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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

VALLE DE MENA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

MERINDAD DE VALDEPORRES

La Junta declara la villa
de Villasana de Mena
BIC con categoría de
conjunto histórico

Espinosa de los Monteros vivirá La Vuelta
con el primer final en
alto en el Picón Blanco

Puentedey presentó su
plan de dinamización
turística 2020-23

Julio 2021

Un verano con menos
restricciones que el año pasado
pero aun con mucha prudencia

Los ayuntamientos de la comarca se han puesto manos a la obra para ofrecer a sus vecinos
las mejores actividades que permitan las actuales restricciones sanitarias.

Castilla y León se encuentra
en Nivel 1 y las restricciones de
horarios por la pandemia han desaparecido, pero aún persisten limitaciones en aforos y las medidas sanitarias que ya conocemos.
Aun así los casos de COVID-19
están aumentando en todo el país
y en nuestra comarca también,
sobre todo entre la población que
aún no se ha vacunado. En Las

Merindades ya se han vacunado
las personas hasta el año 1975 y
las vacunaciones continúan a
buen ritmo, por eso los casos han
caído considerablemente.
Las piscinas de todas las localidades ya han abierto y prácticamente en todos los municipios se
han organizado los concursos,
actividades deportivas propias
del verano, pero este año poco a

poco veremos otro tipo de eventos gracias a la mejoría en la pandemia. Podremos asistir a conciertos con limitación de aforo,
obras de teatro, exposiciones,
monólogos, cine al aire libre...
En el Valle de Tobalina se abrirán las nuevas instalaciones del
Embarcadero de Sobrón, sin duda otro atractivo muy especial
para la comarca.

TANATORIO - CREMATORIO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800

MEDINA DE POMAR

947 147 932
VILLARCAYO

947 130 143

LAS MERINDADES

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38
Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

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

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

Ahotsak Sodupe Musika

El grupo musical de la vecina comarca de Las
Encartaciones cumple 30 años, durante su extensa
carrera han desarrollado una actividad muy intensa en
su tierra y también en nuestra comarca.

Corrían los años 90 cuando
Ahotsak Sodupe Musika empezó a sonar con nombre propio. Desde los 80 daban la nota
en conciertos en la iglesia de
Sodupe, el pueblo que les vio
crecer, en aquellos años de
gran calidad y variedad musical, éstos jóvenes encartados
no imaginaban lo que les depararía su futuro como músicos.
Con raíces folk, Ahotsak
creció y aunque parezca mentira ya han cumplido 30 años de
música , 3 décadas cargadas de
discos: “Ahotsak”, “En la próxima estación”, “No se mueve
la ciudad” “Ahotsak y la música: 25 años juntos”,
Su sexto disco saldrá próximamente este año, fieles a su
estilo folk, toman de inspiración al grupo anglosajón The

New Seekers quienes se caracterizan por sus composiciones
influenciadas por los “negros
espirituales”.
Como todos los grupos que
se precian, Ahotsak en sus
conciertos, las peticiones de
sus temas más significativos:
Al amor de la lumbre, Dicen
por ahí, Un mismo alma y Le
llaman Jesús.
Los componentes de Ahotsak Sodupe Musika : Alberto
Irazabal, Iñigo Zubizarreta, Mª
Jesús Baranda, Arturo Baranda
y Bingene Terreros, siguen
cantando incansables y con la
misma ilusión que cuando eran
unos chiquillos que comenzaban su andadura musical, sus
temas de ayer y de hoy.
¡FELICIDADES AHOTSAK
SODUPE MUSIKA!

Las personas, somos seres sociales y como tales necesitamos
relacionarnos con los demás. El
ser humano, desde sus inicios ha
utilizado la comunicación para
sobrevivir y adaptarse; intercambiando gestos, sonidos, palabras y acciones con sus iguales.
Dentro de la comunicación destacan varios aspectos:
La importancia de diferenciar
entre oír y escuchar, practicando
la escucha activa e integrando la
mirada respetuosa hacía el otro,
desde el lenguaje verbal y no
verbal (expresión corporal, facial
y la mirada).
Las Habilidades Sociales, son
parte imprescindible en la comunicación, entendiéndolas como:" El conjunto de conductas y
actitudes que realiza una persona en la relación con los demás",
las desarrollamos desde una
edad temprana y condicionan el
como nos relacionamos con los
demás; destacamos entre ellas:
la empatía,inteligencia emocional, cooperación, capacidad de
negociación, resolución de conflictos y la asertividad que veremos más adelante. Por lo tanto,
las habilidades sociales están directamente ligadas con el estilo
de comunicación que emplearemos.
Estilos de comunicación. Se
destacan tres estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo; los cuales vienen predeter-
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LA COMUNICACIÓN EN LAS
RELACIONES SOCIALES

minados por varios factores: habilidades sociales y relacionales,
estado de ánimo, gestión emocional, aprendizajes y la percepción de la situación entre otros.
La conducta Pasiva, es la que
tiende a evitar conflictos; aún
pudiéndose sentir incomprendido o no tenido en cuenta por
ello. Es la conducta en la que no
nos tenemos en cuenta a nosotros mismos, a nuestras necesidades ni derechos. Son personas
que se relacionan de un modo
desigual, no permitiéndose expresarse, dar su opinión o posicionarse; llegando a sentir que
los demás tienen más derechos
que uno mismo.
La conducta Agresiva, son las
conductas en las que la persona
expresa sus ideas, necesidades o
sentimientos de un modo inadecuado y sin tener en cuenta al
otro, llegando en ocasiones a
decidir por los demás. Se caracteriza por conductas imprevisibles e inapropiadas, transgrediendo los derechos y pudiendo
llegar a expresarse de modo
agresivo directa o indirectamente.
La conducta Asertiva, también
conocida como socialmente hábil. Es una de las habilidades sociales de comunicación interpersonal y social que fomenta nuestra autoestima y genera
relaciones más adaptativas y favorables.

