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MEDINA DE POMAR

VALLE DE TOBALINA

Villasana acogerá el 5
de junio la XIV edición
de la Feria de Artesanía
del Valle de Mena.

Medina de Pomar contará con un nuevo espacio público en el Mirador de Rocamayor.

El Ayuntamiento saca
el arrendamiento de la
cafetería de las piscinas municipales.

Junio 2021

Los PCR positivos en la comarca se estabilizan
gracias a la vacunación y al esfuerzo de todos

Llega el verano y a pesar de la buena evolución de la pandemia, este año tampoco habrá fiestas.
Hace 2 años por estas fechas
estábamos anunciando las primeras fiestas del verano, las de
Villasana de Mena, un poco más
tarde comenzaban la fiestas del
Capitán en Frías, también en el
mes de junio se celebraban las
romerías de San Bernabé en la
Merindad de Sotoscueva y la de
Villaluenga en el Valle de Losa.
El año pasado todo se paró y no
hubo celebraciones de ningún tipo, después de más de un año de
pandemia la situación ha mejora-

do, pero aún no habrá fiestas ni
celebraciones, debemos ser cautelosos y no tirar por tierra el esfuerzo realizado durante todo este tiempo.

La situación en Las Merindades
es similar a la de todo el territorio español, en la que la pandemia, gracias a las vacunas y al
esfuerzo hecho por todos, parece
que comienza a remitir.
Esperemos que no haya más
olas de este maremoto que nos
ha tocado vivir, que las vacunas
hagan su efecto y el año que viene todo quede en un mal sueño y
podamos volver a las celebraciones, que sobre todo en verano, se
prodigan por toda la comarca.
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» VALLE DE MANZANEDO

» MERINDAD DE CUESTA URRIA

Nueva Jornada de voluntariado en el
Monasterio de Rioseco

Encuentro Mariano
de final de catequesis
en Las Quintanillas

El pasado 13 de mayo se celebró en el Monasterio de Rioseco una nueva jornada de
voluntariado para continuar con el trabajo de su acondicionamiento, ese día a la vez se rodó el
programa de Televisión Española, España Directo.

Los veinte voluntarios que se desplazaron hasta Rioseco limpiaron de tierra
y escombros la zona palaciega del Monasterio y desbrozaron y e hicieron tareas de limpieza de maleza en las zonas
que durante el invierno han acumulado
hierba alta y arbustos. Una nueva jornada de voluntariado en la que los voluntarios han vuelto a responder como
siempre que ha hecho falta.
Ese mismo día se desplazó hasta el
Monasterio el equipo de Televisión
Española del programa España Directo que se hizo eco del magnífico trabajo de los voluntarios en la emisión
vespertina del programa.
Obras en el Aula de Estudio
Se han realizado las obras de acondicionamiento del tejado del aula de estudio, unas obras que han consistido
en el recrecido de muros y la instalación de la nueva cubierta, realizada en
madera como en otras zonas del Monasterio.
El interior tiene una superficie de
aproximadamente 80 metros cuadrados y cuando se acondicione se construirán dos plantas que se dedicarán
para impartir charlas, conferencias,
cursos, talleres o actividades educativas con los jóvenes, unas actividades
que ya se realizan en el Monasterio,
pero una vez acondicionado este edificio las posibilidades aumentarán con-

Obras en la cubierta del nuevo aula de estudio del
Monasterio de Rioseco.

siderablemente. La planta superior albergará el aula de estudio y la de abajo
se dedicará a almacén, baños y otros
servicios.
Los trabajos tendrán un coste de
42.000 euros, están realizados por la
empresa “9 Restaura” y han sido sufragados con los recursos propios de la
Fundación “Monasterio Santa María
de Rioseco”.

tectura de Madrid, se trasladarán este
próximo sábado día 5 de junio al monasterio de Rioseco para llevar a cabo
la reconstrucción del arco de acceso al
monasterio por la zona oeste.
Este proyecto servirá a los alumnos
para reunir conocimientos teóricos y
prácticos con la realidad arquitectónica, material y social de un edificio de
marcada relevancia patrimonial como
es el Monasterio de Santa María de
Rioseco. Involucrará a los profesores
y estudiantes, integrando todas las acciones necesarias y la toma de decisiones para resolver los diferentes problemas que conducirán al logro final de
reconstruir el arco donde se va a actuar.

Un Proyecto de Innovación Educativa
para la reconstrucción del arco de entrada al recinto del monasterio de
Santa María de Rioseco
Alumnos y profesores del Máster Universitario de Conservación y Restauración del Patrimonio que se imparte
desde hace más de una década en la
Escuela Técnica Superior de Arqui-

El pasado 28 de mayo se celebró en la ermita de Las Quintanillas en la Merindad de
Cuestra Urria un encuentro Mariano de final
de catequesis de la parroquia de Trespaderne.
Los niños hicieron una ofrenda floral con flores de papel pintadas por ellos mismos, para
dar gracias a María y pedirle por la gente que
lo está pasando mal en este tiempo de pandemia.
El Acto religioso terminó con la lectura por
parte de los niños de unos poemas y peticiones, a la vez que dieron las gracias. Después
de rezar la Salve y unas oraciones, comenzó
un pequeño piscolabis en el exterior con los
padres y las madres.
Al acto acudieron 20 niños con sus familiares, en total sumaron 50 personas.

» TRESPADERNE
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HERBORISTERIAS

15 establecimientos y autónomos han sido beneficiarios de las ayudas del Ayuntamiento de Trespaderne
En marzo de este año el Ayuntamiento de Trespaderne saco una línea de ayudas dirigidas
a empresas y autónomos para la financiación de gastos inherentes a su actividad de 2020.

Con una partida de 24.000€ y 26 participantes y tras la valoración de todas ellas, finalmente los autónomos y empresas que han
cumplido los requisitos de las bases han sido
tan solo 15, lo que ha supuesto que el Ayuntamiento haya repartido 12.450€, estas ayudas han oscilado desde 300€ hasta 1250€.
Donación de sangre
En la donación de sangre llevada a cabo el pasado 15 de mayo hubo 23 donaciones y otras
5 personas que no pudieron donar, una cantidad satisfactoria. La próxima donación en
Trespaderne será en agosto.
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BUSCANDO A ENTONCES

» VALLE DE VALDIVIELSO

Un fotógrafo retratará a las gentes del Valle de
Valdivielso con una cámara típica del siglo XIX

"Gentes de Valdivielso" es un proyecto fotográfico que pretende dar registro
gráfico de los habitantes del Valle en una época en la que hemos tenido que
cambiar muchas de nuestras costumbres habituales. Del 2 al 8 de junio,
un fotografo realizará retratos a las gentes del Valle como se hacía en los
años 20, pero del pasado siglo.
Miguel Oreca es un joven
repoblador del valle que,
inspirado en la compañía de
teatro “La Barraca” fundada
por Federico García Lorca
en los años 30, recorre desde hace años los diferentes
lugares del país, llevando
consigo a su propia "Bella
Aurelia" (nombre con el que
llamaban cariñosamente a la
furgoneta que les transportaba en su ruta por los pueblos del país, y con el que se
refiere a su cámara minutera).
La Bella Aurelia es una
cámara típica del siglo
XIX, con la que antiguamente se tomaban los retratos en los pueblos y parques de las ciudades, la típica en la que el fotógrafo

se liaba la manta a la cabeza, o en la que salía la niña
subida al caballito de cartón. Con la particularidad
de que las fotos, en blanco
y negro, se revelan en el interior de la propia caja, entregando la copia a la persona en cuestión de minutos. Exactamente igual que
a finales del año 1800.
Del 2 al 8 de Junio, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Valdivielso, estará en el Valle recorriendo todos los pueblos
que forman la Merindad,
dispuesto a retratar a toda
persona que quiera tener este recuerdo de un oficio declarado en algunos países
(como Chile o Brasil) Patrimonio Inmaterial de la Hu-

manidad, y cuyo valor humanístico y cultural, por el
momento histórico actual,
tomará más relevancia con
el paso de los años.
El Ayuntamiento del Valle
de Valdivielso concede ayudas a 12 empresas del municipio
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de la
Merindad de Valdivielso
convocó ayudas con motivo
de las consecuencias de la
COVID-19 para autónomos
y pequeñas empresas del
Valle dedicadas al sector del
turismo, comercio y hostelería. La convocatoria se ha
resuelto y han recibido una
ayuda de 600 euros 12 empresas del municipio.

ENTONCES es una ciudad caliente
asolada de historia y de catástrofe,
en breve cita con los años mozos.
Negra de ruin ceniza y terca lumbre.
Azul como la noche fría de enero.
Roja como los crepúsculos del agua.
Entonces es un viento memorable
oloroso a esperanza y leche tibia,
que peina melodías y tejados,
que alimenta un deseo, un campo verde,
versos que se escribieron en la arena,
caminos lentos de la luz salvada.
Entonces es el sol en el océano,
palabras y palabras y palabras,
un dormido vagón junto a la noche,
un alba marfileña, una aventura
que siempre empieza
y siempre está empezando,
una vida colmada de misterio.
Hacia Entonces camino, desviviéndome.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 21/05/21
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Los PCR positivos en la comarca se estabilizan

Los PCR positivos (últimos 14 días) registrados en nuestra comarca durante el mes de abril se han estabilizado en
relación al mes pasado, a finales del mes de abril había 44 casos mientras que a finales de mayo había 45.
Por otro lado la media de la incidencia acumulada (últimos 14 días) también aumentado en la comarca, pasando
de 182,75 el 30 de abril hasta los 206,10 casos por 100.000 habitantes a 31 de mayo, manteniendose en riego
alto al igual que el mes pasado.

Durante este mes de mayo
los casos de COVID-19 han aumentado en las zonas de salud de
Espinosa de los Monteros, Valle
de Mena y Valle de Tobalina,
han disminuido en Villarcayo de
MCV, Medina de Pomar y Valle
de Valdebezana mientras que en
el Valle de Losa han permanecido igual. Solo el Valle de Valdebezana se ha situado en el nivel
de Nueva Normalidad, mientras
que Villarcayo y Espinosa de los
Monteros se sitúan en Riesgo
Medio, en Medina de Pomar y el
Valle de Tobalina en Riesgo Alto y el Valle de Mena y el Valle
de Losa en Riesgo Extremo,
aunque los datos son muy cambiantes y de un día para otro, todos estos niveles de riesgo pueden variar.
En Las Merindades se ha estabilizado el número de casos
por PCR positivos, a 31 de mayo había 45 casos por los 44 que
había un mes antes. La incidencia acumulada a 14 días ha subido en 24 casos por cada
100.000 habitantes, llegando a
los 206, unos datos que seguramente se iran 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 para el resto. Ya se ha
vacunado a las personas nacidas
desde el año 1956 hasta el año
1966. Y previsiblemente en los
meses de junio y julio avance
más rápidamente tras el anuncio
del Gobierno de la llegada de
una cantidad importante de vacunas a España.
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.
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y
LEÓN SE MANTIENE EN NIVEL 3
HOSTELERÍA:
Cierre del interior: 00:00h
Cierre terrazas a las 01:00h..
Prohibido consumir de pie.
INTERIORES: Aforo dependiendo de la sala y 6 clientes
por mesa.
EXTERIORES: 75% aforo y 6
clientes por mesa.

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 31 de mayo había
en Las Merindades 45 casos PCR
positivos de COVID-19 en los
últimos 14 días, tan solo un caso
más a principios de mes. La
Incidencia Acumulada (a 14 días)
es de 206 personas por cada
100.000 habitantes.
Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca, 1.991
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19.
Desde el pasado 30 de abril
hasta el 31 de mayo en Las
Merindades se han realizado 426
PCR, de los cuales 79 han
resultado positivos.
Desde que comenzó la
pandemia se han realizado 7.111
PCR con 1.261 positivos.
VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 79
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,62
Total PCR realizados : 478
Total PCR positivos : 48
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 84
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,18
Total PCR realizados : 473
Total PCR positivos : 57
VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 36
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,52
Total PCR realizados : 198
Total PCR positivos : 30
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 358
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 11,49
Total PCR realizados : 912
Total PCR positivos : 220

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 277
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,91
Total PCR realizados : 1.164
Total PCR positivos : 193

COMERCIOS:
Minoristas aforo 50%
Centros comerciales: Aforo 33%
Mercadillos: Según ayuntamientos, aforo 50%.
DEPORTES:
Instalaciones deportivas convencionales: Aforo 50% en exterior y 1/3 interiores.
Piscinas: Aforo al 50% aire libre y 1/3 piscinas cubiertas.

Actividades grupales: Max 6
personas en interior y 10 en exterior incluidos los monitores.
Cierre de duchas y vestuarios.
Actividad deportiva oficial:
Entrenamientos máx. 30 personas. No permitidas contacto físico continuado (lucha y combate).
BODAS Y CELEBRACIONES:
CIVILES: 33% del aforo.
RELIGIOSAS: Según acuerdo

a aprobar.
CONGRESOS: 33% aforo y
max. 10 personas.
TEATRO, CINES…
Aforo 50% - 1,5 m distancia o
asiento libre.
Otros recintos de espectáculos:
INTERIORES: Aforo 1/3
máx. 100 personas.
EXTERIORES: Aforo 1/3 y
máx. 200 personas.

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 603
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 8,02
Total PCR realizados : 2.434
Total PCR positivos : 356
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 554
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 11,20
Total PCR realizados : 1.452
Total PCR positivos : 357

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
PCR REALIZADOS: 7.111
POSITIVOS: 1.261
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Villasana de Mena acogió el pasado 11 de mayo
una vacunación masiva contra la Covid-19
La vacunación se llevo a cabo en el pabellón cubierto del polideportivo municipal.

El Ayuntamiento menés ha colaborado con las autoridades sanitarias en esta vacunación masiva desplegando un importante
dispositivo de seguridad donde
ha intervenido la Policía Local, y
cediendo el espacio deportivo para la inoculación de la vacuna y
para que la ciudadanía pudiese
esperar el tiempo establecido una
vez que recibiera la vacuna. También se ha ocupado de todo lo relativo a la logística y organización del plan de vacunación en el
pabellón deportivo cubierto, como el establecimiento de un circuito de entrada y salida del lugar
establecido para la vacunación,
así como para garantizar la seguridad y que se cumpliesen las medidas de seguridad sanitarias.
La concejala de Sanidad, Belén
Henales, el día anterior a la vacunación se ocupó de supervisar
personalmente todos los preparativos para que nada quedara sujeto a la improvisación y que todo
el proceso de vacunación se desarrollara sin incidencias.

Un momento de la vacunación en el pabellón deportivo
cubierto de Villasana de Mena.

Para poder acoger al importante número de vehículos desplazados que se esperaba para este día
con las personas que asistirían a
la vacunación de los distintos
pueblos y de Villasana, el gobierno municipal decidió abrir el
nuevo parking anexo al polideportivo recientemente construi-

La alcaldesa, Lorena Terreros, y la concejala de Sanidad,
Belén Henales, visitaron el 10 de mayo el pabellón deportivo
dispuesto para la vacunación masiva.

do, aunque aún faltaban de pintar
las plazas de estacionamiento y
los pasos de peatones.
La vacunación del día 11 de
mayo estaba dirigida a los meneses de 66 a 69 años, ambos inclusive, es decir, a los nacidos en
1952, 1953, 1954 y 1955. También estaban convocados los na-

Los meneses desplazados de los pueblos del municipio para
vacunarse pudieron estacionar sus vehículos en el nuevo
parking construido junto al polideportivo municipal de
Villasana de Mena.

cidos en 1956, 1957, 1958, 1959,
1960 y 1961 que no hubieran
acudido a Villarcayo para vacunarse los días 6, 13, 20 y 27 de
abril, y el 4 de mayo.
La alcaldesa, Lorena Terreros,
vuelve a hacer hincapié en la importancia de la vacunación ya
que "tenemos que ser conscientes

que es a través de la vacunación
como vamos a superar la pandemia que estamos sufriendo".
Mientras tanto recuerda que debemos seguir manteniendo las
medidas de prevención: uso de
mascarilla, distancia interpersonal de seguridad, lavado de manos y evitar aglomeraciones.
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Interior afirma que las obras del nuevo cuartel
de la Guardia Civil en Villasana de Mena se
iniciarán en esta legislatura
El responsable de Interior ha trasladado a la alcaldesa del Valle de Mena, Lorena Terreros, que la puesta en
marcha del nuevo cuartel es una de las prioridades de su Ministerio.

