde esta se encuentra. El siguiente paso es adjuntar una foto
de la incidencia y observación
sobre la misma. Ya sólo queda
dar al botón de enviar. Una vez
enviada, personal del Ayuntamiento recibe notificación del
desperfecto comunicado y la en-

vía al departamento o empresa
que le corresponda la solución.
Aquí no acaba todo ya que el
ciudadano recibe notificaciones
en su teléfono móvil siempre
que se produzca un cambio en el
estado de la incidencia que haya
enviado.
Desde el Consistorio manifiestan que les “gustaría aumen-

tar el porcentaje de incidencias
solucionadas”, al tiempo que se
muestran “muy satisfechos con
los resultados obtenidos”. Algunas incidencias sirven de orientación a la hora de decidir donde
realizar una obra por lo que animan a los vecinos del municipio
a seguir utilizando este canal directo de comunicación.
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ÑOS, ASCENSOR Y TRASTERO
VILLARCAYO

48.000€ -

PISO 2 HAB, BALCON
Y ESTUFA DE PELLETS

A 5 MIN DE MEDINA

78.000€ - TXOCO CON
2 HAB Y CHIMENEA

/ Mayo 2021

Alumnos del IES Castella Vatula reciben en Valladolid los premios de
El Norte Escolar 2020

MEDINA DE POMAR

79.000€ - PISO 2 HAB, 2 BA-

www.cronicadelasmerindades.com

129.000€ - CHALET
INDIVIDUAL, 3 HAB Y GARAJE
VILLARIAS

75.000€ - BAJO CON JARDIN,
2 HAB, 2 BAÑOS, GARAJE Y PISCINA
ARIJA

115.000€ - CASA CON TERRENO
JUNTO A LA PLAYA, 4 HAB Y GARAJE

Diez alumnos del IES Castella Vetula de Medina de Pomar acudieron a Valladolid el
pasado martes 27 de abril, al acto de entrega de premios del XII Concurso “El Norte
Escolar” que organiza el periódico El Norte de Castilla. Los jóvenes conocieron en
enero la noticia de que habían sido premiados en las categorías “Mejor reportaje
sobre el colegio de mi pueblo” y “La mejor noticia sobre el coche del futuro”.
Los alumnos se muestran satisfechos con el trabajo realizado y
apuntan que “es muy gratificante
ver que tu esfuerzo es recompensado” al tiempo que dicen que
“no esperaban llegar tan lejos”.
Su profesor de TIC, quien ha tutorizado la actividad, se muestra
“muy orgulloso de que hayan
conseguido estos premios, poniendo así en el mapa a uno de los
mejores institutos de la Comunidad y a su ciudad”.
Las integrantes del grupo encargado de realizar el reportaje sobre
la escuela rural, el de las
“GGLAS”, afirman que tras la
actividad han puesto en valor las
oportunidades de estudiar en un
centro rural donde “todo es más
familiar”. Los miembros del otro
grupo (Afterwork), escribieron
sobre el coche del futuro que en
su imaginación “será un coche
que solucione muchos problemas
actuales e incluso vuelen”, allá
por el 2050.

Los 10 alumnos galardonados
han recibido sus premios en un
acto presidido por la Consejera
de Educación, Mª del Rocía Lucas Navas, quien ha animado a
seguir escribiendo y estudiando
para desarrollar un espíritu crítico, “cualidad fundamental en el
periodismo” recalcó la consejera.
Entre el grupo de estudiantes me-

Exposición de Pintura

2001-2021
It´s a long way
Jesús Susilla

Del 1 al 28 de mayo
Museo histórico de Las Merindades
Horario: Lunes cerrado
Martes tarde de 16:30 a 18:30h.
De miércoles a sábado de 10:30 a 14:00h. y de 16:30 a 18:30h.
Domingos mañana de 10:30 a 14:00h.

Jesús Susilla en la presentación de la exposición.

dineses hay alguno que se animaría a estudiar la carrera de periodismo y todos ellos coinciden en
que la profesión, en general, está
actualmente manchada por “la difusión de noticias falsas, medias
verdades y la falta de transparencia en lo que se cuenta ya que parece que todo tiene siempre algún
interés para beneficiar a alguien”.
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La Asociación de Amigos de Medina Medina de Pomar cuenta con
de Pomar organiza una nueva edición dos nuevos desfibriladores
de “El reto: ¿conoces bien tu ciudad?”

Desde la Asolación nos proponen un reto, mediante tres pistas deberemos descubrir
uno de los personajes más conocidos de la Ciudad (In Memorian). Las tres pistas
son las siguientes.

1
2
3

Ojos de sapo,
patas de lagartija.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha adquirido en el
último mes dos nuevos desfibriladores que han sido
instalados en el Polideportivo Municipal y en el CEIP San
Isidro.

La Asociación Amigos de Medina elije nuevos componentes para la Junta Directiva

Mi nombre me
lo dio una estrella.
Por chulear de ser
“recortador”…
mordí el polvo.

Si crees saber a quién se refieren,
envía únicamente el apodo del
desconocido personaje por WhatsApp al 670 97 04 84.
Entre los acertantes se sorteará
una bandeja de pinchos+botella
de vino, cortesía del Café Lounge
El Barrio. Y si además de ser premiado, eres socio de Amigos de
Medina, te obsequiarán con un
bonito libro sobre la historia de la
Banda Municipal de Música.
Admisión de respuestas hasta: 15
de julio a las 20:00 horas.
Fecha del sorteo: 17 de julio en el
café El Barrio.

Desfibrilador en el CEIP San Isidro.

Se presentó una sola candidatura y sus componentes son
los siguientes:
Presidente: Roberto García
Varela
Secretario: Jaime Sainz Maza
Tesorera: Isabel de la Coba
Vocales: Abdul Khader Al
Khalil, Tirso Fernández, Iñaki
Alonso, Angel Paz, María José Relloso, Ernesto Ruiz
En la foto los miembros de la

nueva Junta Directiva, de adelante atrás y de izquierda a derecha:
Adelante: Isabel de la Coba
(Tesorera) y Roberto García
(Presidente. Atrás: Jaime
Sainz Maza, Tirso Fernández,
Abdul Khader Al Khalil, Ángel Paz, María José Relloso,
Iñaki Díaz y Gabriel Fernández (Presidente de honor y
fundador de la Asociación).

Estos dos nuevos equipos
(DESA) se suman a los otros
dos adquiridos en 2019 que
fueron instalados en la Casa de
Cultura y el coche de la Policía
Local, y al de las piscinas climatizadas. Este último junto
con el del colegio serán trasladados en los meses de verano a
las piscinas municipales de Miñón y el Náutico.

Los trabajadores del colegio
y el polideportivo, así como
Policía Local, bomberos, personal de las piscinas climatizadas y voluntarios de Protección
civil de la Asociación “Merindades 4x4”, han recibido durante los días 12 y 13 de abril el
correspondiente curso de formación requerido para la utilización de estos equipos.
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El material incautado en el último regis- FABRIC STORE, precios de
tro del ladrón de las llaves de Medina de fábrica en Medina de Pomar
Pomar asciende a miles de euros
El ladrón de las llaves de Medina de Pomar, J.M.R.P., de 56 años, volvió a ser detenido el
pasado 16 de marzo junto a su mujer E.R.L., de 43 años, tras el resultado de un tercer
registro en su vivienda y trastero realizado, al constatar que el material textil habría sido
sustraído de manera ilícita a una empresa de la localidad a lo largo de los años.

A través del método de la llave
falsa, obtenidas al descuido, el
presunto ladrón sustraía poco a
poco diferentes piezas, tanto de
la tienda como del almacén, como alfombras, sábanas, toallas,
mantas, nórdicos, etc., por lo que
al igual que en otras empresas de
la ciudad, los dueños no se daban
cuenta.
Se estima que lo recuperado
por la Unidad Orgánica de Policial Judicial de Burgos no llega a
un 10% del total, miles de euros
que dan idea de la magnitud de la
investigación que está llevando a
cabo la Policía Judicial.
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se inició el pasado 22 de diciembre cuando tuvo lugar la primera detención del
presunto ladrón, por el robo con
fuerza con llave falsa en el domicilio de sus vecinos, tras captarle
por unas cámaras ataviado con
un pasamontañas.
Gracias al registro que se realizó en su domicilio se pudo esclarecer el robo en otra vivienda en
los años 2006, 2009 y 2016. Tras
esta detención, la jueza del 1º del
Juzgado de Villarcayo decreta
prisión pero es puesto en libertad
al pagar la fianza. Asimismo, se
le impone una orden de alejamiento por lo que tiene que
abandonar su domicilio. Por otro

Un nuevo comercio ha abierto sus puertas el pasado mes
de abril en Medina de Pomar, Doris y Carolina, dos
mujeres emprendedoras, madre e hija, han apostado
por el autoempleo y han inaugurado su tienda de moda
con unos precios inmejorables.

Se estima que lo recuperado por la Unidad Orgánica de Policial Judicial de Burgos no llega a
un 10% del total.

lado, coge una baja laboral en su
puesto de trabajo, el Ayuntamiento de Medina de Pomar.
A finales de enero de 2021
vuelve a ser detenido tras vinculársele tres robos más en viviendas pero es puesto en libertad.
En el mes de febrero, un segundo
registro realizado en su domicilio y trastero permite comprobar
que también ha sustraído material de forma ilícita en tres comercios de la ciudad. Dos de
ellos con llave falsa y un tercero
mediante hurto de forma continuada. Se hizo con material de
ferretería, papelería, escolar y
textil. También se le relaciona
con otros robos, algunos de ellos

entraba en las propiedades rompiendo una ventana y llevándose
televisiones, lotería, dinero, llaves…
A pesar de ser detenido por tercera vez el pasado 16 de marzo,
vuelve a ser puesto en libertad al
día siguiente. Su mujer, en tan
solo unas horas. Incompresiblemente el fiscal no solicita ingreso en prisión por estar relacionado con la investigación en curso.
Llama la atención la actitud de
los detenidos, ya que no muestran señales de arrepentimiento y
continúan haciendo su vida normal, e incluso manteniendo una
actitud desafiante al cruzarse con
los afectados de sus robos.

No es fácil emprender en los
tiempos que corren, dice Doris,
que junto con su hija Carolina
decidieron abrir un nuevo establecimiento comercial en Medina de Pomar, concretamente
en el nº 10 de la Avenida de
Burgos. FABRIC STORE es
una tienda de Moda de hombre
y de mujer para todas las edades, también disponen de ropa
de niños de 1 año en adelante.
Un nuevo establecimiento donde podemos encontrar todo tipo
de tallas incluso especiales,
además de calzado y acceso-

rios.
Ofrece todos sus productos a
precios muy competitivos, por
eso ellas lo anuncian como
PRECIOS DE FÁBRICA,
unos precios que oscilan entre
3 y 25 euros, y además renueva
sus prendas cada 15, días por lo
que siempre encontrarás lo último en FABRIC STORE.
Como Doris y Carolina querían, es una tienda de moda para todas las economías, que
desde aquí nos invitan visitar
para conocer su ropa a precios
más que asequibles.
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Renovación de armas y material en la Policía Local

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha renovado y
adquirido nuevo material para el cuerpo de Policía Local
de la ciudad.

Dos agentes de Medina de Pomar con sus nuevas armas junto a la Concejal de Sanidad y
Seguridad ciudadana, Lourdes Rodríguez.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha renovado las armas
de su cuerpo de Policía Local
con la compra de 5 nuevas pistolas semiautomáticas que sustituyen a los anteriores revólveres
para cumplir con los niveles de
seguridad establecidos por la

normativa.
Además, esta compra de nuevo
material se ha completado con la
adquisición de 5 fundas de seguridad para las pistolas y una zona
fría de manipulación de las mismas, con lo que el cuerpo municipal ganará en más seguridad.

El pasado 15 de julio, la Residencia Ntra. Sra. del Rosario hemos reabierto las puertas del Centro de día
basado en UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA
PERSONA. Un servicio de atención integral e individualizado mucho más profesionalizado cuyo objetivo principal es el de mantener el grado de autonomía de las personas mayores; ayudándoles a disfrutar del tiempo libre y dar apoyo a las familias o lo
cuidadores que les atienden.

Ofrecemos un servicio mejorado basado en un
nuevo modelo de atención centrado en la persona,
modernizado y profesionalizado. Se está desarrollando un Plan Específico de actuación que tiene la finalidad de garantizar el bienestar de los usuarios y
sus familiares y/o cuidadores, así como el del personal del Centro.

El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con:
Las actividades diarias están diseñadas para hacer
de su estancia un lugar dinámico y agradable.
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PROGRAMA SAN ISIDRO 2021
Viernes, 14 de mayo
18:00 h. Vísperas en el Santuario de Ntra. Sra. del Rosario.

Sábado, 15 de mayo
11:30 h. Solemne Misa en el
Santuario de Ntra. Sra. del Rosario presidida por D. Romeo Prisca M'bo, cantada por la coral
Voces Nostrae. Ofrenda y bendición de los frutos del campo al
final de la celebración. Aforo:
130 personas.
13:30 h. Actuación del Grupo de
danzas "Raíces" acompañadas
del Grupo de dulzaineros "Los
requiebros" en la Plazuela del
Corral. Reserva previa.
20:00 h. Concierto de Primavera
de la Coral Voces Nostrae en el
Santuario de Ntra. Sra. del Rosario. Aforo limitado y reserva
previa.
Domingo, 16 de mayo
9:45 - 13:15 h. Donación de sangre en la Plaza de Somovilla.
12:00 h. Misa de difuntos en el
Santuario de Ntra. Sra. del Rosario.

Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro
de Día con un Plan Específico de Actuación adaptado
a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.
Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de
Centro de Día y para actividades de estimulación; o
simplemente para disfrutar de la naturaleza.
 Se ofrece un servicio de comida casera con menús
variados y equilibrados.
Así mismo, se sigue acompañando a nuestros
usuarios en su vida espiritual, apoyados por la Comunidad de Religiosas de la Residencia.

HORARIO
Lunes a Viernes: 9:00h - 21:00h.
Sábados: 9:00h - 14:30h.
*Salvo festivos y domingos.

SERVICIO DE TRANSPORTE
 En turno de mañana y de tarde (consultar horarios).
 Posibilidad de traslado por parte de los familiares
libremente dentro del horario de apertura y cierre.
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El Pleno del pasado 16 de abril aprobó la El Ayuntamiento de Medina
modificación de la ordenanza reguladora de Pomar estrena canal de información en Telegram
de las tasas de las instalaciones deportivas
Las nuevas tarifas de las instalaciones municipales se simplifican en relación a las
existentes, vigentes desde el año 2015.

En la nueva ordenanza aprobada, desparece la diferencia entre
empadronados y no empadronados, por lo que en este sentido se
han simplificado bastante las tarifas. También se han separado
las cuotas de gimnasio y las cuotas de piscina climatizada para
las personas que solo utilicen
una de las dos instalaciones, y
ahora además de la tarifa mensual se ha añadido como novedad una tarifa anual. Este bono
anual dará derecho a la entrada
en las piscinas de verano en la
misma modalidad siempre que
las personas o unidad familiar
cuenten con el bono de las piscinas climatizadas con una anterioridad mínima desde el 1 de
enero del año en curso.
Además, con esta modificación, los precios de las piscinas
de verano serán iguales en el
Club Náutico y en las piscinas de
Miñón, en las que habrá tarifa
mensual y un carnet para todo el
verano, con tarifas para adultos,
niños o unidades familiares con
1 o 2 progenitores.
En cuanto a las bonificaciones,
existen un descuentos del 25%
para familias numerosas y jubilados mayores de 65 años y el
50% de bonificación para personas con discapacidad superior al

existen un descuentos del 25% para familias numerosas y
jubilados mayores
de 65 años y el
50% de bonificación
para personas con
discapacidad

33%. Por otro lado, en las actividades de piscina realizadas por
socios de piscina o gimnasio tendrán un bonificación del 25% en
las tarifas.

Acceso más sencillo
Gracias a la aplicación que se va
a implantar y que estará conectada a los tornos en los accesos a
las instalaciones deportivas, la
entrada las piscinas y el gimnasio este verano va a ser mucho
más sencilla para todos, tanto
para empadronados como para
no empadronados. Se va a poder
saber cuánto aforo queda disponible, y como está especificado
en la nueva ordenanza, cuando
el aforo esté completo se impedirá la entrada, ya que el tener el
bono no da derecho al acceso a la
instalación en caso de un aforo
completo, con lo que se asegura
que no se sobrepase el aforo máximo en ningún momento.