Se caracteriza por permitirnos
comunicar y expresar eficazmente nuestras necesidades,
opiniones o ideas, desde la calma, la confianza, el respeto hacia uno mismo y hacía los demás. Es coherente en el lenguaje
verbal y no verbal, manteniendo
el contacto físico y visual con el
interlocutor y mediante la escucha activa. Las personas asertivas, se expresan manteniendo
un equilibrio emocional y poseen más recursos para la resolución de conflictos. Desde la asertividad creamos una comunicación clara, desde el respeto, sin
invadir o manipular. La comunicación asertiva, nos permite relacionarnos de un modo más
constructivo y adaptativo, encaminándonos a relaciones sanas,
auténticas y enriquecedoras.
La asertividad puede aprenderse y practicarse en el día a día
con uno mismo y en la relación
con los demás.
Reflexiona; somos seres sociales, ten en cuenta que la comunicación que practiques influirá en la calidad de tus relaciones, de tu vida y en la sociedad
que estamos creando día a día.
El gran maestro Claudio Naranjo nos decía:" No podemos
tener una sociedad sana si no está compuesta por individuos
conscientes. Las crisis del mundo no son más que crisis de
consciencia".

» CINE

David Pérez Sañudo recibe el Roel de Director del
Siglo XXI de la SECIME de Medina del Campo
FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
947 190 407

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

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

947 191 790

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

Tel. y Fax:

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

HERBORISTERIAS

El director menés estrenó su último cortometraje, La colcha y la madre, en el 29º Certamen
Nacional de la SECIME. Su proyecto más inminente, entre varios que tiene entre manos,
será otro corto en el que participa el actor segoviano Luis Callejo, Actor del Siglo XXI en la
pasada edición del festival SECIME.
La Semana de Cine de Medina
del Campo entregó el pasado 3
de junio el Roel de Director del
Siglo XXI a David Pérez Sañudo, un nombramiento que reconoce a uno de los valores emergentes del cine español.
El director menés tiene ocho
cortos en su haber, entre ellos el
ganador del Premio Castilla y
León de la pasada SECIME, Un
coche cualquiera, y Ane, raíz de
la película con la que se ha con-

firmado como uno de los nuevos
valores del cine español, que como sabemos con su primer largometraje, también titulado Ane,
fue nominado a cinco premios
Goya y se llevó tres estatuillas: al
Mejor Guión Adaptado, que firma él mismo David junto a Marina Parés Pulido, y a las interpretaciones de Patricia López Arnaiz (Mejor Actriz Protagonista)
y Jone Laspiur (Mejor Actriz Revelación).
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Este verano disfrutaremos de un fin de semana lírico en Las Merindades

La Gala Lírica del Monasterio de Santa María de Rioseco impulsada por el cantante Armando del Hoyo
alcanza su sexta edición este verano. Se completará el fin de semana con la II Gala Lírica de Medina de
Pomar y I Festival Lirico en los Balcones del Casco Histórico de Medina de Pomar.

Poco a poco el proyecto del
experimentado bajo medinés
de crear un Festival Lírico en
Merindades va tomando forma. Así este año además de la
actuación en Rioseco se mantiene la Gala Lírica celebrada
por primera vez en 2020 en la
Iglesia de Santa María del Salcinar y del Rosario de Medina
de Pomar y se completa con un
recital gratuito desde dos balcones del Casco Histórico de
Medina, completando un fin de
semana lírico de elevado nivel
por la categoría de los cantantes invitados.
En palabras de Del Hoyo:
“Mi ilusión es consolidar una
oferta de música lírica en verano en el marco incomparable
del patrimonio de las Merindades con el objetivo de acercar a
nuestros vecinos un género a
menudo alejado del público
general y que, sin embargo, podemos mostrar cercano y muy

Actuación del año pasado en la Iglesia de Santa María del Salcinar y del Rosario en la 1º
Gala Lírica de Medina de Pomar.

fácil de disfrutar”, señala que
“los cantantes que han confirmado su presencia son figuras
destacadas en el ámbito nacional e internacional “ y que , incluso, tiene “lista de espera” de
compañeros de profesión que,
conocedores de las ediciones
anteriores, comparten y apoyan el formato de las Galas.
El Festival comenzará el día

23 de julio, en la Iglesia de
Santa María del Salcinar y del
Rosario donde se celebrará la
II Gala Lírica de Medina de
Pomar y al día siguiente la VI
Gala Lírica de Santa María de
Rioseco bajo el título Fragmentos Líricos, ambas con
idéntico programa, por último
el domingo 25, a partir de las
12 del mediodía se celebrará el

“I Festival Lirico en los Balcones del Casco Histórico de Medina de Pomar” en el que los
cuatro artistas del cartel realizarán breves actuaciones desde
dos balcones del Casco Histórico de Medina de Pomar.
El Festival de los Balcones
es gratuito con inscripción previa para garantizar el control
de aforo. Los artistas confirmados son: Ana Lucrecia García,
Giancarlo Santeli, Gema Scabal y Armando del Hoyo.
Los programas de las actuaciones serán publicados en las
páginas web del Ayuntamiento
de Medina de Pomar, de la
Asociación Cultural Salvemos
Rioseco, de la Asociación Cultural de Comerciantes y Hosteleros del Casco Histórico de
Medina de Pomar, del Ateneo
Café Universal y de Medina
Vetula, y en sus redes sociales
dado que todos ellos organizan
y patrocinan las actuaciones.

3

DUDAS PARA ESCÉPTICOS

¿Por qué las amapolas sonríen cuando las pisan?
¿Por qué son negros y grandes los
ojos del hambre y de la miseria?

¿Por qué llamamos Dios a ese humano azun que nos adormece la
conciencia?
¿Por qué los recuerdos no sangran... cuando los matan?
¿O si sangran?