La alcaldesa del Valle de Mena, Lorena Terreros Gordón,
mantuvo el pasado 25 de mayo
un encuentro con el ministro de
Interior, Fernando Grande-Marlaska. Durante la reunión, el ministro trasladó a la responsable
municipal el compromiso de su
Departamento de iniciar las obras
para la construcción del nuevo
cuartel de la Guardia Civil en Villasana de Mena antes del final de
la actual legislatura.
El ministro explicó además que
en quince días los técnicos de la
Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios y
de la Seguridad del Estado
(SIEPSE) se trasladarían a la zona para acelerar el estudio de demolición del actual cuartel, cuyo
estado actual no permite la rehabilitación.
En la reunión, celebrada en el
Senado y a la que asistió el senador por Burgos y portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista,
Ander Gil, ambas partes compartieron la importancia de agilizar

La alcaldesa del Valle de Mena, Lorena Terreros Gordón, mantuvo el pasado 25 de mayo un
encuentro con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

la puesta en marcha de las nuevas
instalaciones, una reivindicación
histórica del Ayuntamiento del
Valle de Mena.
El ministro Grande-Marlaska
trasladó asimismo a la alcaldesa
Terreros la relevancia de este
proyecto en la agenda del Ministerio, ya que contribuirá a mejorar la calidad del servicio en el territorio.
Lorena Terreros agradece al
ministro su compromiso y celebra el inicio de las obras en esta
Legislatura, una “gran noticia”
que da cumplimiento a una demanda del Ayuntamiento desde
hace más de diez años y que llega
además después de un año “en el
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hecho un
enorme esfuerzo por la pande-

La nueva edificación responde a una demanda del Ayuntamiento, tendrá
un coste estimado de 2,2 millones de euros y albergará a los efectivos del
puesto de Villasana de Mena, conformado por 13 efectivos (un sargento,
un cabo y 11 guardias civiles)

Finalizan las obras de reparación de la carretera de acceso a Bortedo desde El Berrón
Esta necesaria actuación ha supuesto una inversión por parte del Ayuntamiento de 111.122,30 euros.
El Berrón y Bortedo son dos
localidades pertenecientes al
municipio del Valle de Mena. El
acceso a Bortedo desde El Berrón se realiza partiendo de ésta
localidad hacia Bárcenas de Bortedo, para una vez recorridos
unos 400 metros desviarse a la
izquierda recorriendo 1,50 Km y
llegar a un cruce desde donde
parte un ramal a la pequeña localidad de Bortedo.
Como ha recordado el concejal de vías y obras, Armando Robredo, "ambos tramos de esta carretera se encontraban en muy
mal estado, al haber soportado
durante un cierto tiempo un tráfico pesado superior al que corresponde a un vial de estas características".
Esta actuación, en su opinión,
ha posibilitado recuperar esta carretera local para muchos años y
asegurar que los vecinos que la

transitan puedan hacerlo de manera segura y adecuada.
La carretera de El Berrón a Antuñano, de la que forma parte el
tramo arreglado, es muy utilizada
por los vecinos residentes en
Orrantia, San Pelayo, Las Arenas, Arza y Antuñano, ya que ar-

ticula conexiones interurbanas
que reducen distancias y tiempos
para desplazarse a otras localidades menesas y a Villasana de Mena, la capital del municipio. Antes fue un antiguo camino de concentración parcelaria que el
Ayuntamiento transformó en los

años 90 en carretera local para
mejorar la comunicación de Bortedo y Antuñano con el resto del
municipio, al igual que los cuatro
núcleos de población de la entidad local menor de Ayega. Hasta
entonces los vecinos de estas localidades del nordeste del Valle
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mia”. El nuevo cuartel, ha continuado la alcaldesa, “permitirá mejorar las condiciones de trabajo de
los guardias civiles, que hacen una
labor indispensable para nuestra
ciudadanía”.
La nueva edificación responde a
una demanda del Ayuntamiento,
tendrá un coste estimado de 2,2
millones de euros y albergará a los
efectivos del puesto de Villasana
de Mena, conformado por 13 efectivos (un sargento, un cabo y 11
guardias civiles), y que recibe los

El ministro GrandeMarlaska trasladó
asimismo a la alcaldesa Terreros la relevancia de este proyecto en la agenda
del Ministerio, ya que
contribuirá a mejorar
la calidad del servicio
en el territorio.

apoyos especializados propios de
la Compañía de Medina de Pomar,
dentro de la que se encuadra, como Intervención de Armas y Policía Judicial. En la actualidad, debido al mal estado de las actuales
instalaciones, los agentes están
alojados en un bloque de pisos de
la localidad, a la espera del nuevo
cuartel.

de Mena para desplazarse a Villasana tenían que dar un rodeo por
el vecino municipio vizcaíno de
Balmaseda.
Esta carretera, además, forma
parte en la actualidad del itinerario del transporte escolar de los
centros educativos de Villasana
de Mena.
Los trabajos
Para la reparación de esta carretera de una anchura media de 4 m
se ha procedido a la reapertura de
cunetas, el reperfilado de éstas y
taludes, y a la limpieza de bermas
eliminando la capa vegetal, vegetación y hierbas que habían invadido la carretera, recuperándose
de este modo la anchura original.
Se ha realizado también la limpieza de obras de fábrica, como
pasos salvacunetas que permiten
el acceso desde la carretera a los
caminos rurales o fincas.
Tras el correspondiente riego
de adherencia se ha extendido y
compactado una capa de rodadura consistente en 5 cm de aglomerado asfáltico en caliente. Sobre
la nueva capa de rodadura se ha
marcado la señalización horizontal consistente en dos bandas laterales de pintura blanca reflexiva
continua de 10 cm de anchura.
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El equipo de gobierno llega al ecuador del mandato municipal con un positivo balance de gestión
El 26 de mayo se ha cumplido el segundo aniversario de las elecciones municipales que dieron una vez más el triunfo al
PSOE que lleva 42 años gobernando el municipio de manera ininterrumpida
En las elecciones locales de
2019 los socialistas meneses
vieron renovada la confianza
mayoritaria depositada en ellos
por los ciudadanos. El resultado
no entrañó ninguna sorpresa
pues los socialistas vienen gobernando este municipio con
mayorías absolutas desde las
primeras elecciones municipales
democráticas celebradas el 3 de
abril de 1979. La novedad, el
acontecimiento principal derivado de las elecciones, se producía
en el relevo en la alcaldía donde
la socialista Lorena Terreros
Gordón tomó la vara de mando
de la mano de su predecesor, Armando Robredo Cerro, convirtiéndose así en la primera alcaldesa de la historia del Valle de
Mena.
Hoy, llegados al ecuador de la
legislatura (2019-2023), parece
el mejor momento para repasar
la gestión realizada durante estos 24 meses por el ejecutivo socialista presidido por Lorena Terreros.
Crisis sanitaria
A la hora de abordar este balance, el gobierno municipal ha
querido resaltar que la gestión
municipal durante casi todo este
tiempo ha estado marcada por la
pandemia y que todavía no se ha
recuperado la normalidad.
Al decretarse el 14 de marzo
de 2020 el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, el gobierno municipal tuvo que dedicarse por entero a tomar medidas para garantizar la seguridad y la prestación
de los servicios básicos en el
municipio durante la emergencia
provocada por la pandemia. Un
Bando de la Alcaldía daba a conocer a los vecinos la suspensión
de todas las actividades en los
centros culturales y deportivos
municipales, y todas las actividades programadas. Se decretaba igualmente el cierre del mercadillo semanal de Villasana y la
suspensión de la carrera de San
José prevista para el 22 de marzo
convenida con el Club de Atletismo del Valle de Mena. Apelando a la responsabilidad colectiva en el Bando se recomendaba
que todas las personas evitaran
actividades, concentraciones o
reuniones que superasen los cinco asistentes, y asistencias a par-

A la hora de abordar este balance, el
gobierno municipal
ha querido resaltar
que la gestión municipal durante casi
todo este tiempo
ha estado marcada
por la pandemia y
que todavía no se
ha recuperado la
normalidad.

donde transitan a diario los vecinos para hacer la compra, y de
los accesos al Centro de Salud y
Residencias de Ancianos. También en la desinfección de pasamanos y tapas de contenedores y
otro mobiliario urbano.
Con el paso de los meses cada
vez había más evidencia que la
clave de la transmisión son los
aerosoles, o sea, que el COVID19 viaja por el aire. Ante esta
evidencia se optó por no continuar con las labores de desinfección de superficies en los espacios públicos abiertos al levantarse el primer estado de alarma.
La pandemia impuso la paralización o al menos fue la causa
principal del retraso notable en
la ejecución de las inversiones
municipales programadas, tanto
de las iniciadas en 2019 como
las contratadas en 2020. El tiempo perdido empezó a recuperarse en cuanto se levantó el estado
de alarma a finales de junio de
2020. A día de hoy las obras
contratadas en 2019 ya se encuentran concluidas y las de
2020 en un estado de ejecución
muy avanzado y algunas finalizadas.

La antigua escuela de Villanueva de Mena del s. XIX ya dispone de una nueva cubierta.

Encintado de aceras en la travesía de Villasana de Mena a Mercadillo en ejecución.

ques urbanos y zonas infantiles.
En aplicación de las medidas
especiales adoptadas, los servicios presenciales en las oficinas
municipales quedaron suspendidos, por lo que la atención a los
ciudadanos se realizó desde entonces por vía telefónica y medios telemáticos, y con cita previa sólo para casos excepcionales que fueran imprescindibles.
A través de la Sede Electrónica

se realizaban algunos trámites
como la obtención de volantes o
certificados de empadronamiento.
Los servicios esenciales (policía local, protección civil, abastecimiento de aguas, limpieza y
recogida de basuras y residuos….) se garantizaron en todo
momento, pero cualquier cuestión planteada sobre estos servicios debía realizarse a través del

teléfono de centralita del Ayuntamiento.
En un primer momento, los
expertos estaban convencidos de
que el principal foco de contagio
tenía relación directa con el contacto en superficies, por eso los
servicios municipales de limpieza y protección civil se centraron
en la limpieza de calles y desinfección de las más céntricas y
comerciales de Villasana, por

Obras concluidas
1. "Nuevo aparcamiento público
de vehículos" en Villasana de
Mena, junto al polideportivo
municipal, con una capacidad
para más de 100 plazas entre vehículos y motocicletas. Este parking dispone, además, de una estación Iberdrola de recarga de
los vehículos eléctricos. Inversión: 145.827,13 euros.
2. "Acondicionamiento de la
carretera local de acceso a Vier-
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Ya se ha licitado el contrato
para la renovación de la instalación de alumbrado público exterior y nuevas zonas de sombra.
Al procedimiento abierto simplificado han concurrido cuatro
empresas, resultando adjudicataria del contrato la empresa cántabra Sitelec Obras y Servicios,
en el precio de 218.747,32 euros.
Y se encuentran redactados y
aprobados los proyectos técnicos para las obras de acondicionamiento de las carreteras de
Santa Olaja a Angulo, y de acceso a Valluerca, que saldrán a subasta próximamente con un presupuesto base de licitación de
188.337,81 y 85.914,59 euros
respectivamente.

gol" desde el Crucero de Montiano. La capa de rodadura de
esta carretera se encontraba muy
deteriorada con muchos baches
y peladuras que empezaban a
comprometer el firme de la misma. Inversión: 158.727,93 euros.

Durante el presente
año el gobierno
municipal pretende
contratar obras por
importe de
954.385 euros.

3. "Acondicionamiento del
tramo El Berrón a Bortedo", de
casi 2 km, perteneciente a la carretera local de El Berrón a Antuñano que tiene una longitud total de 3,061 Km. El tramo arreglado presentaba un estado de
deterioro generalizado y un importante número de blandones.
Inversión: 111.122,30 euros.
4- "Urbanización de la nueva
calle Ignacia Maltrana" de Villasana de Mena. Inversión:
38.504,75 euros.
5. "Restauración estructural y
cubierta de la antigua escuela de
Villanueva de Mena". Se trata de
un edificio construido en el s.
XIX por la fundación benéficodocente Manuel Ortiz de Taranco y que el ayuntamiento ha restaurado para consolidar físicamente el edificio. Inversión:
185.108,28 euros.
En ejecución
Se están desarrollando en estos
momentos dos proyectos que,
como los anteriores, figuran en
el programa de gobierno municipal 2019-2023.
El más importante de todos,
por la cuantía de la inversión, es
el de "Encintado de aceras y
alumbrado público desde Villasana de Mena a la localidad de
Mercadillo" para unir ambas localidades. El contrato de obra ha
sido adjudicado a la mercantil
Viconsa S.A. por el precio de
216.785,03 euros.
El otro proyecto que se encuentra en ejecución es el de
"Urbanización de zona deportiva" en el complejo polideportivo
municipal de Villasana de Mena.
Trata este proyecto de habilitar
accesos específicos al frontón y
a las gradas del campo de fútbol
de los que no disponen en la actualidad, por lo que ahora se accede a estas instalaciones a través de zonas sin urbanizar.
Para dar solución a este problema se está procediendo a la
realización de una obra de urbanización del conjunto del polide-

Tramo acondicionado de la carretera local de El Berrón a Antuñano.

Otras actuaciones
La Covid-19 ha obligado a suspender muchas actividades cul-
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ciones.
Los programas de gratuidad
de libros de texto para los alumnos de los centros de primaria y
secundaria; de becas para guardería, estudiantes universitarios,
clases de inglés, escuela de música, y para el desarrollo de la
psicomotricidad, psicopedagogía y logopedia, siguen centrando la atención de la corporación
municipal y a ellos se han destinado un total 204.182,26 euros
hasta este momento.
Un Ayuntamiento saneado y con
impuestos justos
La gestión económica es otra de
las facetas más destacables de la
gestión de estos dos años por la
corporación municipal que preside Lorena Terreros. El Ayuntamiento mantiene desde hace
años una tesorería absolutamente normalizada y confiable para
los proveedores.
La deuda viva, que a 31 de diciembre de 2018 se situaba en
1.128.169,54 euros, se ha redu-

ya son cinco los
años sin subida de
impuestos y tasas en
el Valle de Mena,
que llegarán a siete
cuando finalice al actual mandato municipal en mayo de
2023.

El nuevo parking público y gratuito de Villasana de Mena junto al polideportivo.

el gasto social en los
presupuestos y la
apuesta por el Plan
Municipal de Empleo
no ha decaído y sigue concentrando
una gran parte del
gasto local.

portivo de forma que, por un lado, se disponga de redes de servicios ordenadas y soterradas,
agua, saneamiento y electricidad, y, por otro, se disponga de
un pavimento del vial principal
acorde con su función, complementándolo con los accesos a
cada una de las instalaciones del
frontón y gradas del campo de
fútbol. Las obras se están ejecutando por la empresa cántabra

Gestrepo Infraestructuras S.L.
por el precio de 137.794 euros.
En proceso de licitación
Durante el presente año el gobierno municipal pretende contratar obras por importe de
954.385 euros. Estas son las de
acondicionamiento de la carretera local de Santa Olaja a Angulo;
acondicionamiento del camino
de acceso a Valluerca; renovación de la instalación de alumbrado público exterior y nuevas
zonas de sombra en el Valle de
Mena; mejora de aceras y calzada en las calles Iñigo de Artieta
y Las Lámparas de Villasana de
Mena; urbanización de los senderos del parque urbano del
Centro Cívico; y la instalación
de cámaras de video vigilancia
en las entradas y salidas de Villasana de Mena, en el Polideportivo Municipal y en el Centro
Cívico.

turales y deportivas tradicionales para evitar las aglomeraciones en las calles, instalaciones, y
centros sociales y culturales. A
pesar de ello, el gasto social en
los presupuestos y la apuesta por
el Plan Municipal de Empleo no
ha decaído y sigue concentrando
una gran parte del gasto local.
Durante estos dos años se han
formalizado 80 contratos de trabajo con el Plan de Empleo, con
los que se han podido ejecutar
tareas de limpieza viaria, mantenimiento de infraestructuras y
equipamientos municipales, y
pequeñas obras en los pueblos
del municipio. A este Plan se ha
destinado hasta el pasado mes de
mayo un gasto total de
896.570,29 euros. A estos contratos laborales se suman otros
52 formalizados para la campaña de verano, talleres municipales, actividades extraescolares,
curso de informática o sustitu-

cido a 670.513,68 euros en
2020. En términos relativos supone una reducción del 40,57%
en tal sólo dos años. La deuda
viva representa únicamente el
18,96% de los ingresos municipales corrientes de 2020.
La gestión económica en estos
dos años se ha ido acomodando
al tiempo de crisis derivado de la
pandemia. Por esa razón el gobierno municipal ha tomado medidas para que el Valle de Mena
tenga una política tributaria más
justa, como la de congelar los
impuestos y tasas municipales
durante todo el mandato municipal. De esta manera se dejan como están, al menos hasta 2023,
todos los impuestos municipales, como el de bienes inmuebles
(IBI), actividades económicas
(IAE), vehículos, plusvalías, y el
de construcciones y obras. Las
tasas congeladas son las de los
servicios básicos de agua, saneamiento y de recogida de basuras.
Con la decisión tomada, ya
son cinco los años sin subida de
impuestos y tasas en el Valle de
Mena, que llegarán a siete cuando finalice al actual mandato
municipal en mayo de 2023.
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El Ayuntamiento aprueba la propuesta socialista de paralización de los parques eólicos
de Llorengoz, Pico del Fraile y Castrobarto

La corporación municipal también reitera la petición a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
para que se delimiten los Montes de La Peña y Sierra de Carbonilla como Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA).

El Pleno extraordinario del
Ayuntamiento del Valle de Mena
celebrado el pasado 21 de mayo
ha aprobado por unanimidad la
moción del grupo socialista, mayoritario en la corporación, que
"muestra el rechazo frontal al
desarrollo de los parques eólicos
de Castrobarto, Pico Fraile y
Llorengoz”, por su afección ambiental claramente negativa para
los municipios de Junta de Traslaloma, Merindad Montija, Valle
de Losa, y Valle de Mena, situados en el norte de la provincia de
Burgos.

"la implantación de
las energías renovables en Castilla y
León debe evitar
desequilibrios territoriales, y cualquier
atisbo de especulación y corrupción".

La moción aprobada también
“insta a la Junta de Castilla y León para que se delimiten los
Montes de La Peña y Sierra de
Carbonilla como Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).
El concejal de Medio Ambiente, David Sainz-Aja, en la defensa de la moción ha afirmado que
"la implantación de las energías
renovables en Castilla y León
debe evitar desequilibrios territoriales, y cualquier atisbo de especulación y corrupción". Ha
pedido también a la Junta de
Castilla y León el establecimiento de criterios de gobernanza en
la ordenación del territorio para
una transición ecológica eficiente. Solicita al mismo tiempo una
moratoria en la concesión de autorizaciones de todos los parques
eólicos de la Comarca. SainzAja ha exigido igualmente que
se impida la sobreexplotación
que amenaza nuestro patrimonio
natural y paisajístico: "Energías
limpias sí, pero compatibles con
nuestro proyecto de futuro".
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En el documento provincial de
Burgos del Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de
Castilla y León, aprobado en
2020, la zona donde se localizan
los parques eólicos proyectados
figura catalogada como zona de
alta sensibilidad ambiental. La
Consejería de Medio Ambiente
sostenía entonces que "en la práctica, eso supone la exclusión de
implantaciones de parques eólicos en dichas zonas" por lo que el
Ayuntamiento menés espera que
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sea coherente con
lo defendido en las Cortes de
Castilla y León, y no autorice estas instalaciones.