El Consistorio medinés dispone de una nueva
herramienta para acercar la actualidad informativa y
los servicios municipales a la ciudadanía. Se trata de
un canal en Telegram (@aytomedina o
t.me/aytomedina) que en su primera semana de
funcionamiento ha superado los 100 suscriptores.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha puesto en marcha
un nuevo canal de comunicación directa con sus vecinos a
través de la red social Telegram. El objetivo de la llegada
del Consistorio a Telegram es
mejorar el alcance de las comunicaciones con los vecinos y
vecinas de una forma gratuita,
rápida y sencilla.
A través de este medio, los
medineses y medinesas que se
suscriban recibirán información relevante y las últimas novedades, especialmente ahora,
relacionada con la evolución
COVID-19 o la vacunación,
entre otras notificaciones de interés como, por ejemplo, avisos
de corte de agua, noticias,
eventos, plazos u otros avisos.
Para unirse a este canal es necesario descargar la app gratuita Telegram desde Google Play

o al App Store de Apple. Una
vez registrados, su puede acceder a través del siguiente enlace
t.me/aytomedina o escribiendo
en el buscador de la app “Ayuntamiento de Medina de Pomar”
y clicar en “Unirme”.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar está presente en Facebook (4645 seguidores),
Twitter (1835 seguidores), Instagram (829 seguidores) y YouTube (217 suscriptores).

» CONVENTO SANTA CLARA

Profesa una nueva religiosa
clarisa en Medina de Pomar

Sor María Alexandra del Buen Pastor hizo su profesión
solemne el sábado 24 de abril, acompañada por toda la
comunidad. La ceremonia estuvo presidida por el
arzobispo, don Mario Iceta.
En el año 2012, Sor María
Alexandra llegó con 19 años al
monasterio de Santa Clara de
Medina de Pomar y el pasado
24 de abril, con 29 años hizo su
Profesión Solemne entregando
así su vida en alabanza de Dios.
«Llegó el día que tanto había
esperado, ser esposa de Cristo
para siempre y ser servidora de
todos a través de mi entrega a
Jesús».
La profesión estuvo presidida por el arzobispo D. Mario
Iceta cuya presencia en la profesión solemne fue una alegría
para Sor María Alexanda: «Veo
en él la paternidad de Dios, que
con corazón de verdadero padre, bendice mi consagración».
Esta religiosa, inmersa en la
vida monástica, desde el corazón de las Merindades, envía
un mensaje de esperanza a los

jóvenes y a los que más sufren.
«Yo les invitaría a que en esos
tiempos largos de silencio, tomen un crucifijo en sus manos
y lo miren con detenimiento.
Una mirada larga y perseverante y que piensen: Jesús me ha
amado hasta el extremo y tiene
sed de mi amor».
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Grupo ibal Energy, todo lo necesario
para tu autoconsumo energético

Ibán Junquera y Alberto Pérez, dos jóvenes ingenieros medineses, crearon en el año 2018 la única empresa
de ingeniería energética de Las Merindades, el Grupo ibal Energy, que se dedica al asesoramiento y prestación
de servicios de ingeniería energética, como la instalación de plantas solares de generación, sistemas de
autoconsumo (residencial e industrial), aerotermia y geotermia y también todo lo necesario para la instalación
de postes de carga para vehículo eléctrico.

L

os dos socios son ingenieros eléctricos,
ambos con experiencia en energía renovables, Ibán, hizo el
máster en renovables y actualmente se encuentra desarrollando una tesis sobre la carga del
vehículo eléctrico en el hogar,
por otro lado, Alberto tiene gran
experiencia en el campo de la ingeniería e instalaciones eléctricas, sobre todo en renovables ya
que ha trabajado en mantenimiento de aerogeneradores. Los
dos coincidieron como profesores en el Instituto la Providencia
de Medina de Pomar, y en su segundo año como docentes decidieron emprender y al término
del curso 2018-2019 fundaron el
Grupo ibal y comenzaron a trabajar juntos, con el objetivo de
servir en Las Merindades y alrededores con servicios de ingeniería energética.
Ahora mismo, el Grupo ibal
presta servicios en todo el territorio español, hasta la fecha ha
realizado trabajos desde Santander hasta Cádiz, aunque sobre
todo la demanda de sus servicios
se concentran en unos 100 kilómetros a la redonda desde sus
oficinas de Medina de Pomar.
El objetivo es crecer como
empresa y en un plazo de 5 años
ampliar el rango de servicios con
otra sede en Santander o Bilbao,
pero también se marcan otros
objetivos más ambiciosos a medio y largo plazo de expansión
internacional, especialmente en
Latinoamérica, donde tienen
marcado poder ofrecer sus servicios en forma de fundación sin
ánimo de lucro para aportar valor y su conocimiento adquirido
en lugares donde realmente se
necesita.
Sus trabajos
El Grupo ibal se ha especializado en el diseño e instalación de
sistemas de generación renovable, especialmente autoconsumos fotovoltaicos con o sin baterías, tanto residenciales como industriales.
Actualmente
se
encuentran dando el paso a la generación solar mediante plantas
solares de mayor potencia.
Para instalar un sistema solar
que genere nuestra propia energía se necesita una ubicación óp-
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gía eléctrica donde la red eléctrica no llega o no sale rentable.
Otro de los trabajos que realizan desde ibal es la aerotermia, se
trata de un sistema de bomba de
calor que genera calor y frío en
función de la época del año. Es
uno de los sistemas de calefacción más eficientes hoy en día. Es
ideal para instalar con suelos radiantes o radiadores de baja temperatura. Es el complemento ideal para los sistemas solares fotovoltaicos consiguiendo unos
rendimientos óptimos y grandes
ahorros. Actualmente hay muchos clientes que deciden pasar
del gasoil a la electricidad por los
costes y ahorros a medio plazo.
Son sistemas que se amortizan rápido y permiten disfrutar de un
confort especial en el hogar.

Para sistemas
aislados la energía solar también
es una solución
muy eficaz, llevando energía
eléctrica donde
la red eléctrica
no llega o no sale rentable.
Postes de carga para vehículos
eléctricos
Seguramente pronto la instalación de un poste de carga en nuestra casa, garaje o parcela sea algo
normal, basta con tener un contrato de luz o un sistema de generación aislada para poder cargar
el vehículo. Desde el Grupo ibal
ofrecen este servicio y también la
instalación de postes de carga en
la vía pública. La infraestructura
de carga se va desarrollando cada
vez más y las autonomías de los
vehículos eléctricos son cada vez
mayores.

tima para los paneles, ya sea cubierta o suelo, y unos consumos
eléctricos moderados. Digamos
que a partir de 50€ al mes de factura de luz empieza a merecer la
pena poner paneles solares para
reducir la factura. En el caso de
industrias los casos más claros
de amortizaciones entre 5-8 años
son los negocios que tienen su
gasto energético durante el día,
ya sean fábricas, supermercados,
tiendas, almacenes, hospitales,
naves, talleres, ayuntamientos, y

En la tienda online www.ibalsolar.com se puede encontrar todo lo necesario
para instalar un
sistema de autoconsumo.

otros como depuradoras, potabilizadoras, bombeos… Actualmente lo que más se demanda en
Las Merindades y alrededores
son los autoconsumos con baterías de litio, que consiguen reducir la factura hasta el 100% del
término de energía (se reducen
los gastos en la factura de la luz
a los impuestos, alquiler de equipo de medida y termino fijo).
Para sistemas aislados la energía solar también es una solución muy eficaz, llevando ener-

Tienda en internet
La pandemia ha permitido a la
empresa reinventarse y adaptarse
a la nueva normalidad con el desarrollo de la tienda online y el
ofrecimiento de nuevos servicios
de ingeniería, como son los certificados energéticos, eléctricos,
gas, proyectos de generación,
mejora de la eficiencia energética, etc. En la tienda online
www.ibalsolar.com se puede encontrar todo lo necesario para instalar un sistema de autoconsumo,
aislada, bombeo o poste de carga.
Aunque la recomendación es
consultar con el servicio de ingeniería si no se está seguro de cuál
es el sistema más adecuado.
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» LIBROS

Francisco Javier Polanco nos presenta el libro sobre la genealogía de
los Hontañón, que comienza con
“Pedro de Hontañón, embajador
de los Reyes Católicos en Navarra”
Francisco Javier Polanco Muñoz es el autor de la obra
genealógica sobre el linaje de los Hontañón, que
comienza con el que fuera embajador perpetuo de los
Reyes Católicos en Navarra, mosén Pedro de Hontañón,
cuyos huesos quedaron depositados en el
mausoleo, o sepulcro que él mismo mandó construir
en la iglesia de Santa Cruz de Medina de Pomar.
En este libro se describen
sus matrimonios y descendencia, así como los enlaces matrimoniales que sus descendientes
tuvieron con los Porras de Valdeporres y cuyo mayorazgo de
Virtus acabó por varonía en este linaje Hontañón, al heredarlo
uno de los tataranietos del embajador de los Reyes Católicos.
El criterio seguido en la investigación y descripción de
este linaje es el mismo que el
autor desarrolló en los dos volúmenes de Los Porras originarios de Valdeporres que publicó
en los años 2017 y 2018. Al hablar de la CASA DE HONTAÑÓN EN VILLAMEZÁN Y
MEDINA DE POMAR. SEGUNDO PERIODO, se de-

La descripción de
esta genealogía va
acompañada de un
apéndice documental, donde se
incluyen 96 documentos inéditos

muestra la falsificación de cuatro testamentos que, utilizados
en diversos pleitos por esta casa, consiguió fraudulentamente
arrebatar un mayorazgo a los
legítimos dueños, sus parientes
de la primera casa del mismo
lugar, y otros muchos bienes a
otros diversos dueños.
La descripción de esta genealogía va acompañada de un
apéndice documental, donde se
incluyen 96 documentos inéditos y en el que van incluidos los
cuatro testamentos falsificados,
46 fotografías y 27 árboles genealógicos, en los que se puede
seguir su desarrollo desde el siglo XV hasta el XX, aunque en
el caso de la última esposa del
embajador Hontañón, su ascendencia comienza en el siglo
XII.

Los Porras originarios de Valdeporres
Francisco Javier Polanco también ha editado 2 volúmenes de
sobre el linaje de los Porras originarios de Valdeporres, basados en documentos reales y no
en mitos, fantasías y vanidades.
Los libros han sido financiados
al 100% por el autor y se pueden adquirir al precio de 30€
cada uno de ellos, más los gastos de envío. Para pedirlos hay
que escribir un correo a jpolancom@hotmail.com - j.polanco.munoz@gmail.com
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Las primeras actuaciones presentadas al
Fondo de Cooperación Local de la JCyL se
centran en la accesibilidad y la reordenación del tráfico

El Ayuntamiento de Medina de Pomar prevé una inversión de 96.500 euros, de los que
la Junta de Castilla y León aportará el 75%, para llevar a cabo una reordenación del
tráfico en el centro de la ciudad y la mejora de la accesibilidad en Miñón.
El Consistorio medinés ha presentado 2 proyectos de obras a
las subvenciones del Fondo de
Cooperación Local de la Junta
de Castilla y León que tendrán
una inversión total de 96.505 euros de los que la administración
autonómica aportará el 75%. Los
dos proyectos se enmarcan dentro del nº 11 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
La primera de ellas dará accesibilidad a personas con movilidad
reducida a la circunvalación de
Miñón por Avda. Vizcaya y la C/
Santo Domingo de Guzmán. Será, de las tres, la actuación con la
inversión más alta para la que se
prevé destinar 82.000 euros. Con
este presupuesto se dotará de
lengüetas y rebajes a 10 intersecciones con estos dos viales lo
que permitirá “hacer la vuelta a
Miñón en silla de ruedas, cosa
que hasta ahora es imposible ya
que hay tramos en los que las
aceras tienen una anchura inferior a un metro”. Las aceras aumentarán su ancho hasta el metro y medio y, aprovechando la
obra, el margen sur de la C/Santo
Domingo de Guzmán contará
con nuevos aparcamientos separados de la propia calzada. En
ellos se instalará la correspondiente red de aguas pluviales
inexistente.
Este proyecto de accesibilidad
contempla un undécimo punto
en la intersección de la carretera
al Barrio de Villamar y la carretera de La Cerca con la Avda.
Burgos, donde se habilitarán
rampas de accesibilidad y un
nuevo paso de peatones, salvando el salto de unos 30 centímetros existente actualmente al final de la acera.
El segundo proyecto corresponde a la reordenación del tráfico

El plan de movilidad
ha sido diseñado por
la Policía Local de la
ciudad y aprobado
por todos los grupos
de la corporación
municipal.

en una actuación prevista dentro
del plan de Movilidad de este
Ayuntamiento como mejora a los
problemas reales de acceso y
movimiento en el Municipio.
Las calles afectadas son: C/ Briviesca, C/Saturnino Rodriguez,
C/Pedro de Paz, C/Algorta, C/
Arcentales, C/ Dalí, C/ Paraguay, C/ Dr. Flemming, C/ Celada, C/ García de Media, C/ Leopoldo López de Saa y C/ Príncipe de Asturias.
Las actuaciones detalladas en esta reordenación, para la que se
destinarán 14.300 euros, permitirán una mayor fluidez y orden

en la movilidad en esta zona de
la ciudad destacada por su elevada actividad comercial, especialmente se ordenan las zonas de
estacionamiento y se mejora la
seguridad en la circulación al reducir los sentidos de circulación
en la mayoría de las vías por su
escasa anchura, optimizando al
máximo las zonas de aparcamiento necesario para los vecinos. Este plan de movilidad ha
sido diseñado por la Policía Local de la ciudad y aprobado por
todos los grupos de la corporación municipal.
Finalmente, se ha previsto un
proyecto de reserva con el que se
dotaría de una mejor accesibilidad al parque de Villacobos con
un nuevo camino de acceso de
hormigón impreso de 2 metros y
medio de anchura. El trazado de
este abarcaría desde el puente de
acceso al parque hasta la zona de
arena del Pozo de la Peña con
una inversión prevista de 9.200
euros. Este camino dará continuidad al primer tramo previsto
en las obras de los Planes Provinciales 2020 que se ejecutará
en los próximos meses.
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El Pleno aprueba medidas fiscales en empresas para apoyar el empleo y sectores
afectados por la pandemia
Se bonificará parte del IBI de 13 empresas de más de 5 empleados y no se cobrarán distintas tasas
municipales, como la tasa de terrazas, vados comerciales, tasa de los puestos del mercadillo, canon por el
servicio de taxi o el canon de las concesiones municipales.

Entrada al polígono industrial de Villarcayo.

Durante el pleno del pasado 9
de abril se aprobaron las bonificaciones de IBI de varias empresas villarcayesas, que cumplieron los requisitos exigidos por el
ayuntamiento, como el compromiso de mantener el empleo, criterio necesario para poder bonificar porcentualmente el ibi. Iniciativa Merindades, Ciudadanos
y Partido Popular votaron a favor de las solicitudes de bonificación del IBI de distintas empresas. El PSOE se abstuvo en la

Los alcaldes pedáneos firmaron el nuevo convenio.

votación.
Esta medida fiscal fue aprobada en octubre de 2020 y consiste
en bonificar el ibi a aquellas empresas de cinco o más trabajadores, en función del mantenimiento del empleo, siguiendo los siguientes criterios:
- Empresas que mantengan el
empleo en un 100%: bonificación del 95%.
- Empresas que mantengan el
empleo en un 90%: bonificación
del 75%.