¿Son su sangre nuestras lágrimas?
¿Por qué buscamos la felicidad
cuando ella está a nuestro lado?

¿Por qué nos resignamos a su ausencia cuando se va yendo?

¿Por qué renegamos del pasado y
no prevenimos el futuro?

¿Por qué muere la abeja que clavó
el aguijón al enemigo?

¿Por qué las amapolas, cuando las
pisan sonríen?
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 21.06.21
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DESCENSO DE LOS CASOS POSITIVOS EN
LAS MERINDADES A PESAR DE UN LIGERO
REPUNTE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
Los PCR positivos (últimos
14 días) registrados en nuestra
comarca durante el mes de junio
descendieron considerablemente hasta finales de mes, llegando
a haber tan solo 12 casos en toda la comarca, una cifra muy
baja. Sin embargo en los últimos días de junio y primeros de
julio estos valores han aumentado al igual que en el resto del
país, sobre todo en personas jóvenes que aún no están vacunadas, si bien la presión hospitalaria parece que de momento no
se ve afectada porque los contagios se producen entre jóvenes sin vacunar y son pocos los
que tienen que ingresar a causa
de la enfermedad. En Las Merindades ya se han vacunado
hasta los nacidos en el año 1975
es decir, desde los 46 años en
adelante.
Los datos estimados a 6 de julio indican que en la comarca
había unos 23 casos PCR positivos (a 14 días) de COVID-19,
aproximadamente la mitad que
el mes pasado, y una incidencia
acumulada de 110, también la
mitad que hace un mes, lo que
supone que nos encontramos en
una situación de riesgo medio.
Los datos reales por Zonas de
salud son, Villarcayo a 6 de julio tiene una incidencia de
199,45 de casos PCR Positivos
a 14 de días, lo que supone un
riesgo alto, cuando hace tan solo una semana la incidencia era
de 19,50 y se encontraba en la
nueva normalidad. Medina de
Pomar, tiene una incidencia
acumulada de 69,76, y se encuentra en riesgo medio. Espinosa de los Monteros tiene una
incidencia
acumulada
de
181,71 cuando hace una semana
solo tenía 30,45. El Valle de
Mena tiene una incidencia de
78,84 cuando hace una semana
solo tenía 48,76. Este aumento
de casos en una sola semana ha
hecho que la Junta de Castilla y
León insista en la responsabilidad individual y colectiva de
los ciudadanos, cumpliendo con
las medidas preventivas de uso
obligatorio de la mascarilla en
interiores o a menos de 1,5 metros, la distancia interpersonal y
la higiene de manos.
Castilla y León en Nivel 1
La Junta aprobó el pasado 18
de junio el paso a nivel 1 de
alerta sanitaria. En los establecimientos de hostelería y restauración, el consumo en inte-

La Junta de Castilla y León ahora
solo
proporciona
datos
detallados de todas las Zonas de
Salud cada 6 días, por lo que los
datos detallados disponibles en la
web de la Junta son del día 29 de
junio, sin embargo. Con los datos
de la web se puede estimar que
en Las Merindades había a 6 de
Julio 23 casos positivos de Covid19 en los últimos 14 días.

DATOS A 29 DE JUNIO
Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca, 2.025
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19.
Desde el pasado 31 de mayo
hasta el 29 de junio en Las
Merindades se han realizado 243
PCR, de los cuales 26 han
resultado positivos.
Desde que comenzó la
pandemia se han realizado 7.354
PCR con 1.287 positivos.
VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 83
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,86
Total PCR realizados : 495
Total PCR positivos : 48
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 90
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,58
Total PCR realizados : 504
Total PCR positivos : 62
VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 36
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,52
Total PCR realizados : 212
Total PCR positivos : 28
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 358
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 11,49
Total PCR realizados : 929
Total PCR positivos : 221

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 284
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 7,08
Total PCR realizados : 1.218
Total PCR positivos : 198

riores podrá realizarse en barra,
de pie o en mesa y no podrá superarse el 75% del aforo con
una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación
de mesas de 25 personas y con
separación entre sillas de distintas mesas de 2 metros. Sin límite de aforo en terrazas, con
25 personas por mesa y con separación entre sillas de distintas mesas de 1,5 metros.
Interior de discotecas y sa-

las de fiestas: 50% del aforo
máximo. Resto de establecimientos de ocio nocturno el
75% de su aforo. Se aplicarán
las mismas normas con respecto al consumo que en los establecimientos de hostelería.
Cines teatros y auditorios,
aforo máximo del 75%, siempre que se pueda mantener un
asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos o 1,5 metros de separación

si no hay asientos fijos. En establecimientos sin butacas preasignadas, aforo del 75%, con
un máximo de 500 personas en
interior y 1.000 al aire libre.
Centros comerciales y comercio minorista, 75% de aforo.
Deporte, al aire libre, sin limitaciones, respetando medidas de seguridad e higiene. En
instalaciones, sin restricciones
al aire libre. En instalaciones
deportivas, 85% de aforo.