"Energías limpias
sí, pero compatibles con nuestro proyecto de
futuro".

Recreación del impacto paisajístico en el Valle de Mena con la instalación de aerogeneradores en los Montes de la Peña.

Plano de emplazamiento del parque eólico del Pico del Fraile.

Proyección del parque eólico de Castrobarto.

Las alteraciones medioambientales que pueden producir estas
instalaciones en un municipio como el de Valle de Mena de tan alto valor paisajístico, afectaría
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
el mismo. Así lo está poniendo de
manifiesto el padrón municipal
de habitantes que en los dos últimos años ha visto crecer en casi
un 10% el número de personas
empadronadas en el municipio.
Además de la aprobación de esta moción, la alcaldesa, Lorena
Terreros, en representación del
Ayuntamiento ha presentado alegaciones a la solicitud de autorización administrativa previa de
los tres parques eólicos que se encuentra en fase de información
pública.
En sus alegaciones, la alcaldesa
destaca que "con la distribución
presentada la incidencia de estos
parques eólicos desde el punto de
vista del paisaje es la mayor posible, al ubicarse en la zona más alta de un cordal montañoso". La
incidencia de los aerogeneradores
en este lugar es máxima al afectar
la zona más inhóspita y salvaje de
la Sierra de Carbonilla, Montes
de La Peña y Sierra de la Magdalena, una de las zonas más naturales del norte de Castilla y León.
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Concesión para la explota- El Ayuntamiento pone en marcha la inición del bar de las piscinas ciativa “Un paseo entre flores” que llenará de color las calles de la localidad
para el verano 2021
Con motivo de la declaración de desierto el procedimiento
para el otorgamiento de la concesión para la explotación
del Bar de las Piscinas Municipales para el periodo estival
2021, el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
procederá a la concesión directa a aquel interesado en la
explotación.
Condiciones de la
explotación del servicio
Canon por el periodo estival
(23 de junio al 12 de septiembre), mínimo 1.000C. Servicio
de cafetería y de bebidas frías y
calientes.
Servicio de comidas y cenas
(mínimo bocadillos y sándwiches, raciones o similares). Mantenimiento y limpieza del bar y
servicios.
El interesado deberá estar dado de alta en el IAE correspondiente y estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad
Social.
La concesión se podrá prorrogar, previa solicitud hasta el 17
de octubre.
Condiciones especiales del servicio:
En el caso de que, en el momento
de iniciarse la actividad, estuvieren vigentes en cuanto al uso de

piscinas y/o establecimientos
hosteleros medidas restrictivas
de protección por imperativo legal que conllevará directa o indirectamente una reducción de aforo, el canon se reducirá en un
30%.
Los interesados deberán contactar con el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros.

El objetivo de esta iniciativa es implicar a los vecinos y vecinas de Espinosa de los
Monteros en el cuidado y mejora estética de los edificios y calles mediante la decoración
floral de fachadas, jardines, balcones, terrazas, etc. de esta forma, la localidad será aún
más atractiva para los propios vecinos y visitantes y además se incrementará la calidad
ambiental.

Los participantes deberán enviar sus fotografías de la decoración floral junto con su nombre, apellidos, dirección y teléfono
al
correo
cultura@espinosadelosmonteros.es antes del 30 de junio.
Podrán participar los propietarios o arrendatarios de todas
las viviendas del municipio con

balcón, ventana, fachada, jardín… que puedan ser observados íntegramente por el público
desde la calle.
Todos los participantes en la
iniciativa “Un paseo entre flores” recibirán como obsequio
una planta en el día y hora que
se determine por la organización.

Todas las fotografías enviadas de las fachadas, jardines,
balcones, terrazas… se publicarán en el Facebook oficial del
Ayuntamiento de Espinosa junto con la calle y el número de la
vivienda participante para que
puedan ser visitados por los vecinos de la localidad y visitantes.

Nota aclaratoria sobre la declaración par- Asfaltado de la carretera del
cial del monte "Sierra Espinosa" como puerto de la Sía a Picón Blanco
monte de utilidad pública
El pasado 6 de mayo apareció publicado en el BOCYL un anuncio relativo al periodo de
información pública sobre la declaración parcial del monte "Sierra Espinosa" como monte
de utilidad pública (U.P.).

Ante las dudas que está generando dicho anuncio, cabe indicar lo siguiente:
1. Por sesión plenaria, previa
puesta en conocimiento de todos
los Concejales del Ayuntamiento, en Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente y la votación a
favor de todos los asistentes, se
decide qué es la opción más ventajosa para el ayuntamiento.
2. La superficie afectada supone 1/5 del total del monte.
3. La declaración de utilidad
pública de una parte del monte
"Sierra de Espinosa” implica la
rescisión de la figura jurídica
que tiene vigente desde los años
70 como consorcio y la deuda
que pesaba sobre el mismo y que
ascendía a 485.000 €, sin coste

alguno para el Ayuntamiento.
4. Este acto supone que la parte
no declarada de utilidad pública,
incluidas las parcelas, quedan como terrenos de libre disposición
al igual que el monte del Bardal,
liberado de cargas en el mismo
acto administrativo, siendo la
propiedad del Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros.
5. La parte declarada de utili-

dad pública tampoco pasa a ser
propiedad de la Junta de Castilla
y León, su función es únicamente gestora, siendo el Ayuntamiento de Espinosa propietario
de la misma.
6. Conclusión: El Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros sigue siendo TITULAR EXCLUSIVO DE TODO
EL MONTE.

Ya han comenzado los trabajos de asfaltado de la
carretera del Puerto de la Sía a Picón Blanco.

La empresa Asfalnor asfaltará un total de 4,7 kilómetros
gracias a una subvención directa de la Junta de Castilla y
León por un importe de
180.000€

La mejora en esta conexión
supondrá una revolución en las
pruebas ciclistas que se quieran
disputar en la Cordillera Cantábrica beneficiando de ello a toda la zona.

#EspinosaParaisoCiclista
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Merecido homenaje a Jesús Mari por sus años
de trabajo y dedicación en el ayuntamiento de
Espinosa de Los Monteros

Comenzó a trabajar en el año 1987 y después de 34 años se jubiló el día de su cumpleaños. El
pasado 5 de mayo, a la salida de su último día de trabajo, su mujer con la ayuda de los compañeros,
amigos y del alcalde de Espinosa, le dedicaron un bonito homenaje en las puertas del que fue su lugar
de trabajo durante tantos años.
Cuando comenzó a trabajar en
las oficinas municipales, Espinosa de los Monteros tenía el doble de población y en la oficina
trabajaban dos auxiliares y el secretario interventor, y además
había trabajos que ahora ya no
existen. Estaba el ferial al que
acudían todos los martes, también estaba actividad en el matadero municipal, la parada, y también se hacían muchas gestiones
que ahora las lleva la Diputación. “Nosotros éramos polifacéticos, hacíamos de todo, recibos de todo tipo, como los recibos del agua, las plusvalías,
incluso yo llevaba hasta el juzgado, fíjate la diferencia”.
Por supuesto, entonces no había ordenadores, hasta casi el
año 2.000, se hacía todo a mano
y con las antiguas máquinas de
escribir. La informática comenzó con mal pie en el ayuntamiento de Espinosa, el primer ordenador se quemó en un incendio
unas navidades por un cortocircuito en un belén, y todos los
datos se perdieron. Por si fuera
poco, unas semanas después, a
otro ordenador nuevo, le entró
un virus y se volvió a perder parte de la información. Finalmente, la informática se impuso y
aprendió a manejar los ordenadores que poco a poco se utilizaban para casi todo en las ofici-

“Nosotros éramos polifacéticos, hacíamos
de todo, recibos
de todo tipo, como los recibos
del agua, las
plusvalías, incluso
yo llevaba hasta
el juzgado, fíjate
la diferencia”.
Jesús Mari junto a su mujer, Maite, y el alcalde de Espinosa durante el homenaje.

Jesús Mari, sentado, junto a su compañero Ramiro y Manolo el cobrador en una foto en
dependencias municiaples hace más de 30 años.

Espinosa de los Monteros encabeza las
votaciones en el concurso “El Pueblo
más Bello de Castilla y León”
El certamen se encuentra en la fase de votaciones provinciales hasta el 10 de junio.
Espinosa participa en la categoría de entre 1.000 y 10.000 habitantes junto a Lerma,
Medina de Pomar y Oña.
El concurso “El Pueblo más
Bello de Castilla y León” está organizado por RADIO TELEVISIÓN 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 pue-

blos de Castilla y León más votados de entre todas las candidaturas recibidas en las 9 provincias.
Hasta el pasado 31 de mayo
Espinosa llevaba el 55% de los
votos, situándose en primera posición en su categoría.
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.
En la categoría de hasta 1000
habitantes participan Arlanzón,
Frías, Puentedey y Sasamón, con
Puentedey también en cabeza de
las votaciones con el 54% de los

nas.
Jesús Mari recuerda a su compañero, Ramiro, que le sacaba 4
años y 7 de experiencia. “Para
mí fue una de las personas que
me enseñó a manejarme en todos
los aspectos, además uno de los
consejos que primero me dio, lo
seguí siempre a rajatabla, “tú
cuando te venga el público,
siempre una atención total. Si te
ven de mal humor al final os ponéis los dos de mal humor”. Y a
así ha sido durante todos estos
años, antes el ayuntamiento era
mucho más personal, ahora es
todo mucho más impersonal, un
cambio que desde el punto de

votos.
Los premios en ambas categorías consistirán en una placa
identificativa o trofeo equivalente y material electrónico para el
pueblo valorado en 3.000€.
Espinosa de los Monteros
En la descripción de la
Villa de Espinosa de los
Monteros en la web del
concurso podemos leer
como “el glorioso pasado histórico de esta Villa
se puede respirar en sus
calles y deleitarse en sus
monumentos. Posee el
mayor número de monumentos catalogados de la
provincia después de la
capital”. También describe el paso del camino
olvidado a Santiago o
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vista técnico ha evolucionado
mucho y a mejor, pero a efectos
humanos la evolución ha sido a
peor, “todo este trato personal del
que te hablo se acaba perdiendo
con tanto avance tecnológico”.
Una de las situaciones que recuerda más intensamente es el incendio del Ayuntamiento, pasó al
comienzo de la Navidad, al día siguiente su compañero fue a trabajar por la tarde cuando el fuego ya
se había iniciado, llamó a los
bomberos y consiguió salvar el
ayuntamiento, ya que ese día había un gran vendaval. Al final se
quemó parte del edificio y parte
de las oficinas del juzgado. “Yo
cuando llegué y vi aquello todo
quemado, el olor, las maquinas
arrugadas, el ordenador fundido… no daba crédito”.
Tanta dedicación y trabajo merece una gran despedida, por eso
que el 5 de Mayo, su mujer con la
complicidad de los ahora ex¬compañeros de trabajo y amigos
le rindieron un merecido homenaje, “Mi mujer fue la artífice de
todo, se vistió con el traje de danzas pasiegas y movió a todo el
personal, todos me esperaron fuera del ayuntamiento el último día
de trabajo, el 5 de mayo que además era mi cumpleaños, para
aplaudirme, y claro te emocionas”.
Jesús Marí, a petición del alcalde, dijo unas palabras en la plaza
Sancho García, “La parte más importante de un trabajador es salir
con la cabeza bien alta, haber entregado un poco la salud en el trabajo y haber tenido muy buenos
compañeros”. “Me marcho con
un buen recuerdo y que sepáis
que estaré cerca para lo queráis y
lo que necesitéis”.
Finalmente, el ayuntamiento le
entregó unos más que merecidos
obsequios, y como curiosidad
también recibió un obsequio de
su suegra, que con 92 años le hizo
un jersey.

sus otros grandes tesoros, como
son la montaña pasiega, la extraordinaria variedad de productos
artesanos gastronómicos o el
Monumento Natural de Ojo Guareña, distando del centro neurálgico del complejo (Cueva Ermita
San Bernabé) 13 kilómetros.
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El presupuesto de este año del ayuntamiento de Espinosa de los Monteros asciende a 2.728.252 euros
con una partida en inversiones de 731.422 euros

La deuda municipal se ha reducido en los últimos nueve años en más de un 90%, concretamente a
tan solo 139.314 euros.

En los últimos nueve años se
ha llevado a cabo una importante
reducción de la deuda viva del
Ayuntamiento. A 31 de diciembre
del año 2012, la deuda era de
1.787.547 euros, lo que suponía
un 101% de los derechos liquidados. Mientras que la deuda prevista para el final de este año
2021, es decir nueve años después, ha pasado a tan solo
139.314 euros, lo que supone un
5,94% de los ingresos corrientes
liquidados previstos. Una evolución muy positiva que ha supuesto que en los últimos 9 años se
haya reducido la deuda municipal
en 1.648.233 euros.
También podemos destacar que
este año las reglas fiscales se encuentran suspendidas por el consejo de ministros del pasado 6 de
octubre, con lo cual no es necesario el cumplimiento de la regla de
gasto, pero si la estabilidad presupuestaria, y este es un presu-

puesto que sí que cumple con la
estabilidad presupuestaria.
GASTOS
En el apartado de gastos destaca
el gasto en bienes corrientes y
servicios con 924.000 euros
(33,89%), seguido muy de cerca
por el gasto en personal con
847.180 euros (31,05%).

El capítulo de inversiones, este
año será de 731.422 euros, de los
que más de la mitad, concretamente 396.855 serán subvencionados.
Las inversiones más importantes serán la rehabilitación de aceras y renovación de abastecimiento y saneamiento en distintas zonas de Espinosa que
tendrán un coste de 220.000 euros (174.072 subvencionados).
También la renovación de redes
de saneamiento y pavimentación
de distintas calles de Espinosa
tendrán un coste de 106.400 euros (82.722 subvencionados) y la
red de saneamiento y depuradora
en la localidad de Para con
80.000 euros (32.000 subvencionados).
Otras inversiones serán las
obras en espacios formativos y
culturales con 21.000 euros
(15.742 subvencionados), un Totem digital que tendrá un coste de

37.057 euros (36.000 subvencionados), la rehabilitación del edificio de la estación de esquí de
Lunada con 39.000 euros, una sala de multideporte en el polideportivo de la Riva con un coste de
20.000 euros y la primera fase de
urbanización del camping que
costará 40.000 euros (20.383
subvencionados).
Otras inversiones serán la implantación del riego subterráneo
en las piscinas con 10.000 euros,
la implantación de autoconsumo
en la Estación de Tratamiento de
Agua con 17.305 euros (9.689
subvencionados), la rehabilitación en la Calle Pedrero y Calle
Bermejillo con 15.000 euros, la
sustitución del parque infantil,
con 8.000 euros, el acondicionamiento del río Trueba con 3.452
euros (todo subvencionado), la
adecuación del centro de recogida de enseres con 6.000 euros
(4.594 subvencionados), un par-
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que en Quintana los Prados con
5.000 euros, las ventanas del edificio La Castellana con 21.000 euros, la implantación de un centro
de emprendimiento, con 18.908
euros (18.201 subvencionados),
un brazo desbrozador con 15.000
euros, adquisición de equipos para
procesos de información con
6.000 euros, la rehabilitación de la
calle de subida de depósito en
Santa Olalla con 15.300 euros, los
arreglos del acceso a las Machorras con 16.000 euros, la rehabilitación del camino El Bernancho
con 6.000 euros.
INGRESOS
Por otro lados los ingresos llegarán en impuestos directos con un
total de 922.000€, por impuestos
indirectos 42.300 euros, en tasas,
precios públicos y otros ingresos,
el
ayuntamiento
ingresará
604.985 euros.
En el concepto de transferencias
corrientes, que son los ingresos
que provienen del Estado, La Junta
de Castilla y León y la Diputación
de Burgos se ingresaran 445.842
euros y en el capítulo Transferencias de Capital, constituidas por
las aportaciones que realizan otras
administraciones públicas destinadas a financiar las inversiones, se
ingresarán otros 382.505 euros.
Por Ingresos patrimoniales se ingresará 330.620 euros.
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Los automóviles clásicos del “Spain Finalizados los trabajos de insClassic Rally” hicieron una parada en talación de la planta fotovoltaica en la depuradora
Espinosa de los Monteros
La tercera edición de la prueba de regularidad por asfalto para coches clásicos más larga
de Europa hizo una parada en Espinosa de los Monteros el pasado domingo 23 de mayo,
siendo el único municipio de la provincia donde el rally se detuvo.
Un año más, el Spain Classic
Rally reúne a un nutrido grupo
de aficionados a los coches clásicos para realizar una peculiar
vuelta a España en ocho etapas.
De Oviedo a Madrid pasando
por Cantabria, Burgos, La Rioja,
Soria, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Jaén, Granada, Málaga,
Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz,
Cáceres y Ávila, con un recorrido que promete paisajes para recordar, carreteras para deleitarse,
cultura para disfrutar y una gastronomía única en el mundo.
Raúl Linares, alcalde de Espinosa de los Monteros, declaraba
que “para el municipio es todo
un honor ser el único de la provincia con parada de esta bonita
prueba, que enseña a los vecinos
auténticas joyas de la industria
del automóvil, además de poder
mostrar nuestro bonito pueblo a
todos los participantes de esta
peculiar vuelta a España”.
Entre la multitud de equipos
inscritos encontramos en esta
edición numerosos coches clásicos todavía más clásicos, vehí-

Se han instalado 30 paneles solares sobre el depósito
contiguo a la ETAP de 400 KWp con 72 células,
consiguiendo una reducción de 6.1 TN de CO2 en
emisiones a la atmósfera.