- Empresas que mantenga el empleo en un 80%: bonificación del
50%.
Las ayudas concedidas servirán como alivio económico para
13 empresas del municipio a las
que se bajará la presión fiscal,
reduciendo el pago del impuesto
del IBI y además de una forma
vinculada al mantenimiento del
empleo. Tres empresas presentaron la solicitud fuera de plazo.
En el pleno se aprobaron tam-

bién las medidas fiscales urgentes para hosteleros y empresarios
afectados por los efectos de la
pandemia. Las medidas aprobadas son varias, como dejar en
suspenso el cobro de la tarifa de
explotación del servicio de taxi
durante el ejercicio 2021, tampoco se cobrarán los cánones por
las concesiones municipales, las
tasas de terrazas a restaurantes,
bares y pubs del municipio, las
tasas de vados para los sujetos
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cuya actividad sea comercial o
empresarial. Los puestos del mercadillo de titulares empadronados
en Villarcayo tampoco tendrán
que pagar los recibos correspondientes al año 2021.
Todos los grupos políticos consideraron las medidas fiscales como muy importantes y necesarias
y fueron aprobadas con el voto a
favor de Iniciativa Merindades,
Ciudadanos y Partido Popular, y
la abstención del PSOE.
El Ayuntamiento aprueba el convenio de colaboración económica
con las pedanías aumentando la
partida
presupuestaria
de
80.000 a 120.000 euros.
Se aprobó por unanimidad el nuevo convenio con las pedanías para el ejercicio 2021. Desde el año
2017, año en el que se implantó
este sistema de reparto económico, se daba a las pedanías, 2.000,
3.000 o 4.000 euros en función de
su población. Con la aprobación
del nuevo convenio, cada pedanía
tendrá un fijo de 2.500 euros, más
una cantidad variable de 56,54
euros por cada uno de sus empadronados. Con esto se consigue
que todas las pedanías reciban
más fondos que en años anteriores, pero además se añade la obligación de que el 50% de los fondos recibidos deben ir dirigidos a
inversión. También se abre la posibilidad de solicitar anticipos a
las cantidades económicas que
les correspondería recibir en los
ejercicios siguientes.
Habitantes en el municipio
A fecha 1 de enero de 2021 el municipio contaba con 2102 hombres, 1949 mujeres, en total 4.051
habitantes.

La segunda etapa de la Vuelta a Burgos de féminas tendrá la meta en Villarcayo

Será el viernes 21 de mayo cuando la carrera llegue por la carretera Bilbao para terminar en el casco urbano de la Villa.

El pelotón, con las mejores
corredoras internacionales ya
que este año la carrera es de categoría World Tour, llegará por
la carretera de Torme, pasará por
Villacomparada de Rueda hasta
llegar al casco urbano de Villar-

cayo donde finalizará la etapa.
Antes habrán recorrido localidades como Puentedey, Tubilla,
Cigüenza, Villarcayo, Bocos,
Gayangos, Quintanahedo, Espinosa de los Monteros, Quintanilla del Rebollar, Villabascones

de Sotoscueva, Quintanilla Sotoscueva, Entrambosríos y Pedrosa de Valdeporres.
Desde allí, y siguiendo por carreteras estrechas y sinuosas,
afrontarán la parte final de la etapa por Santelices, Puentedey,

Quintanilla Valdebodres y Ahedo de Linares para afrontar la ascensión al Alto de Retuerta (3ª
Categoría), a 22 kilómetros de
meta.
Volverá por la carretera a Torme y de allí a Villarcayo.

En MAFE ASESORES le ayudamos
Para poder atenderle como usted se merece puede soilicitar cita previa en los siguientes
¿NECESITA AYUDA PARA CONFECCIONAR SU DECLARACIÓN DE LA RENTA?

teléfonos: 947 131 959 - 947 131 350 - 617 375 925 - 617 375 896 - 639 141 965
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TEATRO
SÁBADO 15 DE MAYO - 19:30h.

ES LA HORA DE CERRAR
Sinopsis:
¿Qué sería de nosotros sin los bares? ¿Dónde quedaríamos con
los colegas? ¿Dónde tendríamos
esa primera cita tan especial?
¿Dónde escucharíamos por primera vez el temazo del verano?
El bar es el mejor sitio para ver el
fútbol, un lugar donde se pierde
la noción del tiempo cuando estás con tus amigos, un lugar donde sentirte como en casa o, incluso, donde enamorarte. En un bar
puedes jugar a arreglar el mundo,
decidir dónde ir de vacaciones,
hablar de negocios o simplemente relajarte con una cerveza.
La terraza de un bar cualquiera
se convierte en el escenario de
"Es la hora de cerrar" una divertida historia -o mejor dicho trespor la que transitan, sin grandes
estridencias, los protagonistas de
este trozo de vida.
- ENTRADAS: 3 € (OFICINA
DE TURISMO)

- EN TAQUILLA: 5 € (DÍA DE
LA ACTUACIÓN A PARTIR
DE LAS 19.00h).
-Cumpliendo toda la normativa
higiénico-sanitaria- Entradas limitadas

» SUCESOS

La Guardia Civil detiene a
una persona por el robo en la
farmacia de Villarcayo

Entró de noche y por la fuerza en el establecimiento de
donde sustrajo 46 cajas de un ansiolítico.

La Guardia Civil ha detenido
a MGL (20) como presunto autor
de un delito de robo con fuerza
en las cosas al sustraer del interior de un farmacia, a la que entró por el empleo de la fuerza,
varias cajas de un fármaco del
grupo de las benzodiacepinas.
Los hechos ocurrieron bien
entrada la madrugada durante el
pasado mes de marzo.
La inspección ocular practicada en el dispensario destapó que
el autor empleó la fuerza para
acceder al interior del local, hecho que llevó a cabo a través de
la puerta.
Ya dentro sustrajo 46 cajas de
un medicamento del grupo de
los ansiolíticos, en total 1.380
comprimidos, si bien cabe destacar los importantes desperfectos
que originó para entrar en la farmacia, como se pudo comprobar
en la inspección ocular practicada tras la denuncia.
Las pesquisas realizadas han
llevado a su identificación y una
vez localizado, se ha efectuado

Las cámaras de seguridad captarón el momento del robo.

un registro bajo mandamiento
judicial al interior de su vivienda
que ha permitido localizar las ropas que portaba el día los hechos
así como una mochila donde introdujo el botín para su transporte, por lo que ha sido detenido.
Las diligencias instruidas han
sido entregadas en el Juzgado de
Instrucción Nº 1 de Villarcayo.
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El Ayuntamiento de Villarcayo firma
convenios de colaboración con las Asociaciones Asamimer y Prosame

El pasado 30 de abril se firmó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villarcayo dos
convenios de colaboración de un año de duración con las dos asociaciones por un valor
de 22.288,20 euros cada una, es decir un total de 44.576,40 euros que ya estaban
reflejados en los presupuestos de este año.
El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla La
Vieja y ambas asociaciones manifestaron su deseo de avanzar
sus relaciones de colaboración,
con el objeto de mejorar la inserción laboral del colectivo de
personas con discapacidad, en
caso de ASAMIMER y con necesidades de atención social en
el caso de PROSAME.
Con la firma de estos convenios se consigue un doble objetivo, por un lado dar un servicio
a las pedanías de limpieza y jardinería, y por otro colaborar
con dos asociaciones que generan empleo para personas con
discapacidad o con necesidades
de atención social. Ambos convenios se han desarrollado desde la Concejalía de Pedanías a
cargo del teniente de alcalde,
Jesús Argüelles.
Desde ASAMIMER quisieron agradecer al Ayuntamiento
la colaboración que ha mantenido con ellos a los largo de
tiempo y su sensibilización con
el empleo de colectivos vulnerables, una prueba es el convenio que se ha mantenido al largo de los años para el mantenimiento de zonas ajardinadas.
Desde ASAMIMER esperan
que otros ayuntamientos de la
comarca repliquen esta buena
práctica.
Desde PROSAME agradecieron la colaboración del
Ayuntamiento y esperan seguir
contando con el apoyo municipal para crear trabajo y fijar población.
PROSAME
El trabajo al que se compromete la Asociación Salud Mental
Burgos (PROSAME) es la limpieza de calles y vaciado de papeleras de titularidad municipal
de las siguientes pedanías de
Villarcayo de M.C.V., Barruelo
Andino, Barriosuso, Barruso,
Bisjueces, Bocos, Casillas,
Céspedes, Cigüenza, Escaño,
Fresnedo, Horna, Incinillas,
Mozares, La Aldea, La Quintana de Rueda, Quintanilla de los
Adrianos, Salazar, Santa Cruz
de Andino, Torme, Tubilla, Villacanes, Villacomparada de
Rueda, Villalaín, Villanueva La
Blanca y Villanueva La Lastra,
asi como de los barrios de Villarcayo de M.C.V.:Campo,

Urb. Campo de Aviación, Escanduso y Villarías. La Asociación deberá atender a las peticiones de los Alcaldes Pedáneos en cuanto a trabajos de
limpieza extraordinaria que se
hayan consensuado entre las
partes firmantes de este convenio.
A cambio de estos trabajos,
Prosame recibirá del Ayuntamiento 22.288,20 euros en concepto de colaboración económica para los gastos que el ser-

miento de las zonas ajardinadas
y zonas verdes de titularidad
municipal de las siguientes pedanías de Villarcayo de M.C.V.,
Barruelo, Andino, Barriosuso,
Barruso, Bisjueces, Bocos, Casillas, Céspedes, Cigüenza, Escanduso, Escaño, Fresnedo,
Horna, Incinillas, Mozares, La
Aldea, La Quintana de Rueda,
Quintanilla de los Adrianos,
Salazar, Santa Cruz de Andino,
Torme, Tubilla, Villacanes, Villacomparada de Rueda, Villa-

Después de la firma del convenio, al alcalde y el teniente de alcalde de Villarcayo, realizaron
una visita al centro de trabajo que la asociación tiene en el polígono Industrial de Las Merindades, donde la responsable les explicó los trabajos que realizan.

vicio ocasione durante las
1.920 horas (160 horas mensuales) acordadas en el convenio firmado.
En representación de la asociación SALUD MENTAL
BURGOS (PROSAME) firmó
el convenio María Jesús Murillo Puertas, presidenta de la
asociación.
ASAMIMER
Por su parte, la Asociación para
la ayuda a personas con discapacidad de la zona norte de
Burgos (ASAMIMER) se compromete a realizar el manteni-

laín, Villanueva La Blanca y
Villanueva La Lastra, asi, como
de los barrios de Villarcayo de
M.C.V., Campo, Escanduso y
Villarías.
Al igual que con PROSAME,
el Ayuntamiento se compromete a satisfacer la cantidad de
22.288,20 euros en concepto de
colaboración económica las
1.920 horas de trabajo de jardinería (160 horas mensuales)
acordadas en el convenio firmado. En representación de
ASAMIMER firmó el convenio Patricia Díez Saiz, presidenta de la asociación.
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El pasado 12 de abril se firmó contrato de arrendamiento del
local para la tercera edad con la Fundación Caja Círculo
Al acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento asistieron el Presidente y la Directora general de la Fundación Caja Círculo, Emilio
Domingo y Laura Sebastián respectivamente, y por parte del Ayuntamiento, el alcalde de Villarcayo M.C.V., Adrián Serna, y los portavoces de los
cuatro partidos políticos del Ayuntamiento, Natalia Fernández (IMC), Jesús Argüelles (Cs), Manuel Villanueva (PP) y Rosario Martinez (PSOE).
El local se alquila por 10 años
a razón de 15.000 euros anuales,
con la ventaja de que hasta el
cuarto año existe la opción de
compra por 190.000 euros, lo
que supone que si esta fuera ejecutada por el Ayuntamiento en el
cuarto año, tendría que pagar
130.000 euros por la compra del
local, a priori algo muy positivo
al ser un local con unas posibilidades inmensas, que da respuesta a la demanda social de un centro para el ocio de los mayores
del municipio.
En el acto del pasado 12 de
abril, el Presidente de la Fundación, Emilio Domingo, transmitió su satisfacción por un acuerdo tan beneficioso para toda la
ciudadanía de Villarcayo, en el
que han participado todos los
grupos políticos del Ayuntamiento. Explicó como desde hace más de 50 años, Villarcayo ha
contado con un centro social de
la anterior Caja Círculo, como
un lugar de ocio para los mayores, pero también para otra serie
de actividades. Cuando la Fundación Caja Círculo se hizo cargo de estos inmuebles, siempre
han perseguido continuar con
esta labor social, y con la firma
del contrato, se rubrica la continuidad de estas actividades sociales, sobre todo para personas
mayores del municipio. Se trata
de un lugar muy versátil, con biblioteca, salón de recreo, un pequeño salón de actos e incluso

Firma del convenio.

Momento de entrega de las llaves en las puertas del Centro.

jardín. Emilio Domingo expreso
su satisfacción por que el local
pueda seguir sirviendo a los vecinos de la localidad, con los
mismos fines con los que se
inauguró en su día.
La portavoz del PSOE, Rosario Martínez, agradeció la presencia de los representantes de la
Fundación, también lo hizo el
portavoz del Partido Popular,
Manuel Villanueva, quien además agradeció el esfuerzo y la
disposición de la Fundación para
que la firma llegase a buen puerto.

Desde hace más
de 50 años, Villarcayo ha contado
con un centro social de la anterior
Caja Círculo, como un lugar de
ocio para los mayores.

La portavoz de Iniciativa Merindades, Natalia Fernández, y el
portavoz de Ciudadanos, Jesús
Argüelles, también agradecieron
la presencia de los representantes de la Fundación y resaltaron
la colaboración de todos los grupos políticos para llegar a la firma del convenio.
El alcalde de Villarcayo de
M.C.V, Adrián Serna, calificó el
contrato como muy beneficioso
para el Ayuntamiento ya que
proporciona un inmueble con
muchas posibilidades para nuestros mayores, y garantiza la con-

tinuidad de este centro debido a
que se ha firmado por un período
de diez años y debido al precio
tasado de compra, hay muchas
posibilidades de que el Ayuntamiento lo adquiera.
Serna mostró la intención de
abrirlo en septiembre u octubre,
para lo que anunció que hay que
trabajar duramente en dos líneas,
acometer obras de reparación y
rehabilitación a la par que elaborar un proyecto de dinamización
del centro que permita desarrollar actividades culturales, deportivas y lúdicas a los usuarios
de tercera edad.
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El área de deportes del Ayuntamiento de Villarcayo organizará el
19 de junio el “DÍA DEL DEPORTE” para mantener vivo el espíritu del “Encuentro de Jóvenes” que anualmente organiza el IDJ
El encuentro de jóvenes que todos los años organiza la Diputación de Burgos, este año
consistirá en un concurso de videos y fotografías en TIK TOK e Instagram con la camiseta
del encuentro como protagonista. En Villarcayo se celebrará el 19 de junio el “DÍA DEL
DEPORTE” para mantener vivo el espíritu del “Encuentro de Jóvenes”.
El “DIA DEL DEPORTE” en
Villarcayo se celebrará respetando todas las medidas sanitarias el próximo 19 de junio, ese
día 55 jóvenes de Villarcayo participarán en seis talleres rotativos, de tiempo libre y deportivos
(manteniendo el espíritu del tradicional Encuentro de Jóvenes).
Durante el día se darán a conocer
los ganadores del Encuentro a
nivel provincial y se proyectarán
los mejores vídeos Tik Tok e
imágenes participantes bajo el
hashtag #JóvenesBurgos en los
perfiles de @idj_burgos.
8º Encuentro “Jóvenes por la
Provincia”
Para recordar el “Encuentro de
Jóvenes” anual organizado por la
Diputación, se anima a los jóvenes de la provincia a realizar videos en TikTok y fotos en Instagram e inscribirse en el evento y
en el concurso, con el objetivo de
mantener vivo el espíritu del Encuentro entre los jóvenes. Además en Villarcayo se promueve la
participación en el “Día de la Juventud el 19 de Junio de los jóvenes de la localidad”.
Se propone a todos los jóvenes
la creación de vídeos (pueden ser
TikTok) y fotografías, que pueden ser grupales o individuales.
En ambas modalidades será necesario participar con la camiseta o que la camiseta sea la protagonista.
Las fotografías deberán estar
realizadas en el rincón o lugar
preferido del pueblo con la camiseta del encuentro. Mientras que
los videos se realizarán en un lugar de tu localidad y se podrá incluir humor, recetas, bailes, deporte, etc.
Se establecen tres premios para los videos y fotos mejor valorados por el jurado. Se tendrán

Villarcayo acogió el 4º Encuentro de Jóvenes en junio del año 2016.