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 618
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 8,21
Total PCR realizados : 2.514
Total PCR positivos : 370
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 556
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 11,23
Total PCR realizados : 1.482
Total PCR positivos : 360

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
PCR REALIZADOS: 7.354
POSITIVOS: 1.287

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Julio 2021

VALLE de MENA

5

El Valle de Mena cuenta ya con más del 73% de su población vacunada contra el Covid-19 con al menos una dosis
En el Ayuntamiento calculan que el 43% de
sus habitantes ya tiene la pauta completa de
vacunación.
Desde que el 27 de diciembre
de 2020 comenzó el proceso de
vacunación contra la COVID-19
en Castilla y León, 1.446.383
personas han recibido la primera
dosis y 1.063.255 ya tienen la
pauta completa. En conjunto, se
han administrado en toda la Comunidad 2.408.444 de unidades
(88,6%) de las 2.716.945 enviadas por el Gobierno de España.
La campaña de vacunación avanza a buen ritmo en la provincia de
Burgos y ya hay municipios, como el del Valle de Mena, que
cuentan con más del 70% de su
población, al menos, vacunada
con una dosis contra la COVID19.
Según el último padrón del Instituto Nacional de Estadística, el
de 2020, el Valle de Mena cuenta
con una población de 3.805 habitantes, con una edad media de

El porcentaje de población vacunada alcanzado ha aportado seguridad a la mayoría de
los vecinos, sobre todo, a las personas mayores de los pueblos
del Valle de Mena.
46,3 años, lo que supone un crecimiento poblacional del 22,6%
en la última década. Las personas
de 65 y más años constituyen el
22,7% del total de la población,
la de 16 a 64 años el 63%, y los
menores de 16 años el 14,3%.
Del total de personas residentes
en el municipio, unas 2.800 de 39
o más años de edad ha recibido,
como mínimo, la primera dosis

de la vacuna contra el coronavirus, lo que significa que más del
73% de la población menesa ya
se encuentra vacunada.
También han sido vacunadas
las personas de menos de 39 años
que trabajan en el Centro de Salud, en las cuatro residencias de

mayores del municipio, centros
educativos, así como a las que
proporcionan cuidados a personas de poblaciones de riesgo en
sus hogares (mayores, personas
discapacitadas, enfermos, etc.).
La población menesa vacunada
con pauta completa, unas 1.600

personas, supera ya el 43% del
censo de habitantes.
El porcentaje de población vacunada alcanzado ha aportado seguridad y tranquilidad a la mayoría de los vecinos, sobre todo a
las personas mayores de los pueblos del Valle de Mena.
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El sábado 31 de julio arrancará una nueva edición de MenaEscena, el Festival de Artes Escénicas del Valle de Mena

La compañía castellanoleonesa Imaginart Teatro será la encargada de abrir un programa que incluye clown, música, teatro
gestual, teatro musical y cabaret.

La Huerta del Convento Santa
Ana se convertirá del 31 de julio
al 8 de agosto en el escenario del
II Festival MenaEscena. En dos
fines de semana pasarán por estos
jardines centenarios cinco compañías de distintas disciplinas de
las Artes Escénicas. La decisión
del consistorio de ubicar esta edición del festival en este espacio
ha venido determinada por dos
cuestiones. Por una parte, la idoneidad del recinto, que permite
ubicar diferentes escenarios para
distintos formatos, siempre al aire libre, así como establecer las
medidas de control de aforos que
marcan la normativa vigente por
la situación sanitaria. Por otro, la
oportunidad de poner en valor la
parte más desconocida del complejo cultural que ya es realidad
en el histórico edificio.
El programa busca llegar a un
abanico amplio de público, con
espectáculos tanto familiares como para todas las edades o solo
para adultos, y el humor será su
hilo conductor. Lo abrirá la compañía castellano leonesa Imaginart, con el espectáculo Senda
sobre ruedas, Premio Mejor Espectáculo de Calle en la Feria de
Teatro de CyL – Ciudad Rodrigo.
Con la técnica del Videomapping, Poesía, Magia y Humor se
combinan para que cada uno, siguiendo su propia Senda, se
adentre en un camino de emociones, en un fantástico y pasional
viaje, donde quizás, sólo quizás,
quepa la espera / la desespera, la
alegría / la tristeza y a su vez, toda la melancolía, la risa y la dulce
torpeza del payaso. Será el sábado 31 de julio a las 22:30 h.
Al día siguiente, domingo 1 de
agosto, a las 20:00 h. los componentes de Proyecto Villalacre,
Unai Celaya (Violín), Guillermo
Martínez (Piano), Joaquín Marco
(Contrabajo) Y Guillermo Elizaga (Batería) nos ofrecerán Merinjazz, un concierto en el que interpretarán la Suite para Violín y
trío de Piano Jazz, de Claude Bolling, un pianista y compositor
del s. XX que compuso una serie
de obras dedicadas a algunos de
los mejores instrumentistas de su
tiempo en las que mezclaba la
música clásica y popular. Esta
suite para violín es un conjunto
de 8 piezas con estilos muy contrastantes dentro de cada una; el
público encontrará fusiones entre
danzas de Europa del este con intervenciones de ragtime americano, baladas a tempo di valse, una

compañía maña Che y Moche
pondrá sobre la escena El funeral.
Teresa Polyvka, Kike Lera, Joaquín Murillo y Fran Gazo interpretan a un grupo de músicos zíngaros que invita al público a celebrar el funeral de su abuelo
Dimitri. Con esta sencilla trama
arranca este espectáculo de virtuosismo musical, en el que unos personajes explosivos irán creando
un lío lleno de situaciones increíbles hasta convertir el funeral en
una fiesta difícil de olvidar. Un
gran espectáculo de humor visual,
textual y musical apto para todos
los públicos.
Y el domingo 8, a las 21:00 h.,
la compañía vasca Markeliñe cerrará MenaEscena con Crusoe, ganador de un Premio FETEN. Desde una isla solitaria con sabor a
mar y a mundo marino, Crusoe ve
pasar el tiempo y los barcos sin

El programa busca llegar a un abanico amplio de público, con espectáculos tanto familiares como para todas
las edades o solo para
adultos, y el humor será su hilo conductor.

Los componentes del Proyecto Villalacre ofrecerán Merinjazz, un concierto en el que
interpretarán la Suite para Violín y trío de Piano Jazz, de Claude Bolling, un pianista y compositor
del s. XX que compuso una serie de obras dedicadas a algunos de los mejores instrumentistas
de su tiempo.