Uno de los vehículos clásicos entrando en la Plaza sancho García.

culos matriculados antes de
1980 y que ya cuentan más de 40
años, como un Jaguar XK140 de
1957, un MG B de 1966, un Seat
1430 de 1973, un BMW 2002 de
1977 o un Renault 5 de 1979.
También participan modelos clásicos pero más modernos e

igualmente llamativos, como
Porsche 911, 944 y 968, Toyota
Celica y otros quizá más comunes pero también interesantes
para los amantes de los automóviles, como Renault 4, Ford
Fiesta o los siempre deseados
Volkswagen Golf.

Las calles de Espinosa lucirán placas de azulejos de cerámica

La instalación ha sido realizada por la Grupo Ibal Energy
s.l. de Medina de Pomar, tiene
un coste de unos 17.304 euros,
de los cuales 12.500 han sido
subvencionados por la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos (SODEBUR)
y los 4.800 euros restantes serán aportados por el Ayunta-

miento.
El consumo actual anual de
la potabilizadora de aguas en
KW es de 33.819, esperando
que con la producción de las
placas solares se reduzca casi a
la mitad (ahorro de un 45%,) lo
que se supondrá un ahorro
anual de más de 2.000€ para las
arcas municipales.

Reparación de una manga ganadera en el campo de Las Alluelas

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros espera cambiar parte de su callejero durante
el presente año.

En este caso se está desarrollando un proyecto iniciado en el 2007 por los escolares
del IESO Conde Sancho García. El objetivo
es que en cada placa figure una imagen con
una nota explicativa referida a la propia calle, todo ello sobre azulejo de cerámica.
Las dimensiones de estas placas son de 45
cm x 45 cm con una composición de 9 azulejos.El trabajo ha sido encargado a Taller
de Cerámica (empresa alicantina) y ya ha
llegado a la villa una primera hornada de 10
placas callejeras, encargándose un segundo
lote de 10 más.
El resto, hasta completar el lote de 65 se
irá abordando según disposición presupuestaria. Cada lote supone un coste aproximado de 1000 euros, sin retoque de placas.
Desde el Equipo de Gobierno se confía
que este cambio de callejero suponga una
mejora de calidad turística para la Villa. Así
mismo se está trabajando para realizar una
exposición, previa a la colocación de las placas en las calles, con las plantillas iniciales y
las nuevas.

La empresa Foresa ha realizado trabajos de reparación del
cerramiento y abrevadero en la
manga propiedad del Ayuntamiento ubicada en el campo de

Las Alluelas en la carretera hacia Picón Blanco.
Las actuaciones realizadas
han tenido un coste de
3.170,20 euros.
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» TAEKWONDO

El IES La Providencia dejará de depender
Bronce en el campeonato de
del Ayuntamiento en el curso 2022/23
España para Sandra Recio
El alcalde, Isaac Angulo, y el portavoz del equipo de gobierno, Jesús Puente,
comenzaron las negociaciones para la integración del IES La Providencia en los centros
de titularidad de la Junta de Castilla y León, que podría ser una realidad en el curso
2022/23.

Los días 21-22-23 de mayo se celebró en el Palau d’esports
L’illa de Benidorm (Alicante), el Campeonato de España de
Técnica y Poomsae y el Campeonato Senior de Combate.

Desde el año 2005 uno de los
objetivos del ahora alcalde, Isaac Angulo, ha sido el paso de la
gestión, mantenimiento y titularidad del IES La Providencia
de Medina de Pomar a la Junta
de Castilla y León, “quien tiene
las competencias en materia de
educación”. El pasado 26 de
mayo, el alcalde y el portavoz
del equipo de gobierno, Jesús
Puente, mantuvieron una reunión en la Dirección General de
Política Educativa de la Junta
de Castilla y León que abre la
puerta a que esta integración
sea una realidad en el curso
2022/23.
Ya en el pleno ordinario celebrado el pasado mes de octubre,
todos los grupos municipales
aprobaron la moción por la que
se instaba a la Junta de Castilla
y León a asumir la gestión y
mantenimiento de este instituto
de Formación Profesional de la
ciudad, a excepción del PP, que
se abstuvo.
Las razones son varias para
este cambio de titularidad ya
que el hecho de que el Consistorio sea el encargado de la gestión y mantenimiento del centro, “una competencia impropia”, recuerda Angulo, carga
administrativamente a la institución local. Hasta ahora el
Ayuntamiento se hace cargo del
mantenimiento, las contrataciones y los salarios, que incrementan la masa salarial del

El Campeonato de España de
Técnica es la primera competición oficial desde febrero de
2020. Algunas territoriales si han
celebrado sus campeonatos regionales ya en modo presencial;
otras, los han hecho online. El
evento ha corrido con todas las
garantías sanitarias, de acuerdo a
las normas para competiciones
deportivas del CSD y la Real Federación Española de Taekwondo: test de antígenos en origen y
a la llegada, toma de temperatura, burbujas por territoriales, y se
ha celebrado a puerta cerrada.
La medinesa Sandra Recio se
ha reencontrado con muchas ganas con la competición presencial, y no lo ha podido hacer de
mejor forma, con una medalla de
bronce en la categoría Senior-1;

El pasado 26 de mayo, el alcalde y el portavoz del equipo de gobierno, Jesús Puente,
mantuvieron una reunión en la Dirección General de Política Educativa de la Junta de
Castilla y León.

Tras la integración,
los 13 trabajadores
del centro pasarían a
formar parte del personal de la Junta de
Castilla y León.

Consistorio haciendo que el
gasto total en personal municipal suponga la mitad de su presupuesto anual. Tras la integración, los 13 trabajadores del
centro pasarían a formar parte
del personal de la Junta de Castilla y León.

En la reunión, Angulo y
Puente recordaron a los responsables de Política educativa que
es importante que los módulos
de FP se adapten a las nuevas
necesidades del mercado laboral de la comarca como pueden
ser los grados de turismo o ecología.

Este resultado le sitúa,
un año más, entre las
mejores de su categoría
en el ámbito nacional.
este resultado le sitúa, un año
más, entre las mejores de su categoría en el ámbito nacional.
Además en el mes de abril consiguió también la medalla de
bronce en el Open Online de Portugal 2021, y en mayo, un meritorio quinto puesto en el 4th
Lents Taekwondo Worldwide
Sports Online Poomsae Open
2021, una de las pruebas más
prestigiosas por el nivel de sus
participantes, dentro de la competición online de técnica.
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El Ayuntamiento pide información
para la nueva guía comercial municipal
Desde el ayuntamiento se está trabajando en la construcción de un nuevo portal
web municipal actualizado a las nuevas tecnologías del mundo web.

73.000€ - DUPLEX CENTRICO,

110.000€ - PISO SEMINUEVO,

2 HAB Y ASCENSOR

2 HAB, 2 BAÑOS Y 2 GARAJES

MEDINA DE POMAR

Para su creación es necesaria la
colaboración de comerciantes y
empresarios para mantener la información actualizada de establecimientos o empresas. Con
este motivo se ha puesto a disposición de empresas y comercios
un formulario para recoger los
datos necesarios para formar par-

te de la nueva guía comercial de
Medina de Pomar.
CONTACTO
- Correo electrónico:
comunicacion@medinadepomar.org
- Teléfono: 620365411 (L-V, de
9 a 14 h.)

ESCANEA CON EL MÓVIL CODIGO QR PARA IR AL FORMULARIO

130.000€ -

CHALET BIFAMILIAR,
2 HAB Y AMPLIO GARAJE

A 5 MIN DE MEDINA

160.000€ - CHALET INDIVIDUAL
DE 3 HAB, 2 BAÑOS Y GARAJE
A 5 MIN VILLARCAYO

78.000€ - TXOCO CON

100.000€ - CHALET NUEVO CON 3

2 HAB Y CHIMENEA

HAB, 2 BAÑOS Y GARAJE

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar y la Junta de Castilla
y León firman un convenio
para llevar a cabo el programa
“Conciliamos Verano 2021”
Según este convenio, la Junta de Castilla y León se va a
encargar de la atención lúdica de niños y niñas de entre
3 y 12 años, durante el periodo vacacional de verano.
Las familias interesadas deberán inscribirse en la página
web de la Dirección General de
Familias, Infancia y Atención a
la Diversidad de la Junta de
Castilla y León. Allí podrán encontrar toda la información
(horarios, precios, condiciones,
etc.)
Los periodos de inscripción
serán:
• Del 1 al 8 de junio podrán solicitarse las semanas comprendidas entre el 24 de junio y el
16 de julio.
• Del 25 de junio al 1 de julio
podrán solicitarse las semanas
comprendidas entre el 19 de julio y el 6 de agosto.
• Del 19 al 23 de julio, podrán

solicitarse las semanas comprendidas entre el 9 y el 31 de
agosto.
Más información, solicitud y
condiciones en la página web
de la Junta de Castilla y León:

El programa de la 8 MUJER I+D hizo parada en Medina de Pomar
El sábado 29 de mayo, el Programa “MUJER I+D Igualdad y desarrollo” de La 8 Burgos
hizo parada en Medina de Pomar. MUJER I+D es un proyecto de la televisión burgalesa que
busca poner en valor la igualdad y el desarrollo personal de las mujeres de la provincia de
Burgos.
En la jornada de Medina de
Pomar participaron una representación de las mujeres de Medina de Pomar y las Merindades.
Como dijo Nerea Angulo, concejala de Igualdad del Ayuntamiento medinés, “esto solo es
una pequeña parte de la gran
cantidad de mujeres que trabajan
día a día para sacar adelante sus
vidas profesionales y familiares
en nuestra ciudad y nuestra comarca”.
En charla-mesa redonda de la
jornada MUJER I+D de Medina
de Pomar participaron las mujeres medinesas Aranzazu Laso,
directora del Hotel-Restaurante
La Alhama y Sandra Recio Fernández, deportista. No fueron las
únicas que lo hicieron porque
también se sumaron otras cuatro
mujeres protagonistas de los vídeos que se proyectaron con las
historias personales de cada una
de ellas. Son mujeres medinesas
que viven y han desarrollado su
vida familiar y profesional en la

ciudad medinesa y alrededores.
Los vídeos, que saldrán en 8magacine de La 8 Burgos durante
esta semana, los protagonizan
Nuria Ortiz, presidenta del CE-

DER y gerente de ASAMIMER;
Rosi Peña, Policía Local; Marimar Prieto, pintora y gerente de
Artestudio y Mª Angeles Rodiño, agricultora.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar
sigue renovando su flota de vehículos
El Consistorio medinés ha adquirido dos nuevos vehículos que se incorporan a la
flota municipal, por un total de 64.000 euros.
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Proceso de matriculación en la
escuela municipal de música

Las matriculas se pueden formalizar a través de la web
del ayuntamiento o de forma presencial.

Desde el Ayuntamiento se
continúa así con el plan de renovación de la flota municipal que
comenzó el pasado año con la
compra de una furgoneta modelo
Citroën Jumpy para el personal
de mantenimiento eléctrico y
alumbrado público de Medina
de Pomar.

Próximamente el
Ayuntamiento medinés incorporará a
su flota el que será
su primer vehículo
eléctrico.
En esta ocasión el Ayuntamiento ha adquirido a BOMLOY, SL,
empresa adjudicataria del suministro, 2 furgonetas para el área
de obras y servicios por un valor
de 35.600 y 28.400 euros.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar continúa así la labor
constante de mejora, mantenimiento y renovación del material

y vehículos con los que desempeñan diariamente su trabajo los
empleados municipales.
VEHÍCULO ELÉCTRICO
Próximamente el Ayuntamiento
medinés incorporará a su flota el
que será su primer vehículo eléctrico, cuya licitación está abierta
desde el pasado 14 de mayo. Este suministro para el que se ha
aprobado una inversión de
34.000 euros, dotará al área de

parques y jardines de un medio
adecuado para el desplazamiento por la ciudad, así como para el
desempeño de las labores diarias.

Los alumnos que ya cursan
sus estudios en la Escuela Municipal de Música deberán formalizar sus matrículas para el
siguiente curso a partir del mes
de Junio, desde el 23 de Junio
al 30 de Julio de 2021 en horario de10:30 a 13:00 h.
Por otro lado, los alumnos
que quieran solicitar plaza en
la Escuela Municipal de Música por primera vez deberán realizar una solicitud en el plazo
establecido por el centro para
tal fin. Del 17 de mayo al 22 de
Junio de 2021 en horario de:
De lunes a viernes: de 15:15
a 18:15 h.
Miércoles de 10:30 a 12:30 h.
Dichas matrículas o pre-matrículas se pueden formalizan de
manera on-line (a través de la

Web del Ayuntamiento de Medina de Pomar), o de forma
presencial en el horario anteriormente establecido:
Los criterios de admisión para las plazas vacantes son los
siguientes:
Por plazas vacantes en las diferentes especialidades.
Una vez adjudicadas las plazas vacantes, las solicitudes
restantes, en caso de que las
hubiera, pasarán a formar parte
de una lista de espera durante
el curso vigente.
La documentación a aportar
tras la confirmación de la plaza
es la siguiente:
Impreso de matrícula.
Datos bancarios (para la domiciliación mensual y matrícula, siempre a mes vencido).
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XV Jornadas de Medio Ambiente
SÁBADO, 5 DE JUNIO

Día Mundial del Medio Ambiente
REUTILIZA. Taller de costura creativa en la Plaza Mayor,
donde puedes aprender formas de reutilizar objetos o
materiales para evitar que se
conviertan en residuos. Cada
participante traerá sus materiales.
Imparte: Marie-Laure Drouet,
ecologista
Edades: Niños/as de 8 a 12
años acompañados por un
adulto. Dos sesiones: 11:00 y
17:00 h. Aforo: 14 personas
DOMINGO, 6 DE JUNIO

De 11:00 a 14:00 h. Taller
"Hojanimales" para niños/as
de entre 5 y 11 años acompañados de un adulto. Tres sesiones de 50 minutos.
Imparte: Kaiko Bosque Ideal
Inscripciones en la Casa de
Cultura: 661 420 393 (L-V. de
9 a 14 h.)
DOMINGO, 13 DE JUNIO

11:00 h. Charla "El jardín de

las abejas. Viaje cultural al
mundo de los insectos polinizadores" en la Plaza Mayor.
Imparte: Marie-Laure Drouet,
apicultora

/ Junio 2021

VI CONCURSO DE
BALCONES Y FACHADAS

Los participantes recibirán un
importe de 40€ canjeables en las
tres tiendas de jardinería colaboradoras para completar esta
decoración.
Inscripciones hasta el 22 de junio
a las 14 h.
Primer premio: 250€ - Segundo
premio: 150€ - Tercer premio:
100€
Premio especial al balcón más
votado en Facebook: Vale de
50€

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MEDINA VERDE”

DEL 23 AL 25 DE JUNIO

Talleres de educación ambiental para los alumnos/as del
CEIP "San Isidro" en el parque de La Chopera realizados
por la empresa Ráspano Ecoturismo.
TALLER 5 SENTIDOS
(Infantil 3-6 años)
De 16:00 a 17:30: Con este taller vamos a descubrir el bosque
a través de los 5 sentidos con
unos juegos sensoriales.
TALLER DE AVES
(Primaria 6-9 años)
De 17:30 a 19:00: Observación con prismáticos de animales en libertad en un paseo
por el parque.

TALLER DE RASTROS
(Primaria 9-12 años)
De 19:00 a 20:30: Una de las
mascotas más apreciadas de
La chopera y ribera del río ha
desaparecido, daremos un paseo para buscar pistas sobre el
suceso.
Los tres talleres de Ráspano se llevarán a cabo los tres días, dependiendo del número de asistencia a
los mismos. Inscripciones hasta el
18 de junio en la Casa de Cultura:
661 420 393. (L-V. de 9 a 14 h.)

El municipio de Medina de Pomar cuenta con una amplia riqueza de zonas naturales. Anímate a fotografiarlas!
Inscripciones hasta el 25 de junio
a las 14 h.
Primer premio: 250€ - Segundo
premio: 150€ - Tercer premio:
100€
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Concursos, talleres y más actividades para celebrar el Día
Mundial del Medio Ambiente en Medina de Pomar

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha presentado el programa de las XV Jornadas de Medio Ambiente que se centran en talleres medioambientales
para los más pequeños, una charla, una exposición y los concursos de fotografía “Medina Vede” y decoración de balcones ya conocidos.

El mes de junio en Medina de
Pomar significa Jornadas de Medio ambiente. El pequeño pero
interesante programa de actividades elaborado desde la concejalía de Medio Ambiente del
Consistorio se presentó el pasado 27 de mayo a los medios locales. La idea, como siempre, es
concienciar y acercar a la gente a
la responsabilidad individual y
colectiva tan importante con el
cuidado del medio ambiente.
Las jornadas de Medio Ambiente del Consistorio medinés
recuperan los talleres que estarán dirigidos a los niños/as de la
ciudad. El primer fin de semana
de junio podrán aprender a reutilizar materiales para evitar que
se conviertan en residuos y dibujar animales con hojas. A mediados de mes, el Ayuntamiento ha
organizado un ciclo de tres talleres con la empresa Ráspano Ecoturismo. Las actividades estarán
centradas en los sentidos, la observación de aves y el rastreo. La

La idea, como
siempre, es concienciar y acercar
a la gente a la responsabilidad individual y colectiva
tan importante
con el cuidado del
medio ambiente.

La concejala Inmaculada Hierro, presentó las XV Jornadas de Medio Ambiente.

participación en estos talleres será totalmente gratuita y para ello
es necesario apuntarse previamente en la Casa de Cultura o en
el 661 420 393 (L-V, de 9 a 14
h.).

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.