El “DIA DEL DEPORTE” en Villarcayo se celebrará
respetando todas
las medidas sanitarias el próximo
19 de junio.
Se realizarán talleres rotativos, de
tiempo libre y deportivos.

en cuenta los siguientes requisitos: Los videos deben ser originales y propio del autor. No se
admitirán videos ni fotos ofensivos. La camiseta del encuentro
tiene que ser la protagonista. Se
admiten 2 videos o fotos por participante, con una duración máxima de 60 segundos. Todas las
producciones se deberán enviar
al coordinador de deportes de la
localidad: en Villarcayo, Josu
Fernández
al
teléfono
655729415 o al email coordina-

dordeportivo@villarcayo.org
Podrán participar jóvenes con
edades comprendidas entre 12 y
17 años, pertenecientes a localidades de la provincia de burgos
con población inferior a 20.000
habitantes. Deberán inscribirse
antes del 7 de mayo a través de
los Coordinadores de la Zona
(como en años anteriores) rellenando el boletín de solicitud y
autorización de sus tutores legales. En Villarcayo Teléfono
655729415 o coordinadordepor-

tivo@villarcayo.org
Los jóvenes premiados deberán acreditar el cumplimiento de
este requisito para recibir el premio (si no hay solicitud ni autorización no recibirán el premio).
La cuota de participación es de 2
euros que se donaran al BANCO
DE ALIMENTOS de Burgos.
Los jóvenes podrán mandar las
fotos y TikTok una vez inscritos
y tras haber recibido la camiseta
del encuentro, tendrán un plazo
hasta el 16 de junio de 2021. El
día 19 de junio, día en el que se
realizarán los talleres de tiempo

libre y deportivos en Villarcayo
destinados a los inscrit@s, allí se
informará de los ganadores.
PREMIOS
Premio grupal: Parque de
Aventura de Valterria” en Pedrosa de Valdeporres para 50 Jóvenes de la zona que más se implique en esta actividad.
Premio Individual: 2 móviles
XIAOMI REDMI NOTE 9 Pro
6GB / 128 GB /6.67”
Los trabajos se expondrán en
los perfiles de IDJ Burgos de las
siguientes redes sociales: Instagram (fotos) - Tik Tok (vídeo)
El jurado estará compuesto por
especialistas del ámbito de la
cultura audiovisual y del IDJ, se
valorará el video y la foto más
atractiva, original, y además se
valorará positivamente la interacción lograda en los perfiles citados de IDJ Burgos a través de
likes y comentarios entre jóvenes
de diferentes lugares.
La medición de la interacción
válida para el concurso será hasta el 16 de junio, El jurado se
reunirá el 17 o 18 de junio para
valorar los trabajos y el sábado
19 de junio se hará oficial los ganadores en las redes sociales de
IDJ Burgos.
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El miércoles 28 de abril tuvo lugar la reunión de los grupos políticos del ayuntamiento con la Gerente de Atención Primaria

El alcalde y los grupos políticos municipales tenían prevista una reunión el 13 de abril con la Gerente de Atención Primaria, Mónica Chicote, la cual fue
cancelada sin justificación y sin fecha para otra reunión posterior, un hecho que motivó que en el último pleno del Ayuntamiento se votase por unanimidad
una moción en relación a la grave situación sanitaria en el municipio.

Los 4 grupos políticos de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja, Iniciativa Merindades,
Ciudadanos, Partido Popular y
PSOE, trabajan conjuntamente
con el objetivo de lograr lo antes
posible una mejora sanitaria en
el municipio, destacando la necesidad urgente de profesionales
sanitarios para atender a los vecinos, por eso en pasado pleno
del ayuntamiento, destacaron
que la desconvocatoria es una
“falta de respeto” a la totalidad
de la corporación debido a la
gravedad de la situación. Destacando que es un mal gesto reiterado que ya se produjo cuando
Mónica Chicote no asistió Consejo Básico de Salud de Villarcayo.
Sin embargo la última semana
de abril finalmente se llevó a cabo la reunión suspendida, a la
que asistieron los 4 portavoces
de los grupos políticos del ayuntamiento y el alcalde, Adrián
Serna. Tres horas y media en las

Los 4 grupos políticos de Villarcayo Merindad de Castilla la
Vieja trabajan con el
objetivo de lograr lo
antes posible una
mejora sanitaria en el
municipio

que todos estuvieron buscando
soluciones con la Gerente de
Atención Primaria para la grave
situación por la que pasa en centro de salud de Villarcayo, a la
que calificaron como muy grave
e insostenible y a la que hay que
poner remedio inmediatamente.
La Gerente reconoció que es el

centro de salud de toda la provincia que más dificultades tiene
para la cobertura de las plazas de
médicos y es una prioridad para
la Gerencia, un reconocimiento
de un problema en que todos están de acuerdo. A partir de aquí
se plantearon soluciones, como
por ejemplo la movilidad de los

médicos de área, que no tienen
plaza fija, para que se puedan
desplazar de una zona a otra y
puedan ir a la que menos médicos tiene. Otra medida planteada
es incentivar e intentar convencer para prestar sus servicios en
las zonas rurales como Villarcayo a los nuevos médicos MIR
que comenzarán a trabajar en el
mes de mayo, que en la provincia de Burgos serán 7, y dos más
un poco más adelante. También
se tratará de que los médicos ve-

an a Villarcayo como un buen
lugar para desarrollar su labor, y
que nadie deseche un aquí puesto por razones de elevada presión asistencial.
Si todas estas medidas no funcionan, se propuso la contratación de médicos sin MIR, que
sería de una forma temporal, extraordinaria y muy justificada.
Por otro lado, se acordó tener
una continua comunicación entre el Ayuntamiento de Villarcayo y la Gerencia, así como la
búsqueda activa de facultativos
por ambas partes para trabajar en
el Centro de Salud de Villarcayo. Desde el propio Ayuntamiento, ya se vienen realizando
labores de gestión continua en la
búsqueda activa de profesionales médicos, al igual que dar las
máximas facilidades y agilizar
todas las gestiones necesarias
para que la Gerencia de Atención Primaria pueda contratar
cuanto antes a los profesionales
médicos.
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El próximo 9 de mayo se celebrará el Cross
Country III Memorial Félix Andino
Todo preparado para que el 9 de mayo se celebre una nueva cita motociclista en el circuito de Quintanilla, una carrera
con la que el motoclub Villarcayo rendirá de nuevo homenaje a Félix Andino, uno de sus socios fundadores que en
tantas ocasiones organizó y participó en pruebas en este circuito.
Los motores volverán a rugir
en el circuito de Motocross de
Quintanilla de Los Adrianos en
Villarcayo el próximo domingo
9 de mayo, en el tercer memorial
del querido y respetado Félix
Andino, que tanto luchó por el
circuito de Villarcayo y por esta
modalidad deportiva que le rinde
merecido homenaje.
En la parrilla de salida, 11.30h,
se darán cita los mejores pilotos
de las comunidades de Castilla y
León y País Vasco en el campeonato cross-country
y crosscountry élite conjunto de ambas
regiones, estando el espectáculo
por las escarpadas cuestas y curvas del circuito Villarcayés asegurado.
El campeonato, organizado
por el club local Motoclub Villarcayo y la federación castelloleonesa de motociclismo en colaboración con el Ayuntamiento
de Villarcayo MCV podrá contar
con la presencia de espectadores
que está permitida al ser competición oficial y realizarse al aire
libre, con una limitación de aforo del 33%, siendo obligatorio el
uso de la mascarilla en todo momento, higiene de manos y el
mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal de 2m.
salvo convivientes.
Como en ediciones anteriores, la
organización ya ha diseñado el

nuevo trazado del circuito contando con la ayuda de pilotos expertos para que cada año mejore,
tanto para los pilotos como para
el público que cada año asiste al
circuito.

HORARIO
Verificaciones:
9:30h. – 11:30h.
Vuelta de reconocimiento:
11:30h.
Carrera: 12:00h. – 14:00h.

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

PORTIBUS S.L.

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con Club Deportivo Women
Cycling Sport del villarcayés Iñigo Cuesta

Si no hay imprevistos, la primera carrera será este próximo día 9 de mayo en el
Gran Premio Ciudad de Eibar y dentro de unos días les podremos ver competir en
nuestra comarca en la Vuelta a Burgos de Féminas los días 22 y 23 de mayo.
El equipo “Club Deportivo
Women Cycling Sport”, con sede en Villarcayo y cuyo presidente es el villarcayés Iñigo
Cuesta, participará este año, si
las condiciones sanitarias lo permiten, en al menos 29 pruebas
UCI WORLD TOUR, máxima
categor y pruebas nacionales e
internacionales de otras categorías, llevando por toda España y
países como Suiza, Países Bajos, Bélgica, Italia o Francia el
nombre de Villarcayo en la carrocería de sus cuatro vehículos.
Una publicidad desde el punto
de vista turístico a través del deporte es muy importante para el
municipio, a la vez que es un
apoyo al deporte por parte del
ayuntamiento.
Por otro lado, el equipo ciclista villarcayés, promueve el desarrollo de valores de igualdad
entre hombres y mujeres en torno al deporte, con los que el
ayuntamiento se identifica totalmente.
Además, el ciclismo para Villarcayo es un deporte muy querido y muy practicado, y mucha
culpa la tiene Iñigo Cuesta, que
lo ha dado a conocer y es un referente para todos los deportistas, sobre todo de Villarcayo y
de la comarca de Las Merindades.
Por todos estos motivos el
ayuntamiento ha firmado un
convenio de colaboración con el
equipo del exciclista Villarcayés, en el que el Club Deportivo
Women Cycling Sport se compromete a difundir la imagen

Presentación del equipo el pasado 4 de mayo.

Iñigo Cuesta junto al al alcalde y teniente de
alcalde muestran la publicidad en uno de los
vehículos.

corporativa del Ayuntamiento
de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja y a la promoción del deporte en el propio
municipio, con actos que se organizarán con la participación
de las corredoras del equipo o en
otro tipo de actividades a concretar. Por otra parte, llevará la
imagen de Villarcayo en los turismos del equipo, promocionando el deporte y su práctica en

el municipio, unida a las actuaciones del ayuntamiento en la
consecución del compromiso
social de igualdad entre hombres y mujeres, tanto en la vida
deportiva como en la sociedad
en general.
A cambio el ayuntamiento,
aportará 7.000 euros que ayudarán al equipo en su participación
en las casi 30 pruebas ciclistas
durante esta temporada.
Iñigo Cuesta agradeció al
Ayuntamiento por su colaboración, calificándola como una
ayuda importante para conseguir los objetivos del equipo, y
“como Villarcayés que soy, llevo en el corazón mi pueblo y el
que este serigrafiado el nombre
de Villarcayo en los vehículos y
llevarlo por todos los lugares, es
algo muy bonito personalmente
para mí”.
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El Ayuntamiento presentó la red de senderos
de Pequeño Recorrido por el municipio
Después de recibir la homologación de todos los senderos, el Ayuntamiento realizó un acto de presentación el pasado 22 de abril que contó
con la presencia de Iratxe San Millán, como concejala de Turismo y Cultura cuando se empezó el proyecto, la concejala de turismo actual,
Beatriz García y el alcalde de la Villa, Adrián Serna.
El proyecto comenzó en 2018,
siendo la Concejala de Turismo
Iratxe San Millán, y ahora el
proyecto, una vez terminado, lo
desarrollará y promocionará la
actual edil de cultura, Beatriz
García, ambas bajo la alcaldía de
Adrián Serna.
El pasado mes de abril el ayuntamiento recibió la homologación
de los siete senderos que componen la red hasta el año 2026 por
la Federación de Deportes de
Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. Se trata
de siete senderos de Pequeño recorrido circulares diseñados para discurrir por todas las pedanías del municipio.
En su realización se han aprovechado caminos y sendas ya existentes para crear una serie de rutas que servirán para potenciar el
turismo en el municipio, son recorridos llanos, de fácil andadura, asequibles para todas las edades y pensados para hacerlos en
familia, una de las mayores demandas por los visitantes en la
oficina de turismo.
El sendero de menos recorrido
tiene 9,5 kilómetros para hacer
en aproximadamente tres horas
mientras que el más largo es de
18,6 kilómetros, que se puede

Son recorridos
llanos, de fácil
andadura, asequibles para todas las edades
y pensados
para hacerlos
en familia.

Adrián Serna, alcalde de Villarcayo MCV, acompañado por Beatriz García, actual concejala de turismo, e Iratxe San Millán, concejala de turismo
en 2018 cuando se inició el proyecto.

realizar en unas 5 horas y media.
LAS RUTAS
Senda de la Canaleja, de 9,5
km. - 4 horas 35 minutos.
Miradores del Nela, de 13,8
km. 4 horas 35 minutos.
Llanos de Castilla la Vieja, de
15,5 km. 4 horas 15 minutos.

Senda de Peña Horrero, de 16
km. 4 horas 45 minutos.
Caminos de Villazorona, de
13,2 km. 3 horas 45 minutos.
Senda del Rebollarejo, de 18,6
km. 5 horas 20 minutos.
Senda de la Rad, de 10,5 km.
3 horas 5 minutos.
La empresa ejecutora de la

SENDEROS EN EL MUNICIPIO

2

1

4

3

Red ha sido SOLETA PRO que
cuenta con gran experiencia en
señalización de senderos. El proyecto incluye el acondicionamiento de los senderos, paneles
explicativos, señalética así como
su mantenimiento durante dos
años, además de un plano y una
guía de 60 páginas con numerosas explicaciones, fotos y mapas
que muestran no solo los recorridos sino también su historia, pa-

trimonio o gastronomía, una publicación que recorre las 26 pedanías que componen la merindad,
por las que transcurren los 7 senderos. Las dos publicaciones, de
las que se han editado 3000 ejemplares, estarán disponibles en la
oficina de turismo y en la web del
Ayuntamiento, donde además se
podrán descargar los tracks de los
recorridos.
La red ha costado en total
45.290,30 euros de los cuales el
80%, es decir 36.232,24 euros los
ha aportado la Diputación de Burgos mediante los Planes Provinciales, y el 20% restante, 9.058
euros los ha pagado la Junta de
Castilla y León a través de la convocatoria de infraestructuras turísticas, por lo que al Ayuntamiento el proyecto le ha salido
completamente gratis.

PRC-BU 225 La Canaleja

Horario: 3h. 35´- Distancia horizontal: 9.540m. - Recorrido circular

1

5

6

7

Necropolis de San Andrés en Cigüenza

Nueva pasarela en Tubilla.
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PRC-BU 226 Miradores del Nela

PRC-BU 229 - Caminos de Villazorana

Ermita de San Bartolomé.

Villarías.

Horario: 4h. 35´- Distancia horizontal: 13.900m. - Recorrido circular

3

Indicador en el PRC-BU 226.

PRC-BU 227 - Llanos de Castilla la Vieja

Horario: 4h. 15´- Distancia horizontal: 15.600m. - Recorrido circular

Indicadores en el puente del Nela.

4

Iglesia de la Quintana de Rueda

PRC-BU 228 - Senda de Peña Horrero

Horario: 4h. 45´- Distancia horizontal: 16.100m. - Recorrido circular

Necropolis de Peña Horrero.

Lagunas de Antuzanos.

Horario: 3h. 45´- Distancia horizontal: 13.200m. - Recorrido circular

6

Puente de Quintanarnaza.

PRC-BU 230 - Sendas del Rebollarejo
Horario: 5h. 20´- Distancia horizontal: 18.640m. - Recorrido circular

Indicador en Incinillas.

7

Ermita en Villalaín.

PRC-BU 231 - Senda de la Rad
Horario: 3h. 5´- Distancia horizontal: 10.500m. - Recorrido circular

Pórtico de la iglesia de Bisjueces.

Iglesia de Barruelo

N

uestra 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.

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

EL CRUCERO de MONTIJA

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, cordero lechal, chuletillas de cordero y los mas sabrosos postres caseros
donde destaca nuestro arroz con leche.

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

EL CRUCERO DE MONTIJA
Tfno.: 947 140 202 - elbalcondemontija@hotmail.com

Horario de 7 h a 24 horas

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

Menú diarios Menús fin de semana

ESPINOSA de los MONTEROS

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

ESPINOSA de los MONTEROS

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

BAR - RESTAURANTE MAYGO

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

RESTAURANTE SAN FRANCISCO
ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Setas de temporada

MEDINA DE POMAR

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN
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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINO

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

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA
Ctra. Cueva, s/n
Tfnos.: 947 138 680 - 655 991 195
www.asadorcuevakaite.es

C/ Nuño Rasura, Nº5
Tfnos.: 661 651 532 - 947 143 822
info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

Especialidad en txuleton a la piedra y
pescados frescos a la parrilla.
Pulpo crujiente y helado de gin tonic

TFNO.: 947 138 707

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

HORNO DE LEÑA
MENÚ DIARIO - MENU FIN DE SEMANA
MENÚS ESPECIALES GRUPOS Y CELEBRACIONES
C/ El Progreso, Nº 16
Tfno.: 947 120 043

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

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).