Gavota al estilo Barroco con
acompañamiento de batería y una
infinidad de mezclas que demuestran lo rica y diversa que
puede llegar a ser la música.
El cabaret será el encargado de
abrir el segundo fin de semana de

MenaEscena. Cabaret paranormal es un espectáculo para público adulto escrito y dirigido por
Arantxa Vela, con música de Alice Dos Santos Díez e interpretación de Estefanía de Paz Asín.
Violette, una vedette enigmática

y muy afilada, dona su cuerpo para que sea poseído por las estrellas del pasado que, añorantes de
los placeres carnales, la utilizan
como medio para comunicarse
con el más aquí. El deseo es tan
fuerte que atraviesa fallas espacio temporales y sobrepasa los límites de la razón humana.
¿Quién se dará un paseo por el
cuerpo de Violette? Advertencia:
Este es un espectáculo solo para
personas valientes. Viernes 6 de
agosto a las 22:30 h.
El sábado 7, a las 22:00 h. la

que ninguno se detenga. Crusoe
consigue vivir una vida apacible,
una vida que como un barco en alta mar, sigue pasando a lo lejos.
Como es habitual en la compañía,
Markeliñe utiliza un texto clásico
y conocido, en esta ocasión el Robinson Crusoe de Dafoe, para darle una pequeña vuelta de tuerca
contando, a través del lenguaje
gestual, visual y musical de tres
intérpretes y un músico, una metáfora de la vida, sugerente, imaginativa y divertida.
Todos los espectáculos se representarán en exterior, con entrada
libre hasta completar los aforos limitados por la normativa sanitaria
vigente. El acceso a la Huerta del
Convento Santa Ana se realizará
por la Calle Félix Rodríguez de la
Fuente. El Ayuntamiento del Valle
de Mena ruega la colaboración del
público asistente para el mantenimiento de las medidas de seguridad sanitarias.
Y a disfrutar del espectáculo.

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Julio 2021

VALLE de MENA

7

La Junta de Castilla y León declara la villa de Villasana de Mena “Bien de Interés Cultural” con
categoría de conjunto histórico

La configuración de la villa
de Villasana, que ya estaba definida en el s. XIII, presenta un
trazado urbanístico ortogonal,
característico de las repoblaciones reales llevadas a cabo a partir de Alfonso V. El conjunto
conserva, junto a singulares edificaciones declaradas de Interés
Cultural, una arquitectura popular de gran interés y un interesante conjunto de construcciones tradicionales testigos de la
vida económica y social en la villa.
La delimitación del conjunto
histórico se reajusta respecto del
límite incoado en 1983 atendiendo a la realidad actual del conjunto y cruza el río Cadagua recogiendo las visuales que se
aprecian sobre los puentes y pasarelas sobre el río, por constituir un ámbito de singular interés
como parte esencial de la villa.

El Consejo de Gobierno del 3 de junio aprobó la declaración de la villa de
Villasana de Mena, Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto
Histórico. Con esta declaración se resuelve el expediente incoado en 1983.

La villa de Villasana de Mena
Se localiza al noreste de la provincia de Burgos, en el corazón
del Valle de Mena, corredor tradicional que unía la Meseta y los

Fotografía oficial de la visita. En el centro la alcaldesa, Lorena Terreros, y el Consejero de Cultura
y Turismo, Javier Ortega, junto a las demás autoridades provinciales y locales presentes en el
acto, posan delante de la capilla del Convento de Villasana de Mena del siglo XV.

pueblos del norte, con un origen
que podría remontarse a época
altomedieval. La configuración
del actual conjunto histórico tiene lugar en la segunda mitad del
s. XII, en la margen opuesta del
río, alcanzando la categoría de
villa por concesión de Alfonso
VIII. Hacia 1260 la Casa de Velasco ocupa y fortifica la villa levantando sus murallas en la margen derecha del río Cadagua y

construyendo su Torre, bastión
defensivo contra los ataques de
sus enemigos, los Salazar.
Con un trazado urbanístico
muy característico, la configuración de la villa ya estaba definida en el s. XIII por una calle central, denominada calle del Medio, y dos calles paralelas a esta,
una hacia el sur denominada calle Encimera y otra por el norte,
más cercana al río, denominada

La calle del Medio de Villasana de Mena.

calle Bajera. Estas tres calles son
atravesadas por otras tres denominadas calle Fuelle, calle Nocedera y calle del Convento. La
muralla de la ciudad presenta
cuatro puertas, una a cada extremo de la calle del Medio, otra
junto al río y la cuarta detrás del
convento, junto a las eras, todas
ellas vinculadas a los caminos
principales. Se completa su protección con la torre defensiva de

los Velasco.
El conjunto histórico de Villasana de Mena conserva singulares edificaciones calificadas por
su relevancia bien de interés cultural, como la Torre de los Velasco, el Palacio de Sancho Ortiz de
Matienzo, una casa noble del s.
XVI, junto a otros de interés singular que, sin alcanzar la categoría de bien de interés cultural, representan características espe-

ciales como el convento de Santa Ana, del s. XVI, importante y
excepcional manifestación de
arte mudéjar del norte de Burgos.
Durante el s. XV, se origina la
plaza de Santa Ana o del Mercado, donde se localiza el palacio
de Sancho Ortiz de Matienzo y
el convento de Santa Ana, espacio social y mercantil de la época.
Las viviendas más tradicionales se localizan por lo general en
la calle del Medio. Un ejemplo
destacado es la casa Fuelle, una
de las edificaciones más antiguas y características de Villasana de Mena, que en estos momentos se está rehabilitando. Es
una construcción del s. XIV y
XV que se localiza en la esquina
de la calle del Medio con la plaza de San Antonio. Es característico su entramado de madera
en voladizo sobre su planta primera, para aligerar la carga del
muro. La casa remata en su parte
trasera con un horno semicircular.