La 15ª edición de estas Jornadas medioambientales volverá a
contar con los concursos de fotografía y decoración de balcones
del casco histórico. Este último,
ya conocido porque lleva reali-

zándose desde hace 6 años, incentiva a los vecinos del centro
histórico que adornan sus balcones con flores, plantas y otros
elementos decorativos. Los participantes recibirán un importe
de 40€ canjeables en las tres
tiendas de jardinería colaborado-

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.

ras para ayudar a completar la decoración que hagan mientras se
apoya a este sector del comercio
de la ciudad.
Por otra parte, estará el II Concurso de fotografía “Medina Verde”. El municipio de Medina de
Pomar cuenta con una amplia riqueza de zonas naturales dentro
de las que podemos encontrar los
paisajes que ofrece cualquier rincón del término municipal, los
senderos, los ríos, los parques,
etc. Los participantes optarán a
premios de hasta 300€ canjeables
en el comercio local de Medina
de Pomar. Las bases de ambos
concursos pueden consultarse en
la web medinadepomar.net. La
cantidad económica reservada
para los premios de los dos concursos supera los 1000 euros.
EXPOSICIÓN. Desde el 4 de
junio al 2 de julio, el Museo Histórico de Las Merindades acogerá
la muestra fotográfica “Agua y
natura” de Kaiko Bosque Ideal.
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Han finalizado las obras en avda. Castilla y calle El
Cid que han tenido un coste de 140.000 euros
Las obras se han realizado mediante las subvenciones de los Planes Provinciales de Cooperación 2020, entre otras.

Avenida Castilla.

La urbanización Medinabella
I de Medina de Pomar ha sido
objeto de una obra “muy necesaria tras más de 50 años sin recibir ninguna actuación de mejora”. Los trabajos han supuesto
una inversión de 140.424 euros
que se ha dividido en dos pro-

Calle El Cid.

yectos.
Los trabajos en Avda. Castilla
por un importe de 81.458 euros
realizados por la empresa Excavaciones y Contratas Marañón y
por otro lado, los trabajos en la
Calle El Cid, realizados por la
empresa Construcciones y Pro-

Se han construido nuevas aceras en los tramos que carecía de ellas y se han aumentado en ciertos tramos la anchura de las existentes para que los vecinos puedan transitar
de forma segura.

Medina de Pomar se quedó por segundo
año consecutivo sin las fiestas de San Isidro

El Ayuntamiento de Medina de Pomar presentó un programa de actividades culturales y religiosas que se
celebraron en el fin de semana de San Isidro bajo los protocolos frente a la COVID-19 vigentes.
Llegó otro 15 de mayo en el
que medineses/as no pudieron
disfrutar de las fiestas de San Isidro Labrador. El año pasado el
Consistorio improvisó un programa on-line en el que participaron las peñas y asociaciones
de la ciudad. En esta ocasión y
aunque las restricciones eran las
vigentes hace justo un año, la
pandemia sigue ahí y es necesario seguir haciendo el esfuerzo
de no tirar el trabajo realizado
por todos hasta ahora, protegiéndonos frente al virus de la COVID-19. Aún así la fiesta del patrón de los agricultores no se
quedó en blanco ya que desde el
Ayuntamiento se trabajó en la

/ Junio 2021

mociones Gusoak, S.L. con un
coste de 58.966 euros.
En ambos proyectos se ha actuado en aceras, pavimento e instalaciones obsoletas y con muchas deficiencias que suponen
varios problemas desde hace años
a los dueños de las casas que se
ubican en toda esta urbanización
construida a finales de los años
60, cuyas calles no disponen de
una recogida de aguas pluviales.
Ambas calles han sido levantadas para la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como las de telecomunicaciones
y
alumbrado
público. Esta última red, la de
alumbrado, se ha movido desde el
interior de las parcelas a la vía pública.
Además se han construido nuevas aceras en los tramos que carecía de ellas y se han aumentado
en ciertos tramos la anchura de
las existentes para que los vecinos puedan transitar de forma segura. El pavimento de estas dos
calles será el paso final que acabará con el mal estado de estas
dos vías.

desde el Ayuntamiento se
trabajó en la elaboración
de un pequeño programa
cultural y religioso.
elaboración de un pequeño programa cultural y religioso para el
fin de semana del 15 de mayo.
En esta programación se encontraban los tradicionales actos
religiosos adaptados a la situación epidemiológica, así como el
concierto de primavera de la coral “Voces Nostrae” y la actuación del Grupo de danzas “Raíces” y los dulzaineros “Los requiebros” que, tras más de un
año sin actuar, volvieron a mostrar sus bailes más típicos. Esta
actividad, así como el concierto
de la coral se celebraron bajo el
protocolo de control de aforo con
la reserva previa en el Ayuntamiento.
Los más jóvenes también tuvieron cabida en este programa
ya que pudieron participar en el
Torneo de Ping-pong del sábado
15 de mayo y en los ECOJUEGOS del domingo 16.
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Medina de Pomar contará con un
nuevo espacio público en el Mirador de Rocamayor

El entorno del mirador de Rocamayor, situado en la muralla de la Plazuela del Corral, se
convertirá en un nuevo espacio público y abierto. El Ayuntamiento quiere convertir este
emplazamiento en un lugar en el que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de las vistas del
mirador, así como de propuestas culturales.
Las obras de la primera fase,
cuyo plazo de presentación de
ofertas acaba de concluir el día 1
de junio, se han licitado por un
valor de 60.140 euros, de los que
un 75% serán financiados por la
Junta de Castilla y León. La segunda fase supondrá alrededor de
80.000 euros.
El mirador fue abierto al público hace 2 años, pero el vandalismo obligó a volver a cerrarlo. Las
obras de esta primera fase actuarán sobre el espacio del mirador
donde se sustituirán los 16 metros
de valla de madera por una barandilla de cristal anti vandálico con
un pasamanos de acero. El suelo,
hasta ahora de tierra se adecuará
con un nuevo pavimento formado
por losas de hormigón antideslizante y en el plano subterráneo, se

Las obras de la primera
fase se han licitado por
un valor de 60.140 euros, de los que un 75%
serán financiados por la
Junta de Castilla y León.

plantea la instalación de redes de
evacuación de pluviales, así como
las arquetas y canalizaciones para
el nuevo alumbrado LED con el
que se iluminará la zona.

MERCADO DE
PRODUCTORES
LOCALES
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PRODUCTOS ARTESANALES Y
ECOLÓGICOS DE LAS MERINDADES
Domingo 13 de junio
Plaza Mayor de Medina de Pomar
de 10:30 a 14:30h.
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ATENEO
ATENEOCafé Universal
ACTIVIDADES MES DE JULIO 2021
Café Universal

EXPOSICION ESCULTURA
De 18 al 27 de junio, vuelve al Ateneo Joseba Gotzon, esta ver con
una exposición titulada "El Hierro y
la Voz". Son 16 esculturas de hierro
EXPOSICION
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- 19 DE JUNIO - 19:30H. -

Presentación del libro "Las
crónicas de Güilliam de
Canford", una novela negra de la edad media
Corre el año 1476. Güilliam de Canford, conocido
como el Arquero Siniestro
Sindedos, se dirige a cumplir
una misión encomendada por
el rey Fernando de Aragón
cuando es encerrado en las
mazmorras del castillo de Frías con otros dos prisioneros:
un prestamista judío y una supuesta bruja, María la Gatusa.
La segunda crónica del Arquero Sin Dedos nos lleva a
la construcción del monasterio de Oña y nos sumerge en
la vida cotidiana de la Edad
Media sin esfuerzo, sin épica
y con mucha retranca.
Monjes, canteros, matones,
putas truhanes y nobles son
las víctimas del sarcasmo de
Güilliam, o de su violencia
para resolver un asesinato de
habitación cerrada.
En la mejor tradición
de la novela negra, donde el Colt es reemplazado por el arco y las flechas, Güilliam busca
desentrañar un misterio
muy singular y descubrir a un insólito culpable.
"Daniel Bilbao ha logrado la receta literaria
perfecta: la intriga de
"El nombre de la rosa"
con un delicioso toque
de picaresca española y
un sutil aroma à la
Monty Python". Miguel
Angel Lamata.

Biografía del autor
Daniel Bilbao (Bilbao, 1960)
se licenció en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de Oxford, donde
también obtuvo el Premio Cyril Jones de Literatura Hispánica. Empezó a trabajar en la
City londinense a finales de
los ochenta. En la actualidad
es socio fundador de una productora de televisión con programas de éxito en varias cadenas de ámbito estatal, de
un periódico on-line líder en
el sector, de una empresa de
tecnología digital y de una
productora de publicidad de
realidad aumentada.
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VILLARCAYO de MCV

La Iglesia de San Pedro Apóstol de Villanueva la Blanca recupera parte de su cubierta

Los alcaldes de la localidad habían pedido en ocasiones anteriores la subvención del convenio de las
goteras, pero no ha sido hasta la convocatoria de los años 2019 y 2020 cuando la han concedido. Ya han
comenzado las obras y a mediados de este mes de junio terminarán.
La empresa encargada de las
obras ha sido Aplibur que ha
contado con un presupuesto de
59.200 euros, de los cuales la Diputación y el Arzobispado mediante el llamado convenio de
las goteras, aportan 42.000 euros, la parroquia aporta 8.000
euros, la Junta Vecinal de Villanueva la Blanca 5.000 y el Ayuntamiento de Villarcayo los 4.000

El abside de la iglesia llevaba en peligro de derrumbe
desde hace tiempo y necesitaba
una actuación rápida.
La torre de la iglesia de la iglesia de San Pedro de Villanueva.

restantes.
El abside de la iglesia llevaba
en peligro de derrumbe desde
hace tiempo y necesitaba una actuación rápida. La obra consistirá en la sustitución de aproximadamente la mitad de la cubierta,
unos 120 metros cuadrados en
los que se van a cambiar tanto
las tejas por teja árabe, como la
estructura de madera que se
cambiará por madera laminada
nueva. La zona del tejado que se

Las obras terminarán este les de junio.

Llama especialmente en su exterior su esbelta torre, una magnifica construcción diseñada por el arquitecto Juan de Naveda,
el mismo que cosntruyó el claustro del
Monasterio de Rioseco.
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va a reparar es la zona del ábside,
donde también hay unas piedras
descolgadas que se van a coser
para asegurarlas.
La Iglesia
La iglesia de San Pedro Apóstol
de Villanueva la Blanca es un edificio de una sola nave del siglo
XVII que destaca en su interior
por su gran volumen y por su interesante altar. Es lógico pensar
que su construcción fue acorde
con los vecinos que habitaban el
pueblo en aquella época renacentista, y que se caracterizaron por
su gran poder. Las poderosas familias que vivieron en Villanueva
financiaron esta gran iglesia y
quisieron reflejar su poder en
ella. En su construcción intervinieron los Fernández de Brizuela,
los de la Peña, los Varona, los Cachupines, etc….
Llama especialmente en su exterior su esbelta torre, una magnifica construcción que no fue
construida por un arquitecto cualquiera, sino por el gran arquitecto
del Rey de la época, Juan de Naveda. Las obras de este famoso
arquitecto son muy conocidas sobre todo en el norte de España.
Llegó a ser Veedor General de las
Obras del Arzobispado de Burgos
durante casi dos décadas. Entre
sus más famosas obras tanto civiles como religiosas, destacan el
magnífico claustro del monasterio del Monasterio de Rioseco en
el Valle de Manzanedo, el ayuntamiento de Oviedo y la girola de la
catedral, los castillos de Hano y
San Felipe en Santander, palacios
civiles en Cantabria, etc… y como decimos la torre de la iglesia
de Villanueva la Blanca.
Como curiosidad decir que tras
el arco cegado en la base de la torre se escondía una entrada directa al coro que se cerró no hace
muchos años.
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RÍTMICA, NATACIÓN, PÁDEL, FÚTBOL Y VOLEY
PARA EL VERANO 2021 EN VILLARCAYO
CAMPUS INTENSIVO VERANO
VOLEIBOL VILLARCAYO 2021
Del 19 al 23 de Julio EN HORARIO INTENSIVO
DE MAÑANA de 10.00 a 13.30 h.

CURSOS NATACIÓN AYTO. VILLARCAYO VERANO
1a QUINCENA DEL DÍA 1 JULIO AL 15 DE JULIO HORARIO DE TARDE
2a QUINCENA DEL 16 DE JULIO AL 2 AGOSTO HORARIO DE TARDE
(19 julio festivo)
3a QUINCENA DEL DÍA 3 AL 19 AGOSTO. HORARIO TARDE
(16 y 17 agosto festivos)

CURSOS

FAMILIARIZACION de I5:00h-15.30h (3 a 5 años) MAXIMO 5 NIÑOS
FAMILIARIZACION de 15:30h-16.00h (3 a 5 años) MÁXIMO 5 NIÑOS
FAMILIARIZACION DE 10:00h A 16.30h (3 a 5 años) MÁXIMO 5 NIÑOS
FAMILIARIZACION DE 16.30h A 17.00h (3 a 5 años) MÁXIMO 5 NIÑOS
INICIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO con prueba de nivel previa primer
día que determinará horario definitivo entre 17.00h y 20.00h. Máximo
9 niños 45 minutos. + 5años.

Las clases son de 45 minutos
(máximo 9 niños) de más de 5
años, y de 30 minutos (5 niños
máximo) para niños de 3 a 5
años.
El número de sesiones será de
un total de 11 de agua distribuidas en días laborables. Siendo 17
de julio y 16, 17 de Agosto festivos sin clase. El resto de días de
lunes a viernes habrá clase.
La edad mínima es de 3 años
cumplidos el día de inicio del
curso. Con niños entre 3 y 5 años
requiere la presencia en las proximidades de la piscina de Padre-Madre o Tutor.
Los grupos de iniciación y perfeccionamiento adultos y niños
de 5 años o más se distribuirán
por NIVEL NATATORIO tras
prueba evaluación primer día del
curso, asignando tras prueba horario definitivo. Nivel 1. 17.00 -

Nivel 2. 17.45 - Nivel 3. 18.30h
-Nivel Perfeccionamiento 19.1520.00h
Los niñ@s de 5 años tienen 2 opciones: curso de 45 o de 30 minutos según nivel y experiencia
previa.
La realización de los cursos está
supeditada a un número mínimo
de alumnos por curso.
Para realizar la reserva e inscripción entregar la hoja de inscripción rellenada y abonar el pago
en el polideportivo o enviar resguardo pago y hoja de inscripción al email polideportivo@villarcavo.org
673132912
/
645754476 Inscripciones también por web: http://www.villarcayo.omesa.es/.
Precio: 30€ alumnos EMPADRONADOS o miembro familia
numerosa. 35€ NO EMPADRONADOS

El curso tendrá una duración
de 5 sesiones intensivas de 3,5
horas por sesión, en el polideportivo municipal de Villarcayo
situado en la Calle Complejo La
Residencia n° 6.
El campus va dirigido a alumnas nacidas entre los años
2005 y 2012 ambos inclusive.
El objetivo es acercar la figura
de un entrenador de “Superliga” (máxima división nacional
del voleibol femenino) y otro
entrenador de referencia regional del mundo de voleibol base
a las alumnas como fuente de
motivación y perfeccionamiento técnica y táctica.
Se realizarán 2 GRUPOS de 815 alumnas, agrupadas en INICIACIÓN y PERFECCIONAMIENTO para tratar de realizar
grupos reducidos que cumpla
con los criterios sanitarios y un
óptimo aprendizaje.

Los entrenadores, tendrán la
potestad de hacer ajustes de
grupos si alguna alumna tiene
un nivel superior o inferior al
que inicialmente se le presupone por edad. TODAS LAS
ALUMNAS ACUDIRÁN DE
10.00 A 13.30H. Respetando
las medidas sanitarias recomendadas y divididas en grupos.
La actividad contará con el seguro de responsabilidad civil
del Ayto. de Villarcayo MCV
siendo el seguro personal de cada alumna, SACYL o uno privado, el que afronte las posibles
lesiones deportivas que de un
normal desarrollo del campus
se produzcan.
La realización del campus está
supeditada a un mínimo de 8
por grupo de nivel y un máximo de 14.
La cuantía total del curso es de
40€ por alumna para empadro-

nadas en el Ayuntamiento de
Villarcayo y 50 € para no empadronadas. La inscripción y pago ha de presentarse y abonarse
en el POLIDEPORTIVO. También podrá realizarse la inscripción por medio de email realizando el pago en el n° de cuenta
del Ayto. Villarcayo: LA CAIXA ES26 2100 0567 14
2200051062 o pagándolo en
efectivo en el polideportivo y
enviando hoja de inscripción y
resguardo de pago al email indicado polideportivo@villarcavo.org.
Incluye CAMISETA oficial del
campus.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 1 DE JULIO o
hasta cumplimentar plazas máximas. También Es posible realizar la inscripción por medio
de la web: www.villarcavo.omesa.es
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CAMPUS TECNIFICACIÓN
GIMNASIA RITMICA
5 AL 16 DE JULIO (2 semanas de 10:00 a 14:00h)
Las clases intensivas serán impartidas por entrenadores/as titulados y tendrán una duración de
10 sesiones de 4 horas cada sesión en horario de mañana de
10.00 a 14.00h de lunes a viernes.
La actividad contará con el seguro de responsabilidad civil del
Ayto. de Villarcayo MCV siendo
el seguro personal de cada alumno SACYL o uno privado el que
afronte las posibles lesiones deportivas que de un normal desarrollo del campus se produzcan.
La cuota será de 80 € para alumnos empadronados en Villarcayo
o sus pedanías o miembro de familia numerosa y de 100 € para
no empadronados. La inscripción
y pago ha de realizarse en el POLIDEPORTIVO.
También podrá realizarse la inscripción por medio de email:polideportivo@villarcayo.org realizando el pago en el n.° de cuenta
del Ayto. Villarcayo LA CAIXA
ES26 2100 0567 14 2200051062
o pagándolo en efectivo en el polideportivo y enviando hoja de
inscripción y resguardo de pago a
este email o por medio de la web:
http://www.villarcayo.omesa.es/
Inscripciones hasta el 25 de Junio
o hasta cumplimentar plazas máximas.

El ayuntamiento de Villarcayo trabaja para la realización de una prueba del campeonato de Campeonato de España de Ciclismo Adaptado

La prueba se enmarcaría en el proyecto “Burgos, Capital Mundial del Ciclismo”, organizado por la Fundación VIII
Centenario de la Catedral. Burgos 2021, dentro de los actos de conmemoración de los 800 años que cumple el templo.