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectivamente y con servicio de menú del día, también menús especiales de fin de semana y carta.

BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza
C/ Cantabria, 2 - www.hotelrestaurantepuenteromano.es
Tfno.: 947 194 089 - Fax: 947 194 001
info@hotelrestaurantepuenteromano.es

Menús Especiliales

Situado en una zona céntrica de la localidad cuanta con una
capacidad para 200 comensales ofreciéndonos una exquisita
cocina tradicional. Aparcamiento en las proximidades.

Menús diarios, Cenas fines de semana,
Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.
Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.
Martes descanso semanal

QUINCOCES DE YUSO

RESTAURANTE EL CRUCERO

Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta.
Disponibles 12 habitaciones.

Tfno.: 947 147 203

contacto@elmolinodemedina.com
www.elmolinodemedina.com
MEDINA DE POMAR

VILLARCAYO

BAR LA TIZONA

RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS

Lunes a Miércoles de 7:00h. a 22:00h.
Jueves a sábado de 7:00h. a 23:00h.
Domingos de 7:00h. a 14:00h.
Avda. Santander, nº 52 - MEDINA DE POMAR
Tfno.: 947 123 697

BAR RESTAURANTE MANDUCA
Nuestras Pizzas, las de siempre

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

TRESPADERNE

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS
Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de cocina local e internacional, realizados con materias primas de calidad 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!

POMAR

Ctra. Bilbao, 25
Tfno.: 947 30 72 93 - info@hostaljoseluis.com

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA
Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking propio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfrutar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828
www.romanca.es
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Protección Civil de Villarcayo MCV
afronta una nueva etapa con Carlos
Alconero como jefe de voluntarios

El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV cesó el pasado 6 de abril a Álvaro González del
cargo y designó a Alconero como nuevo responsable de voluntarios. El subjefe es Valerio
Rodiño Zorrilla y la jefa de logística será Aurora Pedreño Olano.

Carlos Alconero Alcoba ha
sustituido a Álvaro González como jefe de voluntarios en protección Civil Villarcayo MCV con
el objetivo de comenzar una nueva etapa en la agrupación, que
pretende centrarse en la gran labor que aporta el voluntario al
municipio y a sus vecinos, alejado de rencores políticos y personales.
Tras el pacto de gobierno entre
Iniciativa Merindades y Ciudadanos, en febrero de 2020, Jesús
Argüelles fue designado concejal del área de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Durante
estos 13 meses ha intentado de
forma reiterada mantener una
comunicación continua con el ya
ex jefe de voluntarios, para coordinar acciones y servicios, como
por ejemplo actuaciones frente a
la Covid19, la manifestación por
la Sanidad o el saludo de los Reyes Magos, entre otras.
Según el Ayuntamiento, las causas del cese han sido que Álvaro
González ha evitado el dialogo
con su responsable político, una
falta de comunicación que ha
condicionado el buen funcionamiento de la agrupación con un
descenso de los servicios en los
que se ha participado. Además,
González ha buscado y destacado en varias ocasiones su intención de lograr una “independencia y autogestión” de la agrupación,
mientras
desde
el
Ayuntamiento se ha remarcado
que la agrupación de Protección
Civil depende orgánica y jerárquicamente del Ayuntamiento al
igual que se financia con cargo a
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La Asociación Alimenta Merindades imparte una charla
educativa en el I.E.S. Merindades de Castilla de Villarcayo

A pesar de las limitaciones por causa de la actual
pandemia y cumpliendo con uno de sus principales fines,
desde la Asociación desean continuar con la labor
divulgativa para promover una alimentación más sana,
de cercanía, justa y respetuosa con el medio ambiente.

El pasado 30 de abril los nuevos voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Villarcayo
tuvieron una reunión con el Concejal de Seguridad Ciudanana, Jesús Argüelles.

La Agrupación no
ha dejado de prestar servicios y ahora mismo se encuentra ayudando
y apoyando en las
campañas de vacunación.
los presupuestos municipales.
González era el responsable de
voluntarios desde 2017 y el
Ayuntamiento de Villarcayo
MCV quiso agradecer su tiempo
y dedicación a Protección Civil y
por consiguiente a Villarcayo
Merindad de Castilla la Vieja.
La destitución de Álvaro Gonzá-

Voluntarios de protección civil estuvieron en el antiguo polideportivo colaborando en la vacunación Covid19. La vacunación transcurrió con éxito y respetando todas las medidas sanitarias
exigidas.

lez provocó que 17 voluntarios
de la agrupación presentasen su
baja en su apoyo, muchos de
ellos con más de 15 años de servicio en la agrupación.
A pesar de todo, Protección Civil
de Villarcayo ha comenzado a
funcionar con nuevos voluntarios, ya son 27 de toda la comarca y no cierran las puertas a incorporar a aquellos que ya estuvieron en la agrupación.
También hay varias personas en
lista de espera, pero de momento
tendrán que esperar hasta que se
valore aumentar el seguro de accidentes contratado con la Federación de Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil,
que cubre los accidentes y responsabilidad civil dentro de las
labores que realizan los voluntarios en sus servicios.
La Agrupación no ha dejado de
prestar servicios y ahora mismo
se encuentra ayudando y apoyando en las campañas de vacunación en Villarcayo, organizadas por la Gerencia de Atención
Primaria de Burgos y próximamente dará cobertura a la Vuelta
Ciclista a Burgos de féminas,
una actuación para la que ya está
prevista una reunión con el responsable del IDJ.
Ahora se va a apostar por la formación de todos los voluntarios
mediante un “Programa de Formación al Voluntario” con distintos cursos básicos y posteriormente se solicitarán cursos más
específicos, a pesar de que a causa de la situación de pandemia
no se podrán hacer tan a menudo
como es deseable.

“Si te gustaría que diéramos una charla de este tipo en tu asociación, entidad o pueblo comunícanoslo al correo alimentamerindades@gmail.com”.

Dentro de esta labor divulgativa se enmarca la charla coloquio que el pasado día 25 de
marzo miembros de la asociación impartieron los alumnos
de 2º de la ESO del I.E.S. MERINDADES DE CASTILLA.
Durante 45 minutos realizaron
un viaje virtual a través de todo
el proceso que implica la alimentación, la forma de producir los alimentos, su procesamiento, su transporte… hasta
llegar a la forma en que se los
venden y como se consumen.
Entre otros temas, descubrieron lo que implican los grandes
monocultivos, con su consumo
desorbitado de fitosanitarios y
abonos de síntesis, los problemas que acarrea el transporte
global de alimentos y las estrategias de venta que las grandes
corporaciones utilizan para promover un consumo que muy a
menudo daña la salud, mientras
engrosa sus beneficios.
La actividad de la asociación
sigue en el local de Medina de
Pomar (C/ Eladio Andino, 5)

“Si te gustaría que diéramos una charla de este
tipo en tu asociación,
entidad o pueblo comunícanoslo al correo
alimentamerindades@gmail.com
con la entrega puntual de los
pedidos, efectuados por los socios, de productos locales y foráneos de producción ecológica.
Si quieres informarte de las
actividades y unirte a la asociación por “una alimentación saludable y respetuosa con nosotros mismos y con el medio ambiente” puedes visitar en el
local el próximo jueves día 3 de
mayo o el 17 del mismo mes
que son los próximos intercambios (en breve, de acuerdo con
el desarrollo de las huertas, serán semanales) de 17 a 19 horas
o acceder a la web alimentamerindades.org o al Facebook:
Alimenta Merindades.

Huevos
Frescos
del día

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6
09550 Villarcayo (Burgos)
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Pedro de Hontañón, embajador de los
Reyes Católicos en Navarra
Francisco Javier Polanco Muñoz

N

ació este embajador
en el valle de Angulo,
en la casa y solar de
los Hontañón de Angulo, a mediados del siglo XV, en
torno al año 1450 y murió en sus
casas de la calle Mayor de Medina de Pomar el día 28 de octubre
del año 1524, según declaró, este
mismo día, su tercera y última esposa Catalina Enríquez de Mendoza, que fue uno de sus albaceas
testamentarios, al mismo tiempo
que tutora de sus hijos, Manuel y
Pedro de Hontañón Enríquez de
Mendoza a quienes su marido dejó por herederos. Había testado
Hontañón el 23 de octubre, y el
día 25 otorgó un codicilo, en el
que ordenó ser sepultado en la
iglesia de Santa Cruz de Medina,
en la sepultura nueva que él había
edificado. Ello significa que su
sepulcro no pudo edificarse entre
1530-1535, como dice la guía para la visita a la iglesia de Santa
Cruz, sino antes de octubre de
1524. En este sepulcro, hay dos
escudos, ambos con las armas de
Hontañón y no de alguna de sus
esposas, que fueron Catalina de
Barca, Aldonza de Puelles y Catalina Enríquez de Mendoza,
aunque en la guía de visita a la
iglesia se diga que el segundo de
los escudos es de los Enríquez de
Mendoza. Jamás tuvieron ni los
Enríquez ni los Mendoza este escudo de armas.
Las armas del primer escudo,
lleva en el primero y cuarto cuartel, las cadenas de Navarra, que
le fueron concedidas a Hontañón,
por una merced real de Juana I de
Castilla o Juana la Loca y su hijo
Carlos I, el día 30 de marzo del
año 1517, con lo que también se
desmiente que esta merced fuese
concedida por los Reyes Católicos, ya que ambos habían muerto
ya, Fernando más de un año antes
e Isabel, más de trece años antes.
En el segundo cuartel, un castillo, con un grifo y una cabeza de
moro inserta en una espada, armas de Angulo, y en el tercero un
árbol con un perro pasante. No
cabe duda que el escudo es de Pedro de Hontañón y hace alusión a
Angulo, su lugar de origen y nacimiento o, que tal vez, su línea
materna se apellidase Angulo.
El segundo de los escudos lleva, en el primer cuartel, el mismo
árbol con perro pasante, en el segundo tres rozones en palo, algunos llaman guadañas, que son las

En la iglesia de Santa Cruz de Medina de Pomar, junto al Retablo Mayor y
al lado del Evangelio, se encuentra el sepulcro de quien fuera embajador
perpetuo de los Reyes Católicos en Navarra, mosén Pedro de Hontañón.

Sepulcro de Pedro de Hontañón en la iglesia de Santa Cruz de Medina de Pomar.

Nació este embajador en el valle de Angulo, en la casa y
solar de los Hontañón de Angulo, a mediados del siglo
XV, en torno al año 1450 y murió en sus casas de la
calle Mayor de Medina de Pomar el día 28 de octubre
del año 1524, según declaró, este mismo día, su
tercera y última esposa Catalina Enríquez de Mendoza.

armas de Roza, no las de Salinas
como se ha publicado aquí, en el
tercero ondas de agua, y en el último cuartel, los cinco manojos
de brezo, que son armas de Angulo. Por ello, no vemos en ninguno de los dos escudos las armas de Enríquez ni Mendoza, como se explica en la guía para la
visita de la iglesia de Santa Cruz.
Tampoco se ven en estos dos escudos, algún cuartel que haga referencia a los Salinas, como pretenden otros autores, que aquí

mismo lo han publicado y que,
además, quieren hacer coincidir
con las del mausoleo de los Salinas que está en la parte de la
Epístola de la misma iglesia de
Santa Cruz. No hay más que observar unos escudos y otros, para
certificar que no coinciden en nada, los escudos de Pedro de Hontañón, con los de los Salinas. Pedro de Hontañón tampoco se apellidó de segundo Salinas,
apellido salido de alguna mente
poco realista, sino más bien vani-

dosa.
Pedro de Hontañón, fue partidario de la Beltraneja en la Guerra de Sucesión Castellana y por
ello hubo de refugiarse en Portugal. En 1482, Hontañón aparece
de nuevo en España, acompañando al barón de Alvito en su embajada del rey de Portugal ante los
Reyes Católicos, solicitando el
perdón para los partidarios de la
Beltraneja y que le fueran devueltos sus bienes y oficios anteriores. Los Reyes Católicos accedieron a la petición de Hontañón,
de restituirle en la regiduría de
Toledo, que le había sido concedida por Enrique IV, por renuncia
que había hecho el adelantado de
Galicia Fernando de Pareja, primo de la primera esposa de Hontañón, Catalina de Barca y fallecida en Portugal, con la que no
tuvo descendencia, de donde se
concluye que jamás fue Hontañón adelantado de Toledo, como
aquí han publicado algunos autores. También fue nombrado por
los Reyes Católicos contino de su
guarda, cargo que ostentaba ya
en el año 1487. Poco tiempo después, en enero de 1493, fue nombrado embajador de los Reyes
Católicos ante los reyes de Navarra, y en este cargo continuó hasta la incorporación de Navarra en
la Corona de Castilla. En el año
1495 fue nombrado alcaide de la
fortaleza de Santacara en Navarra. El 30 de julio de 1501, los
Reyes Católicos le concedieron
la tenencia de las fortalezas de
Vélez Blanco y Vélez Rubio, en
Almería, hasta el 24 de julio de
1503 cuando la reina Isabel la
Católica ordenó el cambio de
Cartagena por los Vélez a nombre de los Fajardo.
Casó Pedro de Hontañón, en
mayo del año 1504, con Aldonza
de Puelles, hija de Pedro de Puelles, señor de la villa de Autol en
la Rioja y de su esposa Catalina
de Porras Alvarado. De este matrimonio Hontañón solamente tuvo una hija, llamada Juana Ponce
de Puelles y Hontañón que casó
con Lope García de Porras, señor
de la Casa de Porras de Virtus y
Cidad. Murió Aldonza de Puelles
en junio de 1513 en Calahorra,
ciudad en la que tuvo su residencia el matrimonio. Fue Pedro de
Hontañón señor de 35 vasallos, la
quinta parte de Soto de los Came-

ros, ya que con ellos le pagó una
deuda su cuñado Diego de Puelles.
Una vez viudo de Aldonza de
Puelles, casó Pedro de Hontañón
una tercera y última vez, a finales
del año 1516, posiblemente con
más de 65 años de edad, con Catalina Enríquez de Mendoza, nacida en Alcalá de Henares y que
era menor de 24 años, e hija de
Pedro de Mendoza y María de
Zúñiga y Pareja, nieta paterna de
Diego Hurtado de Mendoza y su
primera esposa Catalina de Montoya, nieta materna de Fernando
de Pareja y Elvira de Gotor, bisnieta paterna paterna de Pedro
González de Mendoza (hijo este
de Juan Hurtado de Mendoza e
Inés Enríquez) y su primera esposa María de Luna, bisnieta paterna materna del obispo de Osma Pedro García de Montoya.
Esta genealogía de Catalina prueba, los errores de varios autores
que hablan de ella, como en la
guía para visitar la iglesia de Santa Cruz de Medina de Pomar,
donde se dice que Catalina era hija del Conde Castro (Castrojeriz)
y prima de la reina Juana I de
Castilla, pero ningún antepasado
de Catalina, fue conde de Castro.
Esta genealogía también desmiente su parentesco como prima
de Juana I de Castilla, Juana la
Loca, pues realmente, Catalina
Enríquez de Mendoza fue prima
cuarta de Carlos I de España.
Las fechas grabadas en la cartela del sepulcro de Pedro de
Hontañón son erróneas. Pedro no
murió el día de San Simón y San
Judas de 1526, sino este mismo
día, pero de 1524. Catalina tampoco murió el día de San Andrés
de 1522, sino el mismo día, pero
del año 1531, asesinada por su
segundo marido, Francisco de
Mendoza. Que Catalina no murió
en el año 1522, ni en 1512, es fácil de probar, pues su marido
Hontañón la nombró como uno
de sus albaceas testamentarios.
Del embajador Pedro de Hontañón y Catalina Enríquez de
Mendoza, existe hoy día numerosa descendencia, repartida por
Las Merindades, resto de España
y también por varios países de los
cinco continentes y no una sola
persona, como alguien pretende
hacer creer por vanidad. La mayoría de las personas que llevan
Hontañón u Ontañón, entre sus 8
o 16 primeros apellidos, residentes en Las Merindades y provincia de Burgos, son descendientes
de este matrimonio.
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Puentedey abre el museo de bolos

La Junta Administrativa de ha realizado varias actuaciones en el casco viejo de la localidad, que tanto el acalde, José Antonio
López, como el secretario, Miguel Ángel Alonso, esperan que sirvan para entrar a formar parte de los pueblos más bonitos de
España, una importante Asociación de promoción turística a la que ya pertenece la ciudad de Frías y a la que Puentedey opta a
pertenecer.
Sobre el monumental puente
natural de Puentedey se asienta
el casco histórico de la localidad, si subimos observaremos
las importantes obras de recuperación que ha realizado la Junta
Administrativa, sobre todo en
varios edificios antiguos, como
el horno de pan, el potro de herrar, el molino municipal o el
nuevo museo del juego de bolos.
Primeramente podemos ver el
horno de pan, que aún no está
terminado pero que pronto albergará en su interior una recreación mostrando cómo se trabajaba antiguamente en el horno de
pan del pueblo. Ya está recuperado el horno y se pueden ver las
brasas en su interior, próximamente veremos una escena de fabricación de pan realizada con
maniquíes y utensilios reales.
En el mismo edificio se sitúa
el Museo de Bolos, un deporte
tradicional que forma parte del
patrimonio cultural inmaterial
de Las Merindades. Los bolos
son un legado transmitido siglo
tras siglo por la tradición oral,
siendo unos de los deportes más
antiguos de Europa con lejanas
noticias sobre su práctica ya a
principios del siglo XVI.
El artífice de todas las piezas
del museo ha sido el vecino de
Puentedey, Jesús Sainz “Chuchi”, artesano y uno de los pocos
fabricantes de bolas de madera
que quedan por la zona. La exposición muestra más de 40 pa-

El artífice de todas
las piezas del museo ha sido el vecino de Puentedey, Jesús Sainz
“Chuchi”

Con este código QR y un móvil puedes ver un
bonito video sobre el museo.
El Museo de Bolos contiene numerosas piezas y fichas explicativas.