Presentación de la declaración
de conjunto histórico
Nada más finalizar el Consejo de
Gobierno del 3 de junio, el Consejero de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León, Javier Ortega Álvarez, se desplazó
a Villasana de Mena para presentar la declaración de la villa
de Villasana de Mena como
Conjunto Histórico, donde fue
recibido por la Alcaldesa Lorena
Terreros Gordón y los concejales
del equipo de gobierno Armando Robredo, Belén Henales, David Sainz-Aja, y María Luis Axpe. El Consejero llego acompañado del Delegado Territorial de
la Junta, Roberto Saiz Alonso,
del Vicepresidente 1º de la Diputación de Burgos, Lorenzo Rodríguez Pérez, y el director General de Patrimonio, Gumersindo Bueno
Tras la presentación de la declaración de Conjunto Histórico,
la comitiva realizo la visita por
el Conjunto Histórico con explicación a cargo de la guía turística de la localidad comenzando
por la Plaza de Santa Ana, el
Convento de Santa Ana y el Palacio de Sancho Ortiz de Matienzo, para finalizar el recorrido a
pie por la Calle del Medio hacia
la Torre de los Velasco y vuelta
por la misma calle hacia la Casa
Fuelle.
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por cinco trabajadores y dos socorristas.
El concejal de Deportes, Armando Robredo, ha explicado
que esta temporada parece que
podrá ser algo "menos complicada que la anterior" cuando se hizo
"un sobreesfuerzo" para abrir las
instalaciones el 21 de julio de
manera segura para los usuarios.
Como ha remarcado, las restricciones se ajustarán en todo
momento a las directrices que
marquen las autoridades sanitarias que de momento son las establecidas en el Acuerdo 46/2021,
de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria,
y el Real Decreto-ley 13/2021, de
24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley
26/2020, de 7 de julio, de medi-

das de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
Por su parte, la concejalía de deportes, tras la experiencia del pasado verano 2020, ha actualizado
el protocolo de actuación para la
apertura de las piscinas este año
con seguridad, higiene, desinfección y distanciamiento social, como objetivos principales, teniendo
como base las mismas obligaciones y restricciones establecidas
por la Junta a través de su Consejería de Sanidad.
El alivio de las restricciones
gracias a la mejoría de la situación
epidemiológica en todo el país ha
permitido esta temporada recuperar el uso de los vestuarios y estar
sin mascarilla en los exteriores de
las instalaciones deportivas y en
toda la zona de césped de las piscinas. El bar-cafetería del polideportivo dará servicio cumpliendo
la normativa general de hostelería.
En cuanto a las tarifas de acceso
a las piscinas, se mantienen los
precios de 2016, último año en
que se modificaron: 38 euros el
abono familiar ordinario para empadronados y 48 para los no empadronados; de 13 y 19 euros, respectivamente, será el abono individual para personas de 5 hasta 14
años; y el abono individual para
mayores de 15 años será de 22 euros para los empadronados y de 36
euros para los no empadronados.
La entrada individual cuesta 4 euros al día.
Los usuarios de las piscinas que
necesiten desplazarse en vehículos podrán dejarlos estacionados
este año en el nuevo parking junto
al polideportivo que cuenta con 90
plazas para vehículos automóviles
(ocho reservadas para personas
con movilidad reducida) y ocho
plazas para motocicletas.

de los padres durante este año en
el que no ha sido posible ofrecer
una programación de cine para
estas edades.
Se sigue manteniendo la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo momento (salvo en
las excepciones que marca la
normativa), así como la prohibición de comer o beber en la sala,

el mantenimiento de la distancia
de seguridad en las entradas y salidas, y el uso del gel hidroalcohólico.
Con esta nueva normativa, el
Ayuntamiento se adapta a la evolución de la pandemia con la esperanza de que la Sala Amania
pueda volver pronto a la completa normalidad.

Las piscinas municipales abrieron el sábado 26 de junio con un 75% de aforo y
los precios de 2016

La mascarilla no será obligatoria en la zona de césped, siempre que se mantenga una distancia
mínima interpersonal de 1,5 metros, pero sí lo será en el interior del bar-cafetería del polideportivo.

El Ayuntamiento ya tiene todo
listo para la temporada de baños.
Las piscinas abrieron sus puertas
el sábado 26 de junio, con un
75% de aforo y, de momento, con
la novedad de que este año sólo
será obligatorio llevar mascarilla
en la cafetería del polideportivo
municipal. La mascarilla ha dejado de ser obligatoria desde el 26
de junio en los exteriores según
el Real Decreto-ley 13/2021, de
24 de junio, publicado en el BOE
Nº 151, del viernes 25 de junio.
Subsiguientemente en la zona de
césped del recinto de las piscinas
municipales no será obligatorio
ponerse la mascarilla, pero debe
de mantenerse una distancia mínima interpersonal de 1,5metros,
salvo grupos de familia o convivientes.
La fecha de cierre de la temporada de baños sigue marcada en
el 15 de septiembre, por lo que
este verano estarán operativas casi un mes más que en 2020. El
horario de apertura también volverá a ser el mismo que antes de
la Covid-19, de 11:00 a 20:00 horas.
Después de un año muy atípico
y marcado por la crisis sanitaria,
el Ayuntamiento ha optado por
mantener en 2021 las tarifas previas a la pandemia. La plantilla
de las instalaciones deportivas
para este verano estará formada

La fecha de cierre de la
temporada de baños sigue marcada en el 15
de septiembre, por lo
que este verano estarán
operativas casi un mes
más que en 2020.

Los usuarios de las piscinas que necesiten desplazarse en vehículos podrán dejarlos
estacionados este año en el nuevo parking junto al polideportivo.

/ Julio 2021

La Sala Amania se adapta al nivel sanitario y amplía su aforo de
espectadores
A partir de este mes de julio los menores de 12 años podrán ir de nuevo al cine,
siempre acompañados de un adulto.