Adrián Serna, alcalde del de
Villarcayo M.C.V., asistió el pasado 17 de mayo a la presentación del proyecto “Burgos, Capital Mundial del Ciclismo” en la
Capilla de los Condestables de la
Catedral de Burgos, donde en su
intervención expuso las bondades del municipio villarcayés y
de la comarca de Las Merindades para la organización de pruebas y práctica de este deporte.
Por parte del IDJ, en su calendario de organización de prueba
bajo el proyecto “Burgos, Capital Mundial del Ciclismo” se
propuso Villarcayo como sede
de una prueba del campeonato
de España de Ciclismo Adaptado, pero sin fecha y pendiente de
buscar financiación para su or-

Adrián Serna, alcalde del de Villarcayo M.C.V., asistió el pasado 17 de mayo a la presentación del
proyecto “Burgos, Capital Mundial del Ciclismo” en la Capilla de los Condestables de la Catedral
de Burgos. Al acto también asistió en exciclista villarcayés, Iñigo Cuesta.

ganización. Recordemos que el
Villarcayés, Luis Alberto Santamaría, es subcampeón de España
en esta modalidad y seguro que
si se celebra esta carrera estará
luchando por la victoria.
El IDJ, organismo dependiente de la Diputación Provincial de
Burgos, ya dispone de una memoria valorada del coste de la
carrera y el apoyo de todos los
medios del IDJ para su realización. Ahora es necesaria la financiación, que ya se ha comenzado a buscar.
El programa “Burgos, Capital
Mundial del Ciclismo” convertirá a Burgos en el epicentro del
ciclismo profesional, con 19
pruebas deportivas. Este 2021
coinciden en la provincia, la

Vuelta a Burgos femenina, que
estrena la máxima categoría en la
edición disputada en el mes de
mayo, la Vuelta a Burgos, del 3 al
7 de agosto, las tres primeras etapas de La Vuelta 21, del 14 al 16
de agosto, y la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, del 19
al 22 de agosto.
En esas fechas estivales se disputarán también la Mini Vuelta
ciclista a Burgos, del 4 al 6 de
agosto, y La Vuelta Junior Cofidis, el 15 de agosto en Gamonal,
y Burgos acogerá la caravana de
La Vuelta durante casi una semana, con la presentación oficial de
los 23 equipos que disputarán la
gran ronda española.
Las carreras comenzarán a finales de julio con una prueba de
ultrafondo que recorrerá 800 kilómetros por Castilla y León y La
Rioja entre el 22 y el 24 de julio,
y la maratón de BTT Colina Triste, del 29 de julio al 1 de agosto
en Santo Domingo de Silos. Sin
fecha todavía, la Copa de España
femenina sub-23 y si se llega a
celebrar, la Copa de España de ciclismo adaptado, en Villarcayo.
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Multitudinaria manifestación por las calles
de Villarcayo para protestar por el lamentable estado de la sanidad en Las Merindades

Más de 2.000 personas acudieron a la manifestación celebrada el pasado 29 de mayo por las calles de
Villarcayo. Una vez en el patio del Centro Médico, donde había una recreación de un cementerio simulando “El
Funeral de Las Merindades”, la organización leyó un manifiesto criticando el trato que la Junta de Castilla y León
y su Consejería de Sanidad da a los vecinos de las Merindades.
A la una en punto los manifestantes partieron desde el Soto hacia la Plaza para recorrer varias
de las arterias principales de la
Villa, hubo mucha más participación de la que la propia organización, el colectivo “no eres de Las
Merindades sino lucha por la sanidad”, había previsto, de forma
que la cabeza de la manifestación
tuvo que esperar a que los últimos manifestantes terminasen de
pasar por la plaza para continuar.
Ya han sido varias las manifestaciones de protesta por el mismo motivo, la última el pasado
22 de diciembre, pero los problemas de falta de médicos continúan en toda la comarca y sobre todo en Villarcayo, donde el centro
de especialidades no tiene especialistas y en centro médico solo
dispone de tres médicos de equipo y uno de área, prácticamente
la mitad de los que debería tener,
una circunstancia que en verano
con el aumento de población
puede ser muy preocupante.
Las manifestaciones celebradas anteriormente fueron multitudinarias y esta última del 29 de
mayo aún más, con representantes políticos de la mayoría de los
ayuntamientos de Las Merindades y toda la corporación del
Ayuntamiento de Villarcayo.
Una vez los manifestantes recorrieron las calles de la localidad, se reunieron en el patio del
Centro Médico, donde una de las
rotondas estaba “decorada” a
modo de cementerio de la Comarca. Con todo el mundo allí
reunido, la organización leyó un
manifiesto que reproducimos a
continuación en su totalidad.
MANIFIESTO
“Buenos días, bienvenidos y sobretodo muchas gracias por im-

Desde el alto de la Mazorra
Me puse a considerar
El centro de especialidades
Desmantelado que está

Estribillo
Chibiribirin con cola
Chibiribin con qué
Que no tenemos doctores
Y no sabemos por qué
Y no sabemos por qué
Y no sabemos por qué
Chibiribirín con cola
Chibiribín con qué
A ver quién le atiende a usted
Se van casi todos los médicos
Y parte del personal
Se van muchos y no vuelven
Los centros vacíos están
Estribillo

Prometieron muchas consultas
El Centro quedaba genial
Han pasado ya unos años
Poquitos nos pueden curar
Estribillo

Que solo pedimos lo nuestro
Sanidad de calidad
Que todos lo merecemos
No se vayan a equivocar
Estribillo

Las gentes de las Merindades
Juntitos debemos estar
Así más fuerza hacemos
Para poderlo lograr
Estribillo

Con esto nos despedimos
Con esto finalizamos
Qué pena de mis Merindades
Qué pena tener este trato

Canción reivindicativa compuesta
por Francisco Ruiz González

plicaros en esta lucha por conseguir una sanidad digna y de calidad para Las Merindades.
Nos volvemos a ver hoy aquí
frente al Centro de Salud y al
Centro Comarcal de Especialidades para trasladar nuestra
preocupación, nuestro disgusto y
porque no decirlo nuestro enfado
con el trato que la Junta de Castilla y León, y su Consejería de

Sanidad, nos da a los vecinos de
las Merindades.
Nuestra Constitución reconoce
en su artículo 43 el derecho a la
protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública
a través de medidas preventivas,
por un lado, y de las prestaciones o servicios necesarios, por
otro.

¿¿ Porque nosotros tenemos
nuestros Centros de Salud con
plazas sin cubrir?? ¿¿Porqué
nosotros tenemos un Centro de
Especialidades sin especialistas??.
Los vecinos de Merindades tenemos derecho a una asistencia
sanitaria de calidad, a tener
diagnósticos fiables, precisos, y
a su debido tiempo, ya que hay
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enfermedades que requieren un
diagnostico y un tratamiento inmediato para poder salvar vidas.
La situación de falta de médicos
en nuestros Centros de Salud y la
desaparición de los especialistas
de nuestro Centro comarcal de
Especialidades claramente vulnera nuestro derecho a una prestación sanitaria en condiciones de
igualdad efectiva con el resto de
los habitantes de Castilla y León.
La Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad dice que la
asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones
sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.
¿¿Donde esta esa igualdad para
Las merindades?? . ¿¿No nos
merecemos que en nuestra tierra
se cumplan las leyes??
¿¿¿Tenemos que suplicar que
se nos trate como al resto de
españoles???,
los
¿¿¿tenemos que conformarnos
con tener una sanidad deficiente,
mal gestionada y que a todas luces nos pone en una situación de
desigualdad con el resto de los
castellanos- leoneses??
Por eso queremos que hoy
nuestra voz unida llegue a los
despachos de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y
León, queremos que no se les olvide que nuestra salud depende de
su buena gestión, queremos que
se nos trate con respeto, queremos que no vengan a nuestra tierra solo a buscar votos, queremos
que se ocupen de nuestros mayores, de nuestros niños, de todos
nosotros dotando de médicos, enfermeras y especialistas a nuestros Centros de Salud y a nuestro
Centro Comarcal de Especialidades. Queremos que nuestro derecho constitucional a una sanidad
digna y de calidad, llegue rápido
a nuestra tierra, no vamos a consentir que se ponga en riesgo
nuestra salud, no vamos a consentir que nos conviertan en la
España vaciada y olvidada. Que
se enteren de una vez que Merindades esta en lucha para conseguir lo que nos corresponde, que
estamos en lucha para tener una
sanidad digna. Que se enteren
que no van a callar nuestra voz
unida”.
Somos muchos, estamos unidos,
y sabemos nuestros derechos…
.que nos se les olvide.

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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El antiguo Convento de las Monjas se
convertirá en un albergue juvenil

La Parroquia de Santa Marina de Villarcayo junto a la Asociación Juvenil Mazorca ya han pedido permiso de obra al
Ayuntamiento de Villarcayo para realizar un albergue en las instalaciones del antiguo convento de las Monjas
Cistercienses situado en la salida de Villarcayo hacia Medina de Pomar.

El arzobispado y la Parroquia de Villarcayo han firmado
un convenio para la cesión de las
instalaciones con el fin de realizar un albergue, un servicio del
que carece Villarcayo.
El Ayuntamiento estaba trabajando en proyectar un albergue
remodelando la casa del guarda,
un edificio situado en el complejo de la Residencia, proyecto para el que ya había avanzada una
memoria valorada para su ejecución, pero hace unas semanas
el párroco de Villarcayo, Juan

Miguel Gutiérrez, solicitó en el
ayuntamiento permiso de obra
para convertir el antiguo Convento en un albergue. El Ayuntamiento entonces frenó su propio
proyecto para no duplicar los
servicios a ofrecer y ofreció su
apoyo a la Parroquia y al Grupo
Mazorca para convertir el convento en un albergue.
La idea de la Parroquia es que
sea un albergue juvenil para que
campamentos, entidades deportivas o grupos de personas dispongan de un lugar para quedar-

El antiguo convento dispone de 10.000 metros cuadrados de patio de hierba, con campo de futbol incluido. El nuevo albergue después de la primera fase de las obras alojaría
en habitaciones a 100 personas y unas
cuantas más en tiendas de campaña en el
patio si es necesario. Ideal para hacer campamentos.
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se, ya que Villarcayo no tiene instalaciones donde alojar a grupos
numerosos. En una primera fase
las instalaciones tendrían una capacidad para 100 personas.
La Parroquia ya ha pedido a la
Junta de Castilla y León el cambio de uso, ya que hasta ahora es
de uso religioso y hay que cambiarlo a uso para alojamiento.
Después hay que buscar la financiación, para la primera fase serán necesarios unos 200.000 euros para los que ya se han puesto
manos a la obra, parte de la financiación saldrá de la propia Parroquia y Mazorca, después se buscarán ayudas en la Junta, el CEDER y el Ayuntamiento.
Las obras se realizarán por fases, de momento solo se acondicionará la planta baja, que deberá
cumplir con todos los requisitos
legales y de construcción para
formar parte de la red de albergues. Las instalaciones son inmejorables, es un recinto espectacular completamente vallado, situado en las afueras de la localidad,
con todos los servicios a un par de
minutos.
Además, dispone de 10.000
metros cuadrados de patio de
hierba, con campo de futbol incluido. El nuevo albergue después de la primera fase de las
obras alojaría en habitaciones a
100 personas y unas cuantas más
en tiendas de campaña en el patio
si es necesario. Ideal para hacer
campamentos.
Cuando se ponga en funcionamiento creará varios puestos de
trabajo, algo muy importante para
la Parroquia, seguramente se podría crear un puesto fijo durante
todo el año y varios puestos eventuales en épocas con más afluencia de visitantes, como cocineros,
personal de mantenimiento, monitores…
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El nuevo Centro de Entrenamiento Alberto Ortiz Fernández de Villarcayo ofrece actividades para este verano
Desde el centro de entrenamiento Alberto Ortiz Fernández,
abierto recientemente en Villarcayo, ofrecen distintas
actividades lúdico-deportivas durante este verano para la
gente de Villarcayo y las Merindades con el objetivo de
fomentar su actividad física y salud.

Hace pocas semanas que el centro de entrenamiento abría sus
puertas en la calle Julio Dánvila nº
1 - Local4, y ya han programado
distintas actividades para este verano.
Este verano ofrecerán el programa “Buenos días Villarcayo” con
el objetivo de fomentar la actividad física y la salud de nuestros
vecinos. Para ello impartirán clases de activación, postura corpo-

ral, fuerza, flexibilidad, resistencia, coordinación…etc. Las clases
serán a primera hora de la mañana,
y así comenzar el día con gran
energía. Además se realizarán al
aire libre con el objetivo de disfrutar la naturaleza.
Para más información:
Facebook:
centrodeentrenamientoaof
Teléfono: 641402470

www.cronicadelasmerindades.com
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Éxito de participación y organización en el III Memorial Félix Andino de Cross Country

Muy buenas actuaciones de los pilotos de nuestra comarca, con Álvaro García
en segunda posición en categoría senior y David Corrales primero en Senior C.
Muy buena carrera perfectamente organizada, como en
años anteriores, por los miembros del motoclub Villarcayo,
que habían preparado un circuito un poco más corto que en
ediciones anteriores, con vueltas de los primeros clasificados
de 7 minutos y medio aproximadamente, lo que hizo que la
prueba resultase muy entretenida para los numerosos aficionados que se acercaron hasta el circuito de Quintanilla de
los Adrianos.
El piloto Villarcayés, Álvaro
García, salió muy fuerte y
pronto se colocó en primera
posición, seguido muy de cerca por el toledano Alonso Trigo Fernandez. Aunque Álvaro
iba más rápido, logrando la
vuelta rápida de la prueba con
7:22, un pequeño bajón físico
provocó que Alonso Trigo se
llevase la victoria gracias a su
mayor rodaje en esta temporada. En Tercera posición entró
el actual campeón de España
Junior de Cross Country, el
madrileño Fernando Catalán
Pozo.
En Categoría Senior C, el piloto de Puentearenas David
Corrales, no tuvo rival y llegó
en primera posición, y a pesar
de salir en la tercera ronda en
la salida, logró un meritorio
noveno puesto en la general.
Otro año más la carrera, va-

Podio de la categoría sénior con el villarcayés Alvaro García en segunda posición.

Podio de la categoría sénior C con David Corrales en 1ª posición.

La carrera dejó escenas espectaculares al
numeroso público que se acercó a verla.

ledera para el campeonato de
Castilla y León y Euskadi, fue
todo un éxito de organización
y participación con más de 130
pilotos inscritos, destacando la

participación de tres chicas, algo inusual en este deporte, con
la corredora de Guernica, Nora
Esteban Anitua como la mejor
clasificada.

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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Alcaldes de Las Merindades se reúnen en la
Plaza de Villarcayo para guardar un minuto
de silencio por la mujer fallecida el pasado 18
de mayo en el Valle de Mena
El alcalde de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y los concejales de los distintos
grupos políticos del ayuntamiento junto a los alcaldes de Espinosa de los Monteros,
Trespaderne, Merindad de Cuesta Urria y Valle de Manzanedo se reunieron en la Plaza del
Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V para guardar un minuto de silencio por la última
víctima en la carretera CL-629 que conecta Las Merindades con el País Vasco. Los alcaldes
de la comarca reunidos pidieron a la Junta de Castilla y León una inversión urgente en esta
vía de comunicación para transformarla en autovía o agilizar su conversión en vía rápida,
dada la importancia de esta carretera para la Las Merindades.

El pasado 18 de mayo una mujer fallecía y su hijo de 4 años resultaba gravemente herido en un
accidente en la carretera CL-629
a su paso por el Valle de Mena,
cuando su vehículo, un cuadriciclo de los que se pueden llevar sin
carnet, chocaba frontalmente con
un coche que estaba realizando un
adelantamiento.
El Alcalde de Villarcayo,
Adrián serna, antes de dar paso al
minuto de silencio, explico que la
CL-629 requiere de una inversión
para reunir las condiciones necesarias de una vía que soporta más
de 7.000 vehículos de media cada
día en alguno de sus tramos. Para
evitar mortalidad, es necesario
que se invierta en mejorar esta infraestructura, que expuso, también es necesaria para el desarrollo económico de Las Merindades.
Después tomó la palabra Raúl
linares, alcalde de Espinosa de los
Monteros, quien expresó su pésame a la familia de la fallecida y el
deseo de buenas noticias del niño
herido y explicó que los alcaldes
de Las Merindades tienen el objetivo de pedir a la Junta de Castilla
y León una solución al problema
de la vía de comunicación con el
País Vasco, una carretera sin capacidad suficiente para absorber
la gran circulación que tiene a
diario, unos 7.000 vehículos cada

Varios alcaldes y representantes políticos de la comarca guardaron un minuto de silencio en la
plaza del ayuntamiento por la mujer fallecida en el Valle de Mena.

Los alcaldes de la comarca tienen previsto reivindicar de forma conjunta la
agilización de los plazos de
las obras en la CL-629.
día, y de hecho se demuestra con
los accidentes ocurridos en esta
carretera, muchas veces mortales
como en esta ocasión.
Los alcaldes de la comarca tienen previsto reivindicar de forma
conjunta la agilización de los plazos de las obras en la CL-629, que
a pesar de que la Junta tiene previsto la realización de una vía rá-

pida, actualmente se encuentra en
redacción el proyecto del primer
tramo. Pedirán una reunión al
Consejero o al Viceconsejero de
Fomento y al Director General de
Carreteras para que les explique
el proyecto de esta vía rápida hasta el País Vasco. Una reunión que
iba a tener lugar en Villarcayo y
estaba prevista para la tercera semana del mes de marzo del año
pasado, pero fue suspendida por
la pandemia y la aprobación del
primer estado de alarma, y ya no
se ha vuelto a convocar, por lo
tanto, es una reunión pendiente
que ahora los alcaldes de Las Merindades desean retomar.
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Fallece el compositor Villarcayés, Rafael Castro Peña

Murió el pasado 27 de abril a los 86 años de edad. Nació
en Villarcayo en el año 1935 en una familia de músicos,
hijo, nieto y biznieto de organistas. Su padre fue director de
la Banda Municipal de Villarcayo.

www.cronicadelasmerindades.com
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Felipe Villanueva representó a
España en la Copa de Naciones
de Wierden, en Holanda
El Equipo Nacional de Saltos de obstáculos llamó al joven villarcayés para participar en
la Copa de Naciones en la ciudad holandesa de Wierden celebrada desde el 26 al 29
de mayo. Es la primera vez que le convocan para ir al Equipo Nacional de jóvenes
jinetes, una categoría reservada para jóvenes de 18 a 21 años.