Se ha restaurado el horno de pan, el potro de
herrar, el molino municipal
y el nuevo museo del juego de bolos.

neles con bolas y bolos junto con
una ficha descriptiva del juego.
Se trata de modalidades de juegos de bolos de toda España, posee varios de la provincia de
Burgos, Santander, Asturias, León, Cuenca, Galicia y hasta alguno de Canarias, todos ellos fabricados por él mismo. Podemos
observar bolas de todos los tamaños y formas, grandes, pequeñas, semiesfericas, ovaladas,
con agarraderas, sin ellas... También los bolos son de distintas
formas, llamando la atención algunos de gran tamaño y otros

Edificio totalmente restaurado que alberga el Museo de Bolos.

muy pequeños.
Otra obra importante ha sido
la restauración del Potro de Herrar, de uso público se utilizó para herrar el ganado vacuno. Situado en el centro de la localidad
para herrar principalmente las

vacas y los bueyes utilizados para la labranza, ahora ha retomado su esplendor y se puede observar en perfecto estado.
El molino también se ha rehabilitado completamente, una instalación municipal que aún la

Miguel Ángel Alonso, secretario de la Junta
Administrativa nos mostró el Horno.

usan los vecinos para moler cereales para sus animales, como
Florencio y Valeriano que siguen subiendo a moler el trigo y
el maíz para sus animales domésticos.
En estos edificios podemos

ver un código QR en su exterior
con el que a través de un teléfono móvil nos llevará a un video
de youtube donde veremos las
escenas más interesantes de su
historia, reciente y pasada.
Otras actuaciones en el casco
urbano han sido la colocación de
canalones de color marrón en la
iglesia y una obra de acondicionamiento en la entrada del cementerio.
Por otra parte, está previsto realizar aparcamientos en las inmediaciones de la Vía Verde,
una infraestructura que atraviesa
la localidad y que seguro servirá
también para atraer visitantes,
amantes del senderismo y los deportes de la naturaleza.
Todas estas obras, a pesar de
ser costosas, las ha acometido la
Junta Vecinal, sin embargo el
adoquinado de las calles sería
una obra importante para la cual
necesitarían ayuda de otras administraciones. Desde el ayuntamiento de Puentdey han pedido
cita con el Presidente de la Diputación con el objetivo de pedir
ayuda económica para poder realizar el adoquinado del casco
antiguo, una obra que serviría
para culminar la transformación
de la localidad y que serviría para dinamizar, no solo el turismo
de Puentedey, sino de toda la comarca, ya que se uniría a Frías
como uno de los Pueblos Más
Bonitos de España, sin duda un
atractivo más para atraer visitantes a todas Las Merindades.
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» ANDER GIL - Portavoz del PSOE en el Senado

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

“La Ley del Cambio Climático
aportará tranquilidad y oportunidades de futuro a las Merindades”

La excavación de un nuevo sector en el
yacimiento de Prado Vargas aporta
600 nuevos restos de hace 46.000 años

Gil destaca que se garantizará la participación y suficiencia
financiera de los ayuntamientos afectados en el
desmantelamiento de las centrales.
El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, entiende que la
Ley del Cambio Climático, a la
que dio luz verde la Cámara Alta
esta semana, aportará tranquilidad y oportunidades de futuro a
la comarca de las Merindades,
puesto que garantizará la participación de los ayuntamientos
afectados en las obras de construcción, ampliación, reparación,
conservación, explotación y desmantelamiento de las instalaciones nucleares, al tiempo que se
mantiene su condición de obras
públicas de interés general.
“Hemos sido capaces de garantizar la participación de los
ayuntamientos y también su suficiencia financiera, lo que dará
tranquilidad a muchas zonas, entre otras, la mía, la comarca de
las Merindades, en donde se ha
iniciado el proceso de desmantelamiento de la central de Garoña”, dijo en el debate del Proyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética que ha
aprobado el Pleno del Senado.
Esta modificación supone que
se aplicaría la normativa general
sobre obras públicas de interés
general, que incluye la emisión
de un informe por parte de los
ayuntamientos y que implica la
sujeción al Impuesto municipal
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, (ICIO). Es decir,
los consistorios informarán los

proyectos y podrán seguir cobrando el impuesto municipal.
Según Gil, ponente de la Ley
junto a la vicepresidenta primera
del Senado y vocal de la Comisión de Transición Ecológica,
Cristina Narbona y el portavoz
socialista de Medio Ambiente,
Fernando Lastra, este acuerdo
tiene un “importante componente territorial” y obedece al esfuerzo de los socialistas en el Senado de recoger y atender las
sensibilidades y demandas de los
territorios.
Los tres intervinieron en la sesión plenaria en defensa del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una
ley impulsada por el PSOE,
aprobada hoy en el Senado con la
inclusión de varias enmiendas,
por lo que el texto deberá volver
al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

El 1 de abril comienzaron las visitas a las cuevas de Ojo Guareña
Las visitas se pueden realizar tanto a la Cueva Ermita de
San Bernabé como a Cueva Palomera.
Debido a la situación excepcional provocada por el Covid19 los horarios de apertura se
irán actualizando mes a mes, en
la página web. Por otro lado se
ha reducido el número de personas por grupo a 5, que es lo que
se establece por niveles de alerta
en Castilla y León en estos momentos y que se iran adaptando
si se producen cambios.
Todo esto hace que sea necesario sacar las entradas de manera
anticipada a través de la página
web. www.merindaddesotoscue-

va.es. En taquilla solo quedaran
lo que no se haya vendido previamente.

El estudio de los nuevos fósiles y herramientas localizados en el nivel 4 permitirá
comprender la complejidad tecnológica y de estructuración del espacio
doméstico alcanzada por los neandertales que ocuparon esta cavidad.

complejidad tecnológica que
alcanzaron estos grupos humanos, los cuales estuvieron ocupando la Península Ibérica desde hace 180.000 hasta los
27.000 años. Junto a los fósiles
y los restos de herramientas se
han localizado numerosos carbones y restos de materiales
quemados que evidencia el
control del fuego por parte de
estas poblaciones.

Excavacion general sector hornacina

Punta de silex.

El pasado 5 de abril finalizaba una nueva campaña de excavación en la Cueva de Prado
Vargas en situada en la localidad de Cornejo (Merindad de
Sotoscueva). La cavidad forma
parte del BIC y del Monumento
Natural de Ojo Guareña. El
equipo codirigido por Marta
Navazo, profesora Titular de
Prehistoria de la Universidad
de Burgos (UBU), Rodrigo
Alonso, responsable de Didáctica y Dinamización del Museo
de la Evolución Humana
(MEH) y profesor Asociado de
Prehistoria en la UBU, y Alfonso Benito investigador del Centro Nacional en Evolución Humana (CENIEH), estuvo formado por 6 estudiantes
predoctorales de la Universidad
de Burgos.
En esta ocasión los trabajos
se han centrado en una zona de
la cueva no intervenida previamente denominada “sector hornacina”. En total se han excavado 22 metros cuadrados nuevos

Excavacion mandíbula ciervo.

En total se han excavado 22 metros cuadrados nuevos pertenecientes a un nivel de
hace 46.000 años
pertenecientes al nivel 4. Este
nivel tiene una cronología de
46.000 años y durante esta
campaña se han recuperado
más de 600 restos, entre los
que destacan varias mandíbulas
de ciervo, otra de zorro, lobo
así como un incisivo de oso de
las cavernas. Por lo que se refiere a las herramientas en piedra se han documentado varios
núcleos de cuarcita y de sílex
así como láminas, un perforador de este último material entre otras herramientas. Una de
las piezas más características
ha sido una punta de sílex de tipo “levallois”. La producción
de este tipo de puntas por parte
de los neandertales definen la

La Cueva de Prado Vargas
inaugura la temporada de excavaciones arqueológicas en el
norte peninsular
La excavación actual de la Cueva de Prado Vargas se retomó
en el año 2016 y desde entonces
ha continuado de forma sistemática verano tras verano. La
potencialidad y riqueza del yacimiento ha motivado que por
primera vez se decidiera llevar
a cabo una campaña de excavación durante las vacaciones de
Semana Santa. La situación actual derivada del covid ha motivado que se diseñara un plan
estratégico de intervención que
garantizase la seguridad de los
miembros del equipo de investigación. La intervención arqueológica en este yacimiento
abre la temporada de excavaciones arqueológicas en el norte de nuestro país, las cuales se
amplían de manera sustancial
con la llegada del buen de tiempo.
Los resultados obtenidos en
esta campaña de excavación se
sumarán a los más de 8.000 restos recuperados en las campañas anteriores y que sirven para
reafirmar la singularidad de este yacimiento para comprender
el modo de vida de los últimos
neandertales del norte peninsular.
Desde su puesta en marcha el
proyecto de investigación en
Cueva Prado Vargas cuenta con
el apoyo económico y material
de la Consejería de Cultura de
la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Burgos,
el Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva, las localidades de Cornejo y Quisicedo,
la Fundación Palarq y la Casa
del Parque del Monumento Natural de Ojo Guareña.
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La maqueta de las Casas Colgadas de Frías
ya se puede admirar en la nueva exposición
de Fernando Alonso
La Iglesia de San Vicente acoge una exposición de las maquetas de practicamente todos los monumentos y
edificios emblemáticos de Frías realizados por el vecino de la ciudad, Fernando Alonso.
La maqueta realista a escala
1:40 de las casas colgadas, está
realizada con piedra de toba, el
mismo material de los edificios
originales. Además está decorada con pequeños detalles realizados con trozos de madera y más
de 10.000 tejas de barro, el resultado es una representación fiel
de las auténticas casas colgadas
de la ciudad de Frías.
Las casas se encuentran “colgadas” sobre un costado rocoso
y parecen sujetarse las unas con
las otras con sus entramados de
madera y toba. La mayoría de las
edificaciones tienen 3 alturas por
un lado, con la solana en la más
alta y por el otro, tienen dos pisos subterráneos más, correspondientes a las bodegas. Ade-

Está decorada con pequeños detalles realizados con trozos de madera y más de 10.000
tejas de barro.

más todas las casas disponían de
un corredor en la parte baja llamado “Paseo de la Ronda” que
servía para comunicarlas entre
sí. Cuando se cerraban las puertas de la ciudad, el Paseo de la
Ronda servía para entrar a las viviendas.
Fernando Alonso ha realizado
prácticamente todos los edificios
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de Frías en piedra de toba para el
monumental belén que antes de la
pandemia se exponía durante los
meses navideños en la iglesia. El
puente medieval, la Iglesia de
Quintanaseca, el Castillo, un molino, el lavadero, la ermita de
Santa María de la Hoz y ahora,
con la pandemia y el confinamiento comenzó a trabajar en las
casas colgadas, que ya están terminadas y expuestas en la Iglesia
de Frías junto al resto de monumentos.
Destaca una maqueta de la iglesia de San Vicente, realizada a la
misma escala que las casas colgadas, pero en este caso la ha construido con el antiguo campanario
románico que se derrumbó a principios del siglo pasado.
El próximo proyecto que Fernando tiene pensado es el Monasterio de Vadillo, un edificio fredense del siglo XIII que seguramente pronto tendrá su réplica en
una de las maquetas para la exposición de este artista que no para
de crear.
De momento, debido a las circunstancias actuales, la exposición solo se puede visitar en el
horario en el que la iglesia se encuentra abierta al público.

Dos de las 4 etapas de la Vuelta a Burgos Femeninas transcurrirán por nuestra comarca
Las Merindades seguirán siendo el epicentro de la Vuelta a Burgos Femenina que celebrará del 20 al 23 mayo.
Organizada por la Diputación de Burgos, se estrenará en la máxima categoría del ciclismo mundial tras conseguir su
inclusión en el calendario WorldTour de la UCI, y servirá para proyectar al mundo uno de los recursos naturales más
atractivos de la provincia de Burgos, el Monumento Natural de Ojo Guareña.
Dos de las cuatro etapas sobre
de esta sexta edición de la prueba trascurrirán por Las Merindades. La segunda etapa, de 97 kilómetros de recorrido, partirá de
la localidad de Pedrosa de Valdeporres y finalizará en Villarcayo. Las corredoras afrontarán el
Alto de Bocos, en el kilómetro
27 de etapa, y comenzarán un recorrido circular de 58 kilómetros
hasta llegar de nuevo al punto de
salida.
El pelotón, en el que se espera
a las mejores corredoras del panorama internacional, transitará

por localidades como Quintanabaldo, Puentedey, Tubilla, Cigüenza, Villarcayo, Bocos, Gayangos, Quintanahedo, Espinosa
de los Monteros, Barcenillas de
Cerezos, Quintanilla del Rebollar, Villabascones de Sotoscueva, Quintanilla Sotoscueva, Entrambosríos y Pedrosa de Valdeporres.
Desde allí, y siguiendo por carreteras estrechas y sinuosas,
afrontarán la parte final de la etapa por Santelices, Puentedey,
Quintanilla Valdebodres y Ahedo de Linares para afrontar la as-

censión al Alto de Retuerta (3ª
Categoría), a 22 kilómetros de
meta.
Con la carrera ya lanzada y en
terreno descendente, se pasará
por Cornejo, Torme, y Villacomparada de Rueda, antes de entrar
en el casco urbano de Villarcayo,
en donde se resolverá esta segunda etapa.
La tercera será una etapa larga,
de 115,4 kilómetros, con salida
en Medina de Pomar y dos puertos de Tercera Categoría: el Alto
de las Hoyas y Ojo Guareña, en
donde estará ubicada la meta.