Poco a poco se va recuperando la normalidad y la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento del
Valle de Mena ha aprobado una
nueva normativa de uso de la Sala Amania. Dicha normativa se
fundamenta tanto en los Acuerdos de la Junta de Castilla y León 66/2021 (que declara el nivel
de alerta 1 para todo el territorio)
y 46/2021 (que establece el Plan
Medidas de Prevención y Con-

trol COVID19), como en la potestad que el Consistorio tiene,
como titular de la Sala, para dictar normas de uso. El fin sigue
siendo continuar garantizando la
seguridad de usuarios y trabajadores.
El aforo se amplía a las 112
butacas, que seguirán estando
agrupadas de dos en dos para
que puedan sentarse juntas las
personas convivientes. Se pide a

los espectadores de estas unidades de convivientes que adquieran las entradas necesarias en
una sola compra. Por otra parte,
también a partir de este mes de
julio, comenzarán a proyectarse
títulos para todos los públicos,
de manera que los menores de 12
años volverán a poder asistir al
cine, siempre acompañados de
un adulto. El Ayuntamiento
quiere agradecer la comprensión
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El Ayuntamiento arregla la Buenos resultados del Club
carretera de acceso a Viergol Atletismo Valle de Mena
El Gobierno local ha invertido 167.785,20 euros para reparar los
3,65 km de esta carretera municipal.

Viergol es una pequeña localidad menesa de 14 habitantes. El Ayuntamiento del
Valle de Mena acaba de concluir el arreglo
de la maltrecha carretera local de acceso a
esta localidad que parte de la carretera autonómica BU-554, en el pequeño núcleo de
El Crucero de Montiano. La capa de rodadura se encontraba muy deteriorada, con
muchos baches y peladuras que comprometía el firme de esta carretera por la que
discurre el itinerario del transporte escolar.
Las obras de acondicionamiento de este
vial, ejecutadas por la empresa abulense
PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.,
han respetado el trazado, anchura y firme
que tenía, realizando sobre éste una nueva
capa de rodadura. Para una mejor visualización del trazado la carretera se ha realzado marcando sobre la nueva capa de rodadura la señalización horizontal consistente
en dos bandas laterales de pintura blanca
reflexiva continua de 10 cm de anchura.
Antes de la extensión de la nueva capa
de rodadura se efectuó la limpieza y preparación del firme y cunetas, la ejecución de

Las obras de acondicionamiento de este vial han respetado el trazado, anchura
y firme que tenía.
algunas reparaciones previas, un ligero ensanche en algún tramo donde la plataforma
lo permitía, así como la limpieza y desatasco de las obras de fábrica de drenaje de la
carretera y la prolongación de varios caños
de 60 cm de diámetro.
En la cercanía del casco urbano de Viergol existían dos zonas con desplazamientos en los terraplenes que fueron regularizados previamente por el Ayuntamiento
contratando los servicios de CONSTRUCCIONES ESPISOBA S.L. porque estos
trabajos no estaban contemplados en el
proyecto técnico de las obras y eran imprescindibles para garantizar la estabilidad
de los terraplenes y la seguridad del tráfico
de vehículos.

8 de mayo en Ávila

3 medallas y mejora general de marcas en campeonato regional sub 14
¡¡¡Grandísimo salto!!!
10m. 40cm. de Oier nuestro chico de
oro en triple salto. En longitud mejorando su marca con 4m. 76cm. quinto.
Plata de Laia en 1000 m (y un sprint final de infarto entre las 4 primeras) se hace con el segundo puesto, mejora su
marca 3´15”755 con foto finish para el
segundo puesto, entran las cuatro en 20
centésimas.
Enara, bronce en 150 ml corriendo la
serie rápida y mejorando su marca
21m37.En longitud octava repitiendo su
mejor marca personal 4m34.
Natán en 150 metros lisos, primero de
su serie, pero cuarto en la clasificación
con 21”58. En 80m 11”78 y en puesto
12 de 18. Lucas mejorando sus marcas,
en 500m y jabalina 7º lanzando y mejorando 23m. 44cm.
Mucho ánimo para Oihane en 1000 ml
no ha sido su dia, 3´43”30.
Domingo 9 de mayo en Burgos

Un bronce más en el provincial sub 16
en Burgos
Compitió Nadia en longitud 4m 41cm. y
en 800 ml 2´51”87.
Isidro en 1000 ml se hizo con el bronce
y una gran marca 2´57”17, en 15 días le
ha pegado un mordisco de 8 segundos a
su marca anterior. Sumando otra medalla al palmares de esta temporada en
campeonato de obstáculos de Valladolid. Ya son 9 en campeonatos autonómicos (4 de oro, 3 de plata y 2 de bronce).
Sábado 29 de mayo en Valladolid

En el campeonato de obstáculos en
Valladolid, Laia Cariñanos, en una
gran carrera, peleando con lo mejor de la
comunidad se hizo con la plata en

1000m obstáculos con un gran registro
y junto a la vencedora se ponen las dos
primeras del ranking estatal.
El resto del equipo también hizo un
buen papel, en la categoría de obstáculos.
En 1000m obstáculos sub 14, Oier 8°
(3’45″52) y Lucas 10° (3’35″07).
En 2000m obstáculos sub 18 Lucia 4° en
8’30″77.
En 1000m obstáculos sub 12 sin ría
Imad 11° en 3’56″19.
Imad también participó en el triathlon
sub12, es de primer año y está mejorando notablemente sus registros, en 60m
9″47mmp, en longitud 4m16 mejor marca personal. Y en peso 6m49.Total 717
puntos (mejora casi 90 puntos).
19 de junio en Valladolid

Otra medalla de plata en el campeonato de pista al aire libre sub 18.
El pasado 19 de junio en Valladolid participó Lucia en el campeonato de pista
al aire libre sub 18, competía en 1500m
y una vez más mejora tremenda de su
marca corriendo muy inteligentemente,
de menos a más para llegar segunda a
meta y la consiguiente medalla de plata .
Tiene mucho mérito porque a mediados
de temporada tenía 5'25"37, el día 16 de
mayo en Basauri 5'18"33, el día 9 de junio en Burgos 5'11"41 y hoy sabado 19
de junio 5'04"46 .Mejoras de 7 en 7 segundos.
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La primera fase de la adecuación de la red de saneamiento en Gijano y Santecilla será realizada por la empresa "Constructora OPP 2002 Obra Civil"

Se trata del Colector 4, denominado Santecilla Sur, que unirá el casco viejo de la pedanía con la EDAR del polígono industrial de la localidad
y costará 71.655,24 euros.