El compositor Rafael Castro Peña nació en Villarcayo en 1935.

Rafael Castro termina sus estudios de piano, armonía y composición en el Conservatorio de
Bilbao. Perfecciona sus estudios
de composición con Fernando
Remacha en Pamplona, Harald
Genzmer y Günter Bialan en
Munich, y André Jolivet en París.
Interesado por la organización
de la enseñanza musical se traslada a Inglaterra, donde es invitado en diversos centros especializados y universidades.
Fue becado por la Diputación
de Vizcaya y otras instituciones

nacionales y extranjeras.
En 1970 es nombrado catedrático de armonía por oposición
del Conservatorio de Bilbao,
donde imparte además clases de
composición.
Es profesor de historia de la
música en el Instituto Piloto de la
UPV y en la facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de
Deusto. Es nombrado profesor
del aula de música de la UPV.
Los veranos los pasaba en Torme, donde tiene una vivienda
con su mujer, hoy su viuda Begoña Henrich.

ESCUELAS DE VERANO
JULIO Y AGOSTO, CENTRO
JOVEN VILLARCAYO

NIÑOS DE 4 A12 ANOS (nacidos 2009-2017)
GRUPOS REDUCIDOS
POSIBILIDAD DE ELEGIR QUINCENAS
DE 10:00 A 14:00 HORAS. (OPCIÓN A HORARIO AMPLIADO)
INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN EN EL CENTRO
JOVEN HASTA EL 20/06/2021
Telélono: 636605455
Email: erodríguez.cdburgos@caritas.es

Felipe Villanueva en el concurso de saltos de Villarcayo. Foto Rubén Pérez Llarena.

La temporada deportiva de
Felipe ha sido buena, el pasado
mes de diciembre participó en
el campeonato nacional de saltos quedando en el puesto 11,
que bien podía haber sido mucho mejor a no ser por un una
pequeña equivocación en el recorrido.
Hace un par de meses venció
en un Gran Premio en Vitoria y
en el concurso de 4 estrellas de
Santander hizo un magnífico
séptimo puesto. Hace tan solo 3
semanas volvió a ganar en una
prueba de la Copa Mapfre en el
circuito de Galea de Getxo, haciendo el único doble cero de la
prueba.
Estos buenos resultados le
han servido para recibir la llamada de la Federación Hípica
Española para participar con el
equipo nacional en la disciplina
de saltos en la Copa de Naciones que se celebró en Holanda
el pasado fin de semana. Una
prueba, que junto con otras Copas de Naciones que se van a
celebrar durante las próximas
semanas, servirán para probar y
elegir a los jinetes y amazonas
que participarán representando
a España en el Campeonato de
Europa que se celebrará en el
mes de julio en Portugal.
El concurso celebrado en Holanda duró cuatro días de los
que cada jinete podía participar
en tres, Felipe participó en la
prueba individual del miércoles
y le fue muy bien, hizo un CERO en su recorrido y quedó en

Los buenos resultados de esta temporada le
han servido para recibir la llamada de la Federación Hípica Española para participar con el
equipo nacional en la disciplina de saltos en la
Copa de Naciones que se celebró en Holanda
el pasado fin de semana.
Felipe participó en la
prueba individual del
miércoles y le fue muy
bien, hizo un CERO
en su recorrido y quedó en la posición 20
entre 74 participantes.

la posición 20 entre 74 participantes. Con este buen resultado
la seleccionadora nacional le
aseguraba la participación en la
importante prueba del sábado y
no ser suplente.
La siguiente prueba sería el
viernes, pero el equipo español
no participó por la lluvia y el
mal estado de la pista y así reservar a los caballos para la
prueba del sábado cuando el
equipo nacional se mediría a
los mejores equipos de Europa.
En la Copa de Naciones del
sábado, el equipo español no
hizo un buen papel. El recorrido era muy exigente. El tamaño
de los obstáculos era demasiado grande para la montura de
Felipe, ya que “Wenda del Po-

mar”, es una yegua con mucha
calidad y muy valiente pero pequeña para obstáculos de ese
tamaño. Aquí se pudo comprobar que el nivel en Europa en la
disciplina de saltos es muy superior al español, los jóvenes jinetes ya son profesionales y
disputan concursos con esas alturas prácticamente todos los
fines de semana, por lo que es
muy difícil competir contra
ellos.
Aún así, Felipe ha quedado
muy contento con esta experiencia y el equipo nacional
también, tanto la seleccionadora como el entrenador han quedado muy satisfechos con el
buen trabajo realizado en su
primera convocatoria con la selección. Hasta el obstáculo 10
solo había derribado una barra,
aunque después la yegua notó
el gran esfuerzo y hubo más derribos.
La montura no es la ideal para participar en este tipo de
competiciones y la idea es intentar cambiar a otra más adecuada para poder llegar al nivel
que exigen las competiciones
internacionales.
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VILLARCAYO de MCV

El pasado 1 de junio se entregaron
los diplomas a los alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo de Garantía Juvenil
A la clausura del taller de empleo asistieron, además de los alumnos, Adrián Serna
y Jesús Argüelles, alcalde y teniente alcalde del Ayuntamiento de Villarcayo MCV,
junto con Mercedes Paramo, directora del Ecyl en Villarcayo, Ana Urrutia,
coordinadora docente y Francisco Cañibano, tutor docente.

El pasado 1 de junio finalizaba el Taller de Empleo subvencionado por la Junta que comenzó el pasado mes de diciembre,
en total han sido 900 horas con
jornadas de trabajo de 8 horas
diarias para los 7 alumnos participantes, que han cobrado 785
euros mensuales de sueldo a la
vez que aprendían un oficio. Los
7 alumnos, 5 hombres y dos mujeres, han recibido formación teórica y además han realizado diversas actuaciones prácticas en
distintas las zonas urbanizadas
de Villarcayo y en varias pedanías del municipio.
Los alumnos han recibido dos
certificados de profesionalidad,
el de “Operaciones auxiliares de
acabados rígidos y urbanización” y el de “operaciones de
hormigón”.
En Villarcayo se ha ampliado a
acera y recuperado bordillos en
la Calle Julio Dánvila junto al
parque del El Sotillo, en el colegio se ha colocado una solera de
hormigón, se han sustituido baldosas en varias aceras, se han re-

juntado las baldosas de las piscinas municipales, tapado una zanja, hormigonado un camino y se
han saneado las paredes en el antiguo hospital. En Horna se han
colocado rebajes en varios pasos
de peatones, se han sustituido rebajes de acera en pasos de peatones. En Torme se han colocado
papeleras, en Villacomparada se
ha colocado una solera de hormigón en un camino de la localidad, en Cigüenza se han colocado papeleras, se ha hormigonado

el cruce con la vía verde.
Además los alumnos hicieron
una salida formativa a la centro
de hormigonado de Excavaciones Mikel.
La financiación del Taller de
Empleo ha corrido corre a cargo
en su mayor parte de la Junta de
Castilla y León que desde el Servicio de Empleo ha aportado
71.708,28 euros y por otro lado,
el Ayuntamiento de Villarcayo
que ha aportado algo más de
13.000 euros.

Si eres vecino del municipio de Villarcayo de
MCV y tienes más de 16 años, podrás participar
en las decisiones importantes de tu localidad
El Ayuntamiento de Villarcayo MCV, apuesta por dar a la ciudadanía voz y voto en las
decisiones locales mediante un portal de participación.
Gracias a este formato, al que
se puede acceder desde cualquier
dispositivo con Internet, se podrá colaborar de forma activa
proponiendo y votando con legitimidad los diferentes temas
planteados.
El objetivo del Ayuntamiento
es promover al máximo la implicación en la política local, creando una plataforma clara, ágil y
de muy fácil manejo.
Con el fin de facilitar y dar a
conocer su uso, se realizarán talleres explicativos para toda persona interesada, el 17 de junio en
el salón de actos de la casa de
cultura de Villarcayo.

La propuesta del Ayuntamiento con la que se iniciará el proyecto, será la elección del nombre y las actividades a realizar en
el nuevo “centro social de tercera edad” de Villarcayo. Así,
quienes quieran participar, podrán enviar sus propuestas desde
la plataforma durante unas fechas determinadas. El Ayuntamiento analizará la viabilidad de
las mismas, y tras esto, se podrá
votar entre las propuestas. Por
último, se publicarán los resultados en el mismo portal, donde se
podrá ver el porcentaje de participación y votos recibidos por
cada propuesta.
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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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Valpuesta es seleccionada en la primera fase del prestigioso concurso de Arquitectura Richard H. Dreihaus
El Ayuntamiento de Berberana, al que pertenece la pedanía de Valpuesta, presentó un proyecto de acondicionamiento
como centro de formación de la lengua castellana de dos edificios situados en el centro de la localidad. En esta fase
también han sido seleccionadas las localidades de Buitrago de Lozoya y Zubiri.
El certamen de Arquitectura
Richard H. Driehaus es un concurso internacional dirigido a
promover la práctica de una arquitectura y un urbanismo que
preserven y den continuidad a
las tradiciones locales y que contribuyan a generar una estructura
urbana más bella, coherente y
sostenible, fomentando el uso en
los diseños de los materiales y
técnicas propios del lugar, así
como de soluciones eminentemente tradicionales que pudieran proporcionar mayor empleo
y de mejor calidad a los trabajadores de la construcción de la
zona.
El concurso consta de dos fases sucesivas. En la primera, se
convoca a los municipios españoles a presentar posibles temas
y emplazamientos para el concurso. Entre las propuestas recibidas, un jurado internacional,
integrado por representantes de
las distintas instituciones que
colaboran en esta iniciativa, elige las tres que mejor se ajustan a
los objetivos y criterios planteados y que se han considerado
más viables de cara a su posible
aplicación o ejecución posterior.
El Alcalde del Municipio de
Berberana, Koldo Usín, decidió
presentar un proyecto para la localidad de Valpuesta, que consiste en la recuperación de dos
edificios situados en el centro de
la localidad, uno de ellos es la
antigua casa consistorial de Valpuesta y el otro es la antigua casa
parroquial.
El primer edificio se quemó y
lo compró el Ayuntamiento,
mientras que con la antigua casa
parroquial hay un preacuerdo
para una cesión, con lo que el
ayuntamiento dispone de dos
edificios públicos que además
están adosados. Utilizando ambos edificios, el proyecto del
ayuntamiento es hacer un centro
de formación de la lengua castellana, que dispondría de aulas de
estudio, alojamiento y restaurante, donde los alumnos recibirían
formación y hospedaje. El proyecto, que también abarca el entorno de los edificios, fue elegido por unanimidad por el jurado
internacional del concurso entre
otros 30 proyectos españoles.
Ahora queda la segunda fase
del concurso que comenzará en
el mes de septiembre, en ella ya
con carácter internacional, estudios de arquitectura nacionales e

Los dos edificios adosados que optan a su rehabilitación mediante el concurso de arquitectura Richar H. Dreihaus.

tectos ganadores del concurso y
ya podremos saber si el proyecto
de Valpuesta es el ganador del
concurso.
El ganador contará con la línea
de financiación de la Fundación
Driehaus a través del Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana. Pero si Valpuesta no consigue el premio,
Koldo Usín, Alcalde del Municipio y vecino de Valpuesta, tratará de buscar otras vías de financiación a través de distintas subvenciones con fondos europeos.

Han parecido nuevos enterramientos al hacer una zanja para el saneamiento.

El Alcalde de Berberana y Valpuesta, Koldo Usín, decidió presentar un proyecto para la localidad de Valpuesta, que consiste en la recuperación de dos edificios situados en el centro de la localidad, la casa consistorial
de Valpuesta y la antigua casa parroquial.

internacionales podrán presentar
sus proyectos de diseño para dar
respuesta a las propuestas de los
ayuntamientos elegidos. Un segundo jurado internacional, en el
que nuevamente estarán representadas las distintas instituciones que colaboran en esta inicia-

tiva y alcaldes y técnicos de los
ayuntamientos de los municipios
implicados, evaluará las propuestas, seleccionando la que
mejor se ajuste a los criterios del
concurso. Será en marzo del año
2022 cuando el jurado internacional dará a conocer los arqui-

Normas Urbanísticas
El Ayuntamiento ya se encuentra
trabajando para la actualización
de las normas urbanísticas, para
poner al día a las actuales de hace más de 20 años, que por ejemplo no contemplan el patrimonio
que hay que proteger o la forma
de expansión de las localidades
de Berberana y Valpuesta.
Por otro lado, también está
buscando financiación con la
Confederación Hidrográfica del
Ebro y la Consejería de Fomento
para la resolver los problemas
con la red de saneamiento y depuración, y mejorar la captación
de aguas ante la posibilidad de
una mayor demanda.
Aparecen nuevos restos arqueológicos en el subsuelo de Valpuesta
Las obras de urbanización de la
plaza de Valpuesta y el entorno
de la Colegiata, que comenzaron

el año pasado, se realizaron gracias a una subvención directa de
la Presidencia de la Junta de
Castilla y León a la Diputación
de Burgos que se encargó de realizarlas. Estas obras se encontraron desde un principio con
numerosos restos arqueológicos,
como ya habían prevenido desde
el Ayuntamiento. Ante la aparición de estos restos, se han realizado distintos sondeos arqueológicos en los que han parecido
por ejemplo un horno para hacer
campanas, otro horno vinculado
al Monasterio, cimentos de una
antigua construcción y algunos
enterramientos. También han
aparecido restos del antiguo empedrado de principios del siglo
XIX, por lo que el Ayuntamiento
ha propuesto a los facultativos
que dirigen las obras que se pueda conservar un paño del mismo
en una zona de la plaza, junto a
las fachadas de los dos edificios
presentados al Concurso.
Estos restos se taparon para
volver a hacer otro estudio, y es
ahora cuando están apareciendo,
además muy cerca de la superficie en la plaza, varios restos
más. A lo largo del mayo han
aflorado más tumbas antropomórficas al hacer una zanja para
soterrar los servicios de saneamiento, etc. Según apunta Koldo
Usín, “enterrado en la plaza tenemos un importante tesoro arqueológico que nos hablaría de
la evolución de Valpuesta en los
primeros 10 siglos de nuestra era
y que, lamentablemente por la
urgencia de las obras, se va a tapar”. Este tipo de enterramientos
antropomofórficos se produjo
entre la época tardo romana y la
alto medieval, pasando por la visigoda. De ser así, Valpuesta sería un caso excepcional, una pequeña localidad que ha evolucionado en el mismo espacio
durante siglos, concentrando
una extraordinaria historia: cuevas rupestres artificiales; monasterio, obispado y posterior arcedianato que produjeron los Cartularios de Valpuesta; la
influencia del linaje de los Fernández de Velasco, Condes de
Haro y Condestables de Castilla…
Ahora se está a la espera de
encontrar una solución para la
zona más delicada, la franja que
recorre la plaza frente a la fachada de la Colegiata, antes de continuar con las obras.
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Firma del Protocolo de Actuación para
la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña

El Convenio de Transición Justa de Garoña incluirá 27 municipios, de los cuales 24
pertenecen a Castilla y León, en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y
Ebro. Los tres municipios restantes están ubicados en el País Vasco.

El pasado 14 de mayo, el Gobierno Central, junto al de Castilla y León y País Vasco, así como
representantes de los municipios
a través de la FEMP y la AMAC,
firmaron este documento que refleja el compromiso expreso de
las diferentes Administraciones
para realizar un trabajo conjunto
en la elaboración del Convenio
de Transición Justa que contribuirá a crear un nuevo tejido productivo en la zona.
A la firma del Protocolo de Actuación, que desembocará en la
firma del Convenio de Transición
Justa para Garoña, asistieron la
secretaria de Estado de Energía
del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), Sara Aagesen, el
consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Castilla y
León, Carlos Fernández Carriedo, la consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia Otaegi, el secretario general de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel
Casares, y el presidente de la
Asociación de Municipios en
Áreas de Centrales Nucleares
(AMAC), Juan Pedro Sánchez.
El Protocolo de Actuación firmado tiene como objetivo reflejar el compromiso expreso adquirido por las diferentes Adminis-

traciones para llevar a cabo un
trabajo conjunto en la redacción
del Convenio, que será elaborado
por el Instituto para la Transición
Justa (organismo autónomo de
MITECO) y permitirá identificar
y adoptar medidas para minimizar los impactos negativos sobre
la actividad económica, el empleo y la despoblación en el área
de influencia de la central nuclear.
La primera fase en la elaboración de los convenios es delimitar
el área geográfica de actuación,
uno de los criterios a aplicar es el
de cercanía a la central, que incluye los municipios que se encuentran en un radio de 10 kilómetros y a las poblaciones que,
aunque superen esa distancia, sufren impactos directos en sus ingresos fiscales o por impactos en
el empleo o en las rentas salariales de sus ciudadanos.
La participación pública es un

proceso transparente e inclusivo
en el que empresas, sindicatos,
ayuntamientos, instituciones académicas o asociaciones sin ánimo
de lucro, tienen la oportunidad de
aportar e identificar proyectos
para plantear un nuevo tejido productivo en la zona. Tras el análisis de su viabilidad económica,
social y ambiental, las iniciativas
que se determinen como las más
adecuadas recibirán apoyo técnico para buscar las líneas de financiación que permitan su puesta en
marcha. Este proceso de participación pública comenzó el pasado 20 de mayo, un proceso que
permitirá a los agentes sociales y
económicos de la zona afectada
por el cierre de la central contribuir de forma activa en la elaboración del Convenio de Transición Justa que incluirá las mejores propuestas, seleccionadas en
base a su capacidad de generar y
fijar empleo sostenible en el medio y largo plazo. El periodo para
enviar aportaciones finalizará el
20 de junio.
El Convenio de Transición Justa es el resultado final de este
proceso y en él se recoge un plan
de acción, con actuaciones concretas que impulsarán la diversificación de nuevas actividades
económicas en coherencia con el
contexto socioeconómico para
garantizar su viabilidad y su mantenimiento a largo plazo.
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Programa Conciliamos
Verano 2021

Los niños del Valle de Tobalina podrán acogerse a este
programa que servirá para apoyar a las familias y
fomentar la conciliación familiar.