Tras el banderazo de salida y
el paso por Moneo, Nofuentes,
Urria, Valdelacuesta y Paralacuesta, las ciclistas volverán a
recorrer las calles de Medina para dirigirse a Trespaderne, Cereceda, Hoz de Valdivielso, Arroyo de Valdivielso, Puente Arenas, Quintana de Valdivielso,
Valdenoceda, Incinillas, Manzanedo, Landraves y Hoz de Arreba.
A 20 kilómetros de meta se ascenderá el Alto de las Hoyas,
primera dificultad montañosa de
la jornada, para afrontar un reco-

rrido técnico por Soncillo, Argomedo, San Martín de las Ollas,
Pedrosa de Valdeporres, Estrambosríos, Vallejo de Sotoscueva y
Cueva, para afrontar finalmente
la subida hasta el complejo kárstico de Ojo Guareña, considerado
puerto de Tercera Categoría y
meta de la tercera etapa.
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» OÑA

Educación en Valores Democráticos y Derechos
Humanos en el Monasterio de San Salvador de
Oña de la mano del Instituto Auschwitz
La Diputación de Burgos inaugura la segunda fase de rehabilitación del Monasterio de San Salvador de Oña
para usos culturales y turísticos con una importante exposición sobre AUSCHWITZ y el HOLOCAUSTO.
El Instituto Nacional Auschwitz Birkenau España será el
responsable de esta primera exposición que cuenta con el aval
del Ministerio de Educación y
FP del Gobierno de España para
su presentación en el Monasterio
de San Salvador de Oña. La exposición “Campo de la Muerte
Nazi Alemán, Konzentrationslager Auschwitz” se presenta a
partir de mayo de 2021 y permanecerá hasta diciembre de 2021,
en las recientemente rehabilitadas estancias con el programa
del 1,5 % cultural del Ministerio
y la Diputación Provincial de
Burgos. El proyecto se puso en
marcha en colaboración con el
Departamento de la Diputación
de Burgos SAJUMA.
Don Eduardo de Ocampo Director de Educación y Proyectos
Expositivos del Instituto Nacional Auschwitz España y de la
Ruta Cultural Europea Románico XXI, comisario de la exposición sobre Auschwitz presenta a
lo largo de 750 m2 cerca de 400
fotografías del proceso de exterminio, instantáneas, tomadas en

El cónsul del Lugar de la Memoria Auschwitz Birkenau y Presidente del Instituto Nacional
Auschwitz en España, don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce muestra la exposición.

el mayor campo nazi alemán.
Las visitas a la exposición podrán realizarse de lunes a domingo a partir del 15 de mayo al 31
de diciembre de 2021, bajo reserva anticipada en la web oficial:
www.auschwitz.online
(sección educación). Coste de 6
€/persona con audio-guía para
personas individuales y/o opción
servicio de guía para grupos or-

ganizados incluye talleres didácticos para estudiantes. Martes y
jueves por la tarde entrada libre
(no guiada) bajo reserva previa,
hasta cubrir plazas máximas disponibles.
Esta exposición itinerante sobre Auschwitz propiedad del
Museo Estatal Auschwitz Birkenau, creada en su departamento
de Educación fue inaugurada por

primera vez en España con enorme éxito, en el Refugio Antiaéreo de la Histórica Fábrica de
Armas de “Astra” localizada en
el municipio de Gernika-Lumo
(Vizcaya) en 2019.
Posteriormente fue presentada
en Logroño, en octubre de 2020,
en el marco de la inauguración
del Instituto Nacional Auschwitz Birkenau España.
Pinturas y dibujos realizados
por los presos de Auschwitz, fotografías y documentos históricos, ilustran las razones por las
cuales se crea el campo, el curso
del exterminio de judíos, el destino y las condiciones de vida,
las categorías más importantes
de víctimas, así como la lucha de
los presos por sobrevivir.
A través del recorrido por sus
3 espacios expositivos se proporciona al espectador las herramientas que le permiten analizar
de modo crítico lo que esta colección de imágenes perfectamente hiladas por una narrativa
de excepcional calidad expone
en tono reflexivo. Por otra parte,
para aumentar el poder sugestivo

de la misma, más de 500 metros
de alambre de espino, completamente inofensivo a pesar de su logrado efecto visual.
Se simulan barracones del campo con maderas bien ensambladas a sus estructuras y un vagón
como los utilizados en las deportaciones para que las personas visitantes puedan tener una ligera
idea de la experiencia que sufrieron millones de personas de toda
Europa.
En palabras del Cónsul del Lugar de la Memoria Auschwitz
Birkenau y Presidente del Instituto Nacional Auschwitz en España
don Alvaro Enrique de Villamor
y Soraluce: “Esta primera Exposición es columna vertebral de un
amplio proyecto educativo cimiento de lo que en el futuro podría ser un auténtico centro de interpretación de los Totalitarismos
del siglo XX (Nazismo y Comunismo) que permitan educar en
Memoria Democrática, Derechos
Humanos y en prevención del peligro de los Populismos y los Radicalismos”.
La exposición cuenta con documentos que desvelan el perfecto
conocimiento que tenían los Aliados sobre lo que estaba ocurriendo en Auschwitz y Birkenau así
como su declinación de socorro y
auxilio, justificando la necesidad
de centrar las operaciones militares planificadas, en los objetivos
principales y vitales para luchar
contra el enemigo común, con
eficacia.

» TEATRO

Ya está en marcha el VI CURSO ANIMA MADERA de talla y construcción de marionetas
Este año se celebrará del 7 al 12 de septiembre en el Taller de Marionetas de Alauda-Betelgeuse en la calle
Mayor nº 18 de Medina de Pomar.
En el trabajo con marionetas la
creación del títere es una fase
fundamental pues la técnica a
utilizar, los materiales, incluso
el tipo de madera, la clase de
percha o mando, la manera en
que esté construido, los “efectos” debidos a los artilugios incorporados, en suma, todo lo que
contribuya a su capacidad comunicadora, es de crucial importancia para el posterior desarrollo
de su buena puesta en escena.
Por otro lado, como en cualquier
acción teatral, también será necesaria una precisa preparación
actoral puesto que la figura del
títere no es más que una prolongación de las intenciones y la

sensibilidad del actor que la maneja. Es por ello, que la propuesta del curso estará enfocada en
los dos aspectos primordiales del
espectáculo. El objetivo principal será la construcción y técnica del objeto para lo cual cada
alumno creará una marioneta de
madera con su mando correspondiente, y como complemento
una introducción a la técnica actoral del títere.
CURSO 2021
Fechas: DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE
Horarios: de 10:00h. a 14:00h y
de 16:00h. a 20:00h.
Contenido del curso:

Durante el curso se podrá elegir
entre dos opciones: el trabajo específico de talla, por ejemplo de
una cabeza, o la construcción de
una marioneta de hilo completa.
Lugar: Taller de Marionetas de
Alauda-Betelgeuse en la C/ Mayor, 18 de Medina de Pomar.
Duración: 48 horas lectivas. Del
martes 7 al domingo 12 de septiembre de 2021.
Horarios: de 10:00h. a 14:00h y
de 16:00h. a 20:00h.
Número máximo de alumnos: 8
(dependiendo de la normativa covid)
Materiales: Cada alumno contará
con la madera (Balsa, tilo o samba), cordajes, varillas, hilo, las herramientas precisas, y documentación gráfica de planos para la
construcción de una marioneta de
60 cm. de altura con un mando de
12 hilos o para el trabajo de talla.
Precio con materiales incluidos:
400 € (Socios de UNIMA consultar ayudas con Unima España)
Matriculas: se deberá rellenar la
ficha de inscripción antes del 7 de
agosto de 2021 y realizar un ingreso por el importe total del curso o
de 80 € como reserva de matrícula.
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» SUCESOS

» OBRAS

La Guardia Civil sorprende en un pub de Las Merindades a 18 personas y en en un domicilio particularotro a 9, todas ellas incumpliendo el número máximo permitido para reuniones sociales

El Mitma licita las obras de rehabilitación del firme de la N-232 entre
Incinillas (CL-629) y Soncillo

El grupo de 18 personas se encontraba en la terraza de un local hostelero, juntos
en círculo y sin mantener la debida distancia social. Dos de los identificados
estaban domiciliados en otra comunidad autónoma por lo que se habían saltado
el cierre perimetral. En otra localidad de Las Merindades 9 personas se
encontraban reunidas en un domicilio particular superando el número máximo
de personas no convivientes.

La Guardia Civil identificó a
dieciocho personas con edades
que rondaban la treintena, cuando se encontraban reunidas en
la terraza de un establecimiento
hostelero; también ha sido identificado el encargado del negocio en ese momento como responsable.
Se formularon un total de 21
denuncias por incumplir la normativa dictada por las autoridades sanitarias en cuando a la habilitación de permanencia máxima de personas reunidas en
una misma mesa, así como la
reguladora de los desplazamientos y su justificación, en
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los hechos ocurrieron pasadas las 20:30 horas del pasado
jueves 1 de abril, cuando la

Guardia Civil tenía conocimiento de que en la terraza exterior de un pub de Las Merindades se incumplía la normativa impuesta en cuanto al
número máximo de personas no
convivientes reunidas. Una patrulla se personaba en el lugar
para comprobar la información
facilitada por un vecino, donde
fueron identificadas 18 personas sentadas en círculo alrededor en una misma mesa, de diferentes núcleos familiares, que
además de no guardar la debida
distancia social impuesta por
las autoridades sanitarias para
combatir el COVID-19, superaban el número máximo de 6
personas no convivientes por
mesa en terraza.
La Guardia Civil sorprende a 9

personas reunidas saltándose
el toque de queda
La Guardia Civil identificó a 9
personas con edades comprendidas entre los 30 y 60 años y
formuló 9 denuncias por incumplir la normativa dictada
por las autoridades sanitarias en
cuanto a movilidad nocturna y
aforos, en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la madrugada en
un domicilio particular de una
localidad de Las Merindades.
Las quejas vecinales por el alboroto, ruidos y música alta que
venían soportando durante el
todo el día y hasta bien entrada
la noche, procedentes del interior de un adosado, puso en sobre aviso a la Guardia Civil que
comisionó una patrulla al lugar.

Se actuará en un tramo de 22 km que incluye las travesías
de Cubillos del Rojo y Soncillo, con un presupuesto de
licitación de 3,92 millones de euros. La obra se enmarca
en el programa de conservación y mantenimiento de
carreteras estatales de Mitma que, en Castilla y León,
implicó unos 166 millones de euros solo en el año 2020.
El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) ha licitado un contrato
de obras de “Renovación superficial de firme. Carretera N-232 de
Vinaroz a Santander. km 539,300
al 561,350. Tramo: Incinillas (Intersección CL-629) – Soncillo”,
en la provincia de Burgos. El presupuesto de licitación de la obra,
cuyo anuncio será publicado próximamente en el BOE, asciende
a 3,92 millones de euros.
El alcance de la actuación abarca
a más de 22 km de longitud de la
N- 232, en el Norte de la provincia de Burgos. El proyecto prevé
la rehabilitación superficial y,
puntualmente, de las capas de base e intermedia del firme. Se procederá al fresado y reposición del
firme de mezcla bituminosa existente y la reposición de la señalización horizontal.
Asimismo, en las zonas de trave-

sía de población afectadas (Cubillos del Rojo y Soncillo), se ejecutarán tratamientos localizados
en la explanada subyacente mediante sustitución y mejora del
material.
Esta obra forma parte del programa de conservación y mantenimiento del Mitma, que genera un
impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente y que, en Castilla y León,
implicó unos 166 millones de euros solo en el año 2020.

» MERINDAD DE VALDIVIELSO

El Ayuntamiento de Valdivielso, en colaboración con 14 pedanías, planta 140 olmos

La Dirección General de Biodiversidad Bosques y desertificación, del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, ha facilitado 140 ejemplares de clones resistentes a la grafiosis
que proceden del Centro de Recursos Genéticos Forestales de Puerta de Hierro (Madrid), que serán
plantados en colaboración con las 14 pedanías de la Merindad.
Estos ejemplares forman parte del
Programa Nacional de Conservación y
Mejora de los recursos genéticos de los
Olmos ibéricos, desarrollado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación por la E.T.S. de Ingenieros de
Montes de la Universidad Politécnica
de Madrid a través del Programa LIFE+
Olmo, “Olmos vivos”.
El olmo (Ulmus minor), hasta la aparición de la grafiosis, era una de las 4 o 5
especies forestales predominantes en la
Merindad.
Su dureza le hacía interesante para la
construcción y para la elaboración de
aperos: Carros, horcas y husillos de lagares hechos con olmo, que aún se pueden encontrar en Valdivielso, Asimismo
la capacidad de rebrotar, le hacían especialmente apropiado para alimentar el
ganado en invierno, mediante la técnica
del “ramoneo”.

La grafiosis es una enfermedad originada por un hongo vascular y que en los
años 70 atacó especialmente los olmos
en Valdivielso. En la actualidad las poblaciones de olmos de Valdivielso se limitan a ejemplares arbustivos procedentes de rebrotes, de pequeño tamaño
que se marchitan y mueren al alcanzar
un tamaño medio.
Los ejemplares a plantar no son una
especie nueva, sino ejemplares obteni-

dos por propagación en laboratorio, de
clones resistentes.
Para la búsqueda de olmos con resistencia genética, los investigadores han
localizado olmos que han sobrevivido a
las epidemias de grafiosis, especialmente grandes ejemplares. Una vez analizados genéticamente, se propagan mediante técnicas in vitro para obtener clones que son plantados en parcelas
experimentales. Allí se evalúa su resistencia a la enfermedad por medio de la
inoculación del hongo. Para ello se
comprueba el marchitamiento de las hojas transcurrido un tiempo.
De esta manera se han conseguido 7
clones de Ulmus minor resistentes a la
grafiosis. Han sido catalogados por la
Administración como material forestal
de reproducción cualificado. Esto permite la propagación y uso de estos clones para fines forestales.

El Ayuntamiento participa en la iniciativa de
retos deportivos Individualchallenge.com

El ayuntamiento de la Merindad de
Valdivielso se ha sumado a esta
iniciativa en las tres modalidades,
ciclismo, btt y trail.

El Valle de Valdivielso ofrece las rutas en
las tres modalidades disponibles.
En la modalidad de Trail la ruta tiene una
distancia de 23 km. Con 360 metros de desnivel, una ruta divertida, sin grandes desniveles, pero con muchos tramos de sendero revirado y con continuos "sube y baja".
En la modalidad de BTT, la distancia del
circuito es de 47 km, con un desnivel de
1.050 metros por todo el Valle, combinando
caminos entre frutales, senderos por bosques
de ribera y pasos por desfiladeros.
Y la en la modalidad de ciclismo, el circuito por las carreteras de del Valle es de 86
km. con 1.200 metros de desnivel, sin grandes puertos y buen asfalto en general.
Quienes se animen a inscribirse optarán a
premios ofrecidos por empresas y negocios
de las localidades y de los colaboradores de
Cronomer. Toda la información en www.individualchallenge.com
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Los senadores del PP, Javier Lacalle y Cristina
Ayala, exigen al Gobierno que priorice la contratación de personal y servicios de los municipios más próximos a las centrales nucleares durante el desmantelamiento
Los senadores del PP por Burgos solicitarán una comparecencia del Gobierno en la que
expliquen el desmantelamiento de la central y se comprometan con el Plan Garoña.

Los senadores del PP por Burgos, Javier Lacalle y Cristina
Ayala, realizaron en abril una visita a las Merindades con Garoña
como hilo conductor. Para los senadores, el hecho de que el desmantelamiento de la central nuclear vaya a tener una duración
en el tiempo que superará los diez
años, hace imprescindible que los
cargos públicos de todos los partidos con representación, tengan
la obligación de conocer de primera mano, para después trasladar a los ciudadanos, los aspectos
relacionados con todo el proceso
de desmantelamiento y su seguridad, así como los relacionados
con el empleo.
Respecto al conocimiento de las
fases que se abren a partir de ahora, Nuclenor está preparando la
documentación y los procesos para que en breve comience la primera fase del desmantelamiento.
En esta 1ª fase, lo primero será el
“traspaso” en 2022 entre Nuclenor y Enresa, que es la empresa
pública encargada del desmantelamiento. La primera preocupación que les surge a los populares
es cómo impactará en los 106 trabajadores que ahora siguen trabajando directamente en la Central y
en los 136 que prestan servicios
de diferentes tipos en la misma.
La segunda fase se extenderá

/ Mayo 2021

El Ayuntamiento del Valle
de Tobalina mantiene su
apoyo a las pedanías

A pesar de la disminución de ingresos que ha sufrido el
Ayuntamiento por el cierre de la Central Nuclear de
Garoña, las cuantías de las subvenciones a las pedanías
se han mantenido al considerar imprescindible llegar a
todos los lugares y apoyar a los alcaldes pedáneos en el
embellecimiento y cuidado de las pequeñas localidades
para conseguir las mejores condiciones para vivir.

Los Senadores del PP, Javier Lacalle y Cristina Ayala, junto a los alcaldes de Nofuentes y
Mijangos y el Presidente del PP en Las Merindades.

hasta 2030 y conllevará el desmantelamiento del reactor y la
gestión más compleja de los residuos y la parte de descontaminación del terreno. La segunda preocupación de los senadores populares es sobre los trabajadores
que puedan contratarse para realizar el desmantelamiento, aparte
de los que ya estén en la plantilla,
y por eso el senador Lacalle introdujo una enmienda en la Ley
de Cambio Climático, para que se
“priorice la contratación de personal y servicios de los municipios más próximos a las centrales
nucleares durante el tiempo de
desmantelamiento”. Esta enmienda fue rechazada en el Senado con los votos del PSOE. Desde el PP consideran inconcebible
que el PSOE burgalés no haya sido capaz de imponer al Gobierno

un voto a favor de esta enmienda
que hubiera permitido facilitar la
contratación de trabajadores próximos a Garoña en un proceso
que durará más de diez años.
Lacalle y Ayala también solicitarán una comparecencia del Gobierno en la que expliquen este
desmantelamiento y se comprometan con el Plan Garoña, del
que hicieron bandera cuando estaban en oposición.
Por último, Lacalle y Ayala, visitaron Nofuentes con el Presidente Comarcal del PP en Merindades, y concejal en Villarcayo,
Manuel Villanueva, y con el propio alcalde de la localidad y con
el Alcalde de Mijangos y estuvieron dando un repaso a las inquietudes de la Merindad que tiene
muchas esperanzas puestas en el
plan Garoña.

Santa María de Garoña, plaza cubierta con wifi.

Cada pedanía del Valle de
Tobalina recibe cada año 3.000
euros, una cantidad que pueden
utilizar para gastos generales a
lo largo del año. Para estas ayudas el Ayuntamiento ha presupuestado unos 85.000 euros
para las casi 30 pedanías que
tiene el Valle de Tobalina.
Otras ayudas a las pedanías
del municipio que el Ayunta-

miento ha destinado en el presupuesto municipal de este
año son 50.000 euros para el
arreglo de caminos que soliciten los alcaldes de las distintas
pedanías, además de otros
10.000 euros para el arreglo de
las iglesias, y la partida para
obras de las Juntas vecinales
de aproximadamente 60.000
euros.

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Mayo 2021

VALLE de TOBALINA

El Ayuntamiento licita la gestión de las cafeterías del embarcadero de Sobrón y las piscinas
municipales de Quintana Martín Galíndez

Las obras en el embarcadero situado en san Martín de Don comenzaron hace tres años y han costado más de
1,5 millones de euros. En el pleno del pasado mes de abril las instalaciones se han sacado a licitación para que
este mismo verano comiencen a funcionar.

El Ayuntamiento tenía previsto poner en marcha el embarcadero para el verano del año
2020, inaugurándose con la celebración del campeonato de piragüismo de Castilla y León, pero
se vio frustrada por la situación
sanitaria de la pandemia, que
también retrasó la instalación del
equipamiento de hostelería necesario para su funcionamiento.
Ahora, ya completamente terminado se ha licitado la cafetería y
está previsto que se pueda abrir
para este verano.
La forma de adjudicación del
contrato de arrendamiento será
el concurso, en el que cualquier
interesado podrá presentar una
oferta. Para su adjudicación se
tendrán en cuenta una serie de
criterios, como la mejora del
precio, que por cada 100 euros
añadidos al precio de licitación,
se otorgará 1 punto, hasta un
máximo de 20 puntos. El precio
sobre el que se parte es de 6.000
euros anuales, una cantidad que
podrá ser mejorada por los interesados,
También se valorará la experiencia en hostelería y la creación de empleo, por cada puesto
a jornada completa se darán 6
puntos y por cada puesto creado
por un mes, 1 punto.
El mantenimiento de las insta-
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la oferta más ventajosa tiendo en
cuenta una serie de criterios:
Memoria de gestión y comercialización: 40 puntos.
Por mejoras en el edificio o mobiliario, maquinaria, a razón de 5
puntos por cada 300,00€ de inversión hasta un máximo de 25
puntos.
Canon anual ofrecido: hasta 25
puntos (a la oferta más ventajosa
económicamente se le otorgará la
puntuación máxima, otorgándose
puntos al resto proporcionalmente).
Por experiencia como profesional, propietario o gerente de esta-

El embarcadero se sitúa en San Martín de
Don y cuenta con
aparcamiento y una
zona esparcimiento y
ocio con bancos de
madera y un parque
infantil.

laciones también será un criterio
para su adjudicación. Por ejemplo las reformas en las instalaciones, que habrán de presentarse valoradas económicamente y
detalladas, por cada 200 euros, 2
puntos, hasta un máximo de 10
puntos. También se valorará la
limpieza del aparcamiento y entorno cada 15 días durante to-

da la temporada de obligatoria
apertura.
El contrato tendrá una duración de un año a contar desde la
fecha de formalización del contrato que podrá prorrogarse
anualmente, mediante acuerdo
expreso de las partes, por un máximo de cuatro años.

Bar Cafetería de las Piscinas
Municipales
El canon para el arrendamiento
del bar de las piscinas se ha fijado en 5.000 euros anuales, que
podrán ser mejorados al alza.
Deberá ser abonado mensualmente dentro de los quince primeros días de mes, salvo la primera mensualidad que deberá
ingresarse a los quince días de la
fecha de formalización del contrato.
El procedimiento de adjudicación es abierto supersimplificado
en el que podrá presentar proposiciones todo empresario interesado.
Su adjudicación se realizará a

blecimientos hoteleros, de restauración, o similares, a razón de 25
puntos por período de dos años de
antigüedad. Con un mínimo de
dos años para cómputo de puntos.
Más de 2 años, a razón de 5 puntos por años completos.
Será rechazada toda oferta que,
en la valoración final no obtenga
una puntuación igual o superior
a 50 puntos.
Entre otras obligaciones, el
contratista deberá cobrar las entradas de las piscinas durante la
época de baño, conforme a las
instrucciones municipales, así como gestionar la pista de pádel con
control de horarios y cobro de las
tasas municipales.
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La Mesa Eólica de Las Merindades participa en
Los vecinos de la Merindad una campaña de crowdfunding para crear un
de Valdeporres votan NO a frente jurídico de conservación de la Cordillera
la instalación del parque eó- Cantábrica ante los megaproyectos eólicos
» MERINDAD DE VALDEPORRES

lico de La Maza

El Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres, como
expresó en el pleno del día 25 de marzo, acordó
apoyar la decisión de los vecinos a través de una
consulta.

La forma elegida por el ayuntamiento para conocer la opinión
de los vecinos es la encuesta en
la que se necesita identificar a las
personas, con la recogida de firmas, por ser más fiable y que garantiza que todos aquellos que
opinen, reúnen los requisitos requeridos.
La encuesta constaba de una
sola pregunta y una sola contestación SI o NO, y solo pudieron
participar los empadronados, que
según un comunicado del ayuntamiento, “son los vecinos los
que deben de decidir el destino
de sus pueblos”. En dicho comunicado también pido a los vecinos de la Merindad de Valdeporres, que “tengan su propio crite-

rio y que manifiesten su opinión
a través de la encuesta”.
Algunas pedanías del municipio pidieron la anulación de la
encuesta por distintos motivos, y
que en el caso de un recuento de
votos, los resultados sean certificados por la Secretaria del Ayuntamiento, como así ha ocurrido.
Los resultados han sido los siguientes:
Total Vecinos participantes:
153
A favor de la instalación del
parque eólico de la Maza: 15
En contra de la instalación
del parque eólico de la Maza:
136
En Blanco: 2

» DEFENSA DE LAS MERINDADES

La plataforma “DEFENSA DE LAS MERINDADES”, solicita a Ayuntamientos y Juntas
Vecinales que pidan la paralización de instalación de proyectos eólicos en el territorio
Desde la Plataforma, anuncian
que harán llegar a los ayuntamientos un modelo de moción
para que pueda ser aprobada tanto por sus corporaciones como
por las Juntas Vecinales y que
comenzarán a recoger firmas y
adhesiones de personas particulares y asociaciones con el fin de
reflejar el verdadero sentir de la
población. Para ello realizarán

charlas públicas informativas
con el fin de trasladar a los vecinos los proyectos que se presentan y los problemas que conlleva
permitir que se instalen cerca de
nuestras casas, molinos de 200 m
de altura, tres veces la catedral
de Burgos, en parajes vírgenes y
naturales, parajes cuya conservación son un recurso de vida y futuro para Las Merindades.

En el Día de la Tierra 2021 seis organizaciones ecologistas con amplia implantación en
la cornisa cantábrica, entre las que se encuentra la Mesa Eólica Merindades, unen sus
fuerzas para emprender, con el respaldo de una campaña de donaciones, un fondo
jurídico con el que impulsar acciones legales para evitar la destrucción de las montañas
cantábricas ante la avalancha de proyectos eólicos a gran escala.

La colocación de los enormes aerogeneradores supone importantes obras en el monte.

Las entidades impulsoras del
proyecto son la Mesa Eólica
Merindades de Burgos, la Plataforma para la Defensa de la
Cordillera Cantábrica, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), la Plataforma para la Defensa de los
Valles Pasiegos, la Plataforma
Bierzo Aire Limpio y la Sociedade Galega de Ornitoloxía.
El proyecto, que lleva por título Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica
(fdjcc.org), cuenta con la participación de un destacado grupo
de juristas con experiencia en
derecho ambiental y urbanístico
y la mayoría miembros de la
Red de Abogadas y Abogados
para la Defensa Ambiental
(RADA).
Será la plataforma migranodearena (https://www.migranodearena.org/reto/fondo- parala-defensa-juridica-de-la-cordillera-cantabrica), portal líder en
crowdfunding de donaciones, la
que acoja esta campaña que se
ha marcado como objetivo económico alcanzar los 40.500 euros, de los cuales casi un 80 %
estará destinado a acciones jurídicas impulsadas por las entidades promotoras, a apoyos legales y técnicos a otras entidades
y a construir un portal web libre
y gratuito con acceso a asesoramiento.
Las entidades promotoras de
la iniciativa destacan su com-

Centrarán sus esfuerzos jurídicos en analizar los defectos en
proyectos y en las
normas sobre las que
deben pivotar.
promiso con las energías renovables -principalmente a pequeña escala basadas en el autoconsumo o en la proximidad de los
grandes polos de uso energético-, si bien apuntan a la actual
falta de planificación y ordenación territorial y a la nula sensibilidad ambiental que muestran
muchos de los proyectos en tramitación en el norte de España,
con iniciativas en entornos de
enorme interés medioambiental
y paisajístico.
Por ello, con este proyecto
centrarán sus esfuerzos jurídicos en analizar los defectos en
proyectos y en las normas sobre

las que deben pivotar los mismos, en la falta de zonificaciones vinculantes que contemplen
la exclusión de grandes proyectos de las áreas con alto grado
de biodiversidad, geodiversidad
y valor paisajístico.
La situación que se viene produciendo en los últimos meses,
con un aluvión de proyectos en
Galicia, Asturias, Cantabria y
las provincias de Zamora, León,
Palencia y Burgos, resulta muy
preocupante ante un panorama
normativo en el que destaca la
aprobación hace pocas semanas
del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, publicado en el BOE en fecha
31/03/2021) o el actual estado
de tramitación de la Ley de
Cambio Climático (en tramitación en el Senado en estos días).
Mientras esos dos pilares básicos están aún sin desarrollar,
decenas de proyectos se están
tramitando.
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La empresa Villarcayesa “Cronomer Eventos Deportivos” pone en marcha un nuevo concepto de retos
deportivos en INDIVIDUALCHALLENGE.com
Ya se puede consultar en la web www.individualchallenge.com todos los retos deportivos que desde
“Cronomer” proponen a los deportistas de las modalidades de Ciclismo, BTT y Trail.
La empresa “cronomer eventos deportivos Villarcayo” ha
creado la marca “INDIVIDUAL
CHALLENGE” y su página
web, una marca sobre la que se
podrán organizar diferentes retos
y circuitos deportivos que en la
provincia ya han comenzado de
la mano del club deportivo “cronomer”, que a su vez cuenta con
la colaboración de los ayuntamientos donde discurren las rutas y clubes o asociaciones locales en alguno de estas localidades, que ha colaborado en el
diseño de las rutas.
En INDIVIDUAL CHALLENGE proponen una serie de
retos deportivos, que “se podrán
realizar por tú cuenta. Tú decides cómo y con quién hacerlos”.
Una idea innovadora que tiene
un aliciente participativo, con
premios solo por completar los
retos, y un aliciente competitivo,
con clasificaciones por tiempos,
por kilómetros acumulados, etc.
Hay tres tipos de retos, RETOS DE CICLISMO, con circuitos provinciales, cronoescaladas, y mucho más. RETOS DE
BTT en rutas ciclables todo el
año, tramos cronometrados... y
RETOS DE TRAIL en circuitos
para hacer corriendo o andando,
retos de desnivel, etc.

Por otro lado, si eliges los RETOS DE UN DÍA, desde INDIVIDUAL CHALLENGE ponen
el día para realizar el reto y el deportista elegirá el lugar y el recorrido. Los retos de 1 día tienen
una fecha y horario establecidos
para llevarlos a cabo.
Los premios son para los que
más rutas completen por un lado
y para los que mejores tiempos
tengan en los tramos cronometrados con la APP STRAVA por
otro, y serán vales para gastar en
establecimientos locales y diplomas. Los vales aún están sin de-

En INDIVIDUAL CHALLENGE proponen una
serie de retos deportivos, que “se podrán realizar por tú cuenta.
terminar, porque su cuantía dependerá de los ingresos de las inscripciones.
Ya hay varios ayuntamientos
que participan, Medina de Pomar,
Villarcayo de MCV, Valle de Valdivielso, Oña, la Junta Vecinal de
Brizuela, Sedano, Villasur de Herreros, Santa Gadea del Cid, Palacios de la Sierra y Quintanar de
la Sierra. También habrá rutas en
Caderechas y Hortigüela, que
contarán con la colaboración de
la iniciativa privada, pero sin colaboración de los Ayuntamientos.
En cada Ayuntamiento colaborador se realizará una actividad medioambiental, consistente en una
jornada de limpieza de residuos o
basura en algún punto del municipio.

En cada una de estas tres modalidades se podrá elegir entre
un CIRCUITO o los RETOS DE
UN DÍA. Si eliges un circuito,
te facilitan una serie de rutas,
descargables de la web, por distintas localidades de la provincia, que luego puedes hacer
cuando quieras. En la web te facilitan todo lo necesario para realizar cada ruta y disfrutar de
ellas. En cada reto habrá una clasificación por participación y
otra para los tramos cronometrados, con premios al finalizar el
año 2021.

» www.elpueblomasbello.es

Comenzó una nueva edición de “El
Pueblo más Bello de Castilla y León”

Las votaciones provinciales se encuentran abiertas hasta el 10 de junio con
muchas localidades representantes de la comarca de Las Merindades.

Ya puedes votar a tus pueblos
favoritos hasta el 10 de junio a
las 12:00 horas, en un certamen
en el que se establecen dos categorías, hasta 1.000 habitantes y
de 1.001 a 10.000 habitantes.
En la provincia de Burgos muchos de los representantes son de
nuestra comarca. En la categoría
de hasta 1000 habitantes participan Arlanzón, Frías, Puentedey
y Sasamón, mientras que en la
categoría de entre 1.000 y
10.000 habitantes participan, Espinosa de los Monteros, Lerma,
Medina de Pomar y Oña.
El concurso “El Pueblo más
Bello de Castilla y León” está organizado por RADIO TELEVI-
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SIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
y ahora se están desarrollando las
votaciones provinciales de donde
pasará una localidad de cada categoría a la fase regional, que se
desarrollará en web, redes sociales, y televisión, con los 18 pueblos de Castilla y León más votados de entre todas las candidaturas recibidas en las 9 provincias.
En OCTUBRE, la cadena tiene previsto comenzar la emisión
una serie de programas sobre los
18 pueblos seleccionados en toda Castilla y León en las dos categorías. A través de estos programas se mostrará la belleza de
los pueblos aspirantes.
Se habilitará en la página

WEB de El pueblo más bello
(www.elpueblomasbello.es) y
cualesquiera otras plataformas
que RTVCyL estime oportuno,
una sección para la votación de
las 18 localidades finalistas.
Desde la emisión del primer programa y hasta el martes 14 de diciembre a las 10:00 horas, los espectadores y usuarios podrán
votar a través de estos medios, a
dos pueblos, pero el sistema no
le permitirá votar nunca dos veces al mismo pueblo.
Los premios en ambas categorías consistirán en una placa
identificativa o trofeo equivalente y material electrónico para el
pueblo valorado en 3.000 €.

SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar
Pol. Industrial Navas
C/ La Coruña

POSIBLE CON
OPCION DE COMPRA

667 525 141

Precio alquiler - 500€/mes + IVA