Anteriormente el Ayuntamiento del Valle de Tobalina organizaba la escuela de verano para apoyar a las familias y fomentar la
conciliación, este año se ha sustituido por el programa Conciliamos que se va a realizar mediante una subvención de la Junta de
Castilla y León. El Ayuntamiento ofrece este servicio de atención
lúdica para niños, tanto para los vecinos del Valle como para los
visitantes, un servicio que el año pasado se tuvo que cancelar por
la pandemia, pero este año se ha retomado. El Ayuntamiento contratará al personal necesario para su puesta en marcha.
Los destinatarios del programa son niños de 3 a 12 años y se desarrollará en el CEIP Valle de Tobalina.
Fechas:
Solicitud: 1 al 8 de junio
Desarrollo: del 24 de junio al 16 de julio
Solicitud: del 25 de junio al 1 de julio
Desarrollo: del 19 de julio al 6 de agosto
Solicitud: del 19 al 23 de julio
Desarrollo del 9 al 31 de agosto
Más información: 947 358 702
Ayuntamiento Valle de Tobalina
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El Ayuntamiento saca el arrendamiento de la cafetería de las piscinas municipales

45
37

TEATRO 5 DE JUNIO
PLAZA MAYOR
QUINTANA MARTIN GALINDEZ

La cafetería abrirá sus puertas durante la temporada en la que se encuentra abierta la piscina, desde
finales de junio hasta primeros de septiembre. El precio del arrendamiento es de 1.000 euros.

Las instalaciones son inmejorables, modernas y con una amplia
terraza con vistas a la piscina y situada en un lugar caracterizado
por su dinamismo y la gran concurrencia de público, especialmente
en la época estival. Los vecinos
del todo el Valle se acercan hasta
la zona, bien para practicar deporte en las pistas de pádel, llevar a
los niños al parque, visitar a sus
mayores o a darse un baño en la
propia piscina municipal.
La cafetería se encuentra muy
cerca de la Residencia por lo que
da servicio a las personas que visitan a sus mayores.
También el Parque infantil se
encuentra muy cerca, así como el
nuevo pabellón multiusos que ya
está muy avanzado, por lo que la
situación de la cafetería es inmejorable, en el corazón de uno de
los lugares más visitados y transitados del Valle de Tobalina, por lo
que su rentabilidad está garantizada.
Uno de los requisitos para el
arrendamiento es que se deberán
vender las entradas, tanto de la
piscina como de la pista de pádel.
Ahora mismo, las instalaciones
se encuentran disponibles, los interesados las pueden alquilar. Para informarse deberán dirigirse al
Ayuntamiento de Valle de Tobalina o llamar al 947 358 702

Piscinas municipales

Pista de pádel

Parque infaltin

Residencia de mayores

Folie Variétés y Eden Concert, una apasionante
tournée por la música de los felices años 20 y 30.
Swing, soul, jazz, canción popular…e n un periplo
musical singular.
Una apasionante tournée por la música de las décadas de los felices años 20 y 30 del siglo XX en estilo
piano bar cabaret en un recorrido por los ritmos de
las grandes potencias musicales de la época a través
de los bellos relatos de sus canciones. Desde Edit Piaf
en Francia, pasando por Marlene Dietrich en Alemania o Nina Simone y Ella Fitzgerald en Estados Unidos, estos acordes rememoran una época dorada de
una estética musical incomparable.
Swing, soul, jazz, canción popular…en un periplo
musical singular.
Un auténtico concierto en el Edén.
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» CEDER MERINDADES

El CEDER diseña de 28 rutas
para bicicleta para posicionar a
la comarca como destino ciclista de referencia
Las Merindades aspira a convertirse en referente como
destino de bicicleta con el diseño de la red de rutas de
bici de las Merindades, el desarrollo de una APP de
guiado asistido y una sección web especializada.

La red de rutas de bicicleta de
las Merindades estará integrada
por un total de 28 recorridos repartidos por todo el territorio, de
los cuales 6 serán de carretera, 5
de BTT de nivel fácil y familiar, 5
de BTT de nivel medio, 5 de BTT
de nivel alto, 5 rutas de nivel alto
de eBike y dos rutas técnicas para
los más experimentados en el manejo de la bicicleta. Rutas que se
distribuirán de manera equilibrada a lo largo y ancho de las 5 zonas en las que en materia turística
la Estrategia de Dinamización de
Destino de la comarca divide
nuestro territorio.
Además, de forma paralela al
diseño de las rutas y con el objetivo de facilitar la planificación
antes del viaje, ya se está trabajando en el desarrollo una sección específica en la web de turismo de las Merindades donde
el usuario podrá disponer de toda
la información relevante de los
recorridos como el desnivel, la
duración estimada, el track descargable, vídeos cortos del recorrido… así como una descripción
de la ruta desde el punto de vista
de un usuario de bicicleta (cruces, pendientes pronunciadas,
puntos de especial cuidado, tipos
de trazado: sendero, pista, técnico, …). Una información más
que completa que permitirá al visitante disponer de toda la información necesaria para diseñar su
visita a la comarca sabiendo lo
que se va encontrar, y que además permitirá dar visibilidad al
extraordinario potencial de esta
comarca para este deporte, por la
variedad y riqueza de sus recorri-

EL resultado final tiene
como fecha prevista
de presentación a
mediados de agosto,
haciéndolo coincidir
con la Vuelta Ciclista a
España 2021
dos.
Por otro lado, y de manera integrada con esta sección de la
web de turismo, también se han
iniciado los trabajos de desarrollo de una APP de guiado asistido de rutas, de tal modo que se
facilite al usuario el seguimiento
de las rutas en destino, poniendo
en la palma de su mano, además
de toda la información del recorrido, la posibilidad de guiar su
ruta directamente sobre el terreno a través de las indicaciones de
la APP. Una aplicación que, además en breve también incorporará las rutas para senderistas.
EL resultado final de todo este
intenso trabajo de especialización turística, tiene como fecha
prevista de presentación a mediados de agosto, haciéndolo
coincidir con la Vuelta Ciclista a
España 2021 cuyo colofón para
la 3ª etapa será Picón Blanco lo
que permitirá aprovechar el gran
impacto de este evento deportivo, que año a año siguen miles de
ciclistas, para impulsar la visibilidad del proyecto y de las Merindades como paraíso para los
amantes de la bici.

www.cronicadelasmerindades.com

/ Junio 2021

Mario González finaliza una magnífica temporada en el CD TONDELA como mejor goleador español de todos los tiempos en la liga portuguesa en una única temporada

El jugador de Villarcayo ha marcado 15 goles en los 27 partidos
jugados, un total de 2.135 minutos, y ninguno de ellos de penalti.

Mario González con el trofeo como mejor delantero del mes de abril de la liga portuguesa.

Mario pertenece a la disciplina del Villareal, que lo cedió
a un equipo de la segunda división francesa la temporada pasada, donde apenas pudo jugar
a causa de la pandemia ya que
la liga francesa se paró y no se
volvió a reanudar. Una vez terminada esta cesión le fue difícil
encontrar un equipo al no haber
jugado prácticamente en el último año. Comenzó a entrenar
con su equipo el Villareal y a la
vez buscando opciones para salir cedido.
Tenía sobre la mesa dos equipos de la segunda división española y el CD TONDELA de
la primera división portuguesa.
Finalmente en una decisión
complicada se decantó por este
último equipo, gracias también
al interés de su entrenador, Pako Ayestarán, y las buenas referencias por parte de Unai
Emeri, entrenador del Villareal, acabó fichando por el equipo portugués.
En el CD Tondela ha brillado
como delantero, siendo el máximo goleador español de todos los tiempos en una temporada, en la primera división de
Portugal con 15 goles, por encima de jugadores como Rodrigo y Nolito que marcaron 11
dianas. Mario está contento
con estas cifras, “son números
increíbles, he estado hasta el
final luchando con los mejores
goleadores del campeonato”,

En el CD Tondela ha
brillado como delantero, siendo el máximo goleador español de todos los
tiempos en una temporada, en la primera división de Portugal con 15 goles,
por encima de jugadores como Rodrigo
y Nolito que marcaron 11 dianas.
aunque confiesa que podrían
haber sido más si hubiera tirado los penaltis o marcado alguna ocasión clara de las que
siempre se fallan en los parti-

dos.
Mario ha sido una pieza
esencial para un equipo modesto como el CD Tondela, destacando en casi todos sus partidos y con actuaciones memorables como la victoria contra el
Moreirense por 2-3, cuando
marcó un hat-trick en menos de
8 minutos. Su equipo quedó en
la posición 12 con 36 puntos,
10 partidos ganados, 6 empates
y 18 perdidos.
Los comienzos en Portugal
no fueron fáciles, una lesión
muscular y el Covid le impidieron jugar en buenas condiciones hasta el mes de enero,
cuando visitó a un especialista
con el que mejoró considerablemente y le ha permitido acabar la temporada a un buen nivel físico, marcando muchos
goles como ha hecho siempre
en sus equipos.
El futuro de Mario González
ya no está en el CD Tondela.
Ahora mismo pertenece a la
disciplina del Villareal pero ya
se encuentra estudiando las
ofertas que tiene sobre la mesa
con varias opciones de las que
aún no puede revelar nada,
aunque pronto se sabrá el nombre de su próximo destino.
Estos días se encuentra descansando en Villarcayo, aunque confiesa que no deja de entrenar por su cuenta, al aire libre y en el gimnasio de la
localidad.
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Inauguración de la exposición “Campo de
la Muerte Nazi Alemán, KL Auschwitz”
en el Monasterio de San Salvador de Oña

El Instituto Auschwitz en España abre el camino a la creación de un importante centro de interpretación sobre los
Totalitarismos del S. XX con fines educativos, en la provincia de Burgos, con esta primera exposición del Memorial
Auschwitz avalada por el Ministerio de Educación y FP del Gobierno de España.

Con la inauguración de la exposición el pasado 26 de mayo,
quedaba inaugurada la primera
fase de rehabilitación del Monasterio milenario de Oña que
por segundo año consecutivo
cuenta con el 1,5% Cultural del
Ministerio Fomento y aportación de la Diputación Provincial.
Al acto acudieron el presidente de la Diputación, Cesar Rico,
el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, Roberto Saiz,
el director delegado de educación en Burgos, José Antonio
Antón Quirce, el vicario del Arzobispado de Burgos (educación), Andrés Picón, el Instituto
Polaco de la Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República de Polonia, Ernest
Kowalczyk quien acudió en representación de su directora,
Mirosława Kubas-Paradowska y
de la propia Embajadora de Polonia en España Doña Marzenna
Adamczyk, la Fundación Ignacio de Zuloaga Castillo de Pedraza, Enrique Laborde Suarez
de Zuloaga, la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belzunce,
Don Luis Chillida, así como representantes de numerosas instituciones españolas y polacas implicadas en el proyecto y una nutrida representación de alcaldes.
En el renovado patio del monasterio el presidente del Institu-

Las visitas a la exposición podrán realizarse todos los días excepto los lunes a partir del sábado 29 de
mayo al 31 de diciembre de 2021,
bajo reserva anticipada en la web oficial

Inauguración Exposición Auschwitz en Monasterio de Oña. El Presidente de la Diputación de
Burgos Don César Rico con el Presidente del Instituto Nacional Auschwitz Birkenau y Cónsul del
Memorial en España Don Enique de Villamor y Soraluce.

to Auschwitz España, Alvaro
Enrique de Villamor y Soraluce,
afirmó que la muestra tiene como objetivo ser una “herramienta de valores universales al servicio de la educación” y punto
de arranque de un proyecto de
mayor volumen, Centro de referencia en España de Interpretación de los Totalitarismos. A las
preguntas de si Oña podría albergar dicho centro, de Villamor,

no dudo en responder que todavía está por determinar la ubicación definitiva de la sede del Instituto Auschwitz en España, desde la cual desarrollar todo el
proyecto nacional hacia las distintas comunidades de España.
De ello dependerá la mayor empatía de las Instituciones públicas para con el proyecto. Aclaró,
que como burgalés, desearía que
el proyecto se liderara desde la

provincia de Burgos, algo que
sin duda aportaría grandes beneficios en el ámbito de las Relaciones Internacionales y proyectos educativos, de Paz, Derechos
Humanos,
Valores
democráticos, para seguir trabajando por un futuro donde sólo
quepan Sociedades y Estados
democráticos de Derecho.
Por su parte el presidente de la
Diputación destacó esta primera
exposición como la “puesta en
valor de la obra realizada en San
Salvador” indicando que “puede
ser un comienzo de un proyecto
mayor”. Don Cesar Rico afirmó
que “recordar no es malo” y que
“la cultura va a ser básica para el
desarrollo rural”.
El historiador del departamento de Cultura del Ministerio
Asuntos Exteriores de la Repú-

Nueva novela ambientada en las Merindades

El Regreso del mundo oscuro, de Vladimir Rivero Sanz, es una novela que podría decirse que está enfocada
a un público juvenil, pero que tal vez sean los adultos quienes más disfruten de su lectura al estar ambientada
en lugares que sin duda conocen.
El autor, Paisajista, ya había
publicado otro relato de ensayo
hace diez años sobre la Heráldica de las Merindades, ahora se
atreve con la ficción situando la
acción en nuestra Comarca principalmente para que aquellos
que lleguen a sus páginas que no
sean de esta tierra sientan deseo
de conocerla, no hay nada más
estimulante que dar a conocer
rincones mágicos y crear una
atracción inmediata en el lector,
todos estos están de suerte, esos
lugares existen tal cual son descritos en la novela. Y los tenemos muy cerca de nosotros. La
novela está disponible para su

La valentía de las dos
amigas y la entrega de
los animales pondrán a
prueba los límites de la
amistad y de la lealtad.

Vladimir Rivero Sanz, autor de “El Regreso del
mundo oscuro”

venta en la Papelería Garabatos
de Medina de Pomar así como en
distintas páginas de Internet".
Este es uno de los puntos fuertes de la novela pues la acción
transcurre en parajes muy identificables por todos en Merindades, como son Ojo Guareña, San
Pantaleón de Losa, lagunas de

Gayangos o Puentedey, solo que
estamos ante una novela de Fantasía, los acontecimientos transcurren en una comarca de las
Merindades ligeramente distinta
a la que conocemos...
En ella viven un par de amigas
con vidas sin demasiados sobresaltos cuando de pronto en su valle comienzan a producirse fenómenos ciertamente extraños...
inexplicables.
Ante esta situación se sentirán
obligadas a defender su tierra
natal de un enemigo invisible
pese a reconocer que afrontan algo que parece fuera de todo control. Al mismo tiempo, los ani-
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blica de Polonia Instituto Polaco
de la Cultura, Ernest Kowalczyk,
definió como “lugar perfecto” para esta muestra el monasterio
oniense que “permite reflexionar
lo frágil que es el hombre”.
El comisario de la Exposición,
Eduardo de Ocampo, explico que
la muestra está dividida en tres
espacios expositivos que proporcionan al espectador las herramientas que le permiten analizar
de modo crítico esta colección de
imágenes perfectamente hiladas
acompañadas de una narrativa
excepcional.
Esta exposición 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 en 2019, en
el País Vasco. Posteriormente fue
presentada en Logroño en octubre de 2020, en el marco de la
inauguración del Instituto Nacional Auschwitz Birkenau España.
A pesar de las limitaciones de la
Pandemia a lo largo de 2020 ha
sido ya presentada como herramienta educativa en países como
Austria, Alemania, Hungría,
Francia, Lituania, Italia, Corea,
China, Grecia, Suecia y Rusia.
Una muestra de poemas inspirados en la exposición “Campo
de la Muerte Nazi Alemán, Kl
Auschwitz” realizados por la poetisa hispano-alemana María Isabel Pérez Espejo Kröner anunciaron la próxima publicación literaria que el Instituto Auschwitz
presentará para el 14 de junio de
2021 en el Monasterio de Oña
con ilustraciones de la burgalesa
Encarna Aguilar.
Las visitas a la exposición podrán realizarse todos los días excepto los lunes a partir del sábado
29 de mayo al 31 de diciembre de
2021, bajo reserva anticipada en la
web oficial, www.auschwitz.online
males perciben igualmente esa
amenaza y no esperarán a que los
humanos arreglen la situación. La
mezcla de las dos formas de combatir el problema generará no pocas situaciones de tensión, humor, misterio y todo tipo de aventuras.
El Regreso del mundo oscuro
explora la forma de afrontar segundas oportunidades, y como
puede cambiar tu punto de vista
cuando te encuentras en el lado
contrario de la acción. Y sobre todo, que el buen humor y actitud
positiva no pueden faltar aunque
la situación se torne dramática.
Esta novela es un viaje trepidante
que el lector que llegue a la página final posiblemente quiera seguir continuar. Para estos, hay
buenas noticias, estos personajes
de Merindades tendrán futuras
secuelas, nunca sabes cuándo
puede regresar de nuevo el Mundo Oscuro...

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