La Concejalía de Medio Ambiente mantiene vivo el compromiso de vertidos cero en el río
Cadagua, y en los dos años que
restan de legislatura se va a centrar en mejorar las aguas residuales que se vierten al arroyo
Romarín, afluente del Cadagua,
que nace en las cercanías de Ro
en Ventades y desemboca en el
Cadagua a la altura de Arla - El
Berrón.
Si en la anterior legislatura se
aprovechó, por ejemplo, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del polígono de
Sopeñano para conectar el pueblo, en esta ocasión se van aprovechar los colectores del polígono industrial de Santecilla para
tratar de forma conjunta y unificada las urbanizaciones de Gijano (Vallehermoso y Nocedilla),
el polígono y la localidad de
Santecilla en un mismo punto.
Para ello se tiene previsto
construir 4 pequeños colectores
que unan cinco sistemas depurativos de diferentes fases del polígono y urbanizaciones, y dirigirlos hasta dónde se encuentra la
EDAR principal del polígono industrial, que será sustituida por

Polígono industrial del Valle de Mena en Santecilla.

la construcción de una nueva,
"de mayores dimensiones que la
puesta en funcionamiento en Vallejo el año pasado y más completa que la actual" afirma el edil
menes de Medio Ambiente, David Sáinz-Aja.
El polígono industrial de Santecilla cuenta con redes comple-

La empresa "OPP 2002 Obra Civil SL", que ha ofrecido la mejor oferta económica, se ha comprometido a ejecutar la obra por 71.655,24 euros. Su coste inicial, según el proyecto elaborado por la empresa Initek, era 89.233,31 euros, por lo que la baja
realizada por esta empresa ha sido del 19,70% sobre el tipo de licitación.

tas de aguas pluviales y fecales
separadas. Como se ha ido construyendo en diferentes fases, se le
ha ido dotando de varios sistemas
depurativos, por zonas, que ahora
se pretende unificar y reforzar en
un único punto, recogiendo además los vertidos de las urbanizaciones de Gijano y de algunas viviendas de Santecilla.
El colector 4 denominado
Santecilla Sur es el primero que
ha salido a licitación y al que
han concurrido dos empresas,
OPP 2002 Obra Civil SL, de Villarcayo, y Excavaciones Mikel
SL, de Espinosa de los Monteros. Se trata del ramal con más
longitud que se va a levantar en
la zona, con casi 450 m de canalización de tubería de 315 mm
de diámetro. La empresa "OPP
2002 Obra Civil SL", que ha
ofrecido la mejor oferta económica, se ha comprometido a ejecutar la obra por el precio de
71.655,24 euros. Su coste inicial, según el proyecto elaborado
por la empresa Initek, era
89.233,31 euros, por lo que la
baja realizada por esta empresa
ha sido del 19,70% sobre el tipo
de licitación.

Mena instalará el 5º contenedor
para depositar los biorresiduos
De color marrón, se trata del contenedor para
depositar los biorresiduos, es decir todo tipo de restos
de alimentos que se producen en los hogares, tanto
frutas y verduras como carnes, pescados, cáscaras de
huevo o de marisci, infusiones e, incluso, restos de
jardinería, plantas y flores.
Cada hogar contará con una tarjeta que posibilitará abrir el contenedor y depositar la correspondiente bolsa con los residuos, que
quedará cerrado herméticamente
de nuevo para evitar que en ella se
echen otro tipo de residuos
Para ello, el ayuntamiento del
Valle de Mena se adherirá al proyecto que quiere implantar el
Consorcio Provincial de Residuos de Burgos, dependiente de
la Diputación Provincial, en localidades de más de 300 habitan-

tes, previsto para la primavera de
2022.

Este nuevo proyecto no tendrá
ningún coste adicional para los
vecinos del municipio.
Desde La Concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería del Valle
de Mena, que ya elaboró y repartió un manual municipal sobre
compostaje doméstico en el año
2018, consideran muy bueno el
proyecto, además seguirán apostando por el compostaje indivi-

dual que sirva para concienciar a
la población en la necesidad de
reducir el volumen de residuos,
sensibilizar sobre los beneficios
ambientales del empleo de la técnica, favoreciendo la reducción
de los costes económicos y ambientales vinculados a la cantidad
de residuos orgánicos generados,
como aquellos asociados a los
desplazamientos necesarios para
su recogida.
La implantación del 5º contenedor será el primer paso para
irse adaptando a las cada vez
más exigentes normativas europeas en gestión de residuos previstas en la Agenda 2020-2030,
lo que también está obligando a
las administraciones públicas a
acelerar la tramitación de sus legislaciones en material de control de residuos para esa adecua-

El presidente del Consorcio, Victor Escribano, y el concejal de Medio Ambiente del Valle de
Mena, David Sáinz-Aja, simulan la apertura de la tapa del futuro contenedor, en la presentación
del proyecto.

ción
En total, en la provincia de
Burgos, según han explicado los
representantes del Consorcio
Provincial de Residuos en pasado
17 de junio, se plantea la instalación de los dos millares de conte-

nedores el próximo año y la adquisición de cuatro nuevos vehículos adaptados en las necesidades de esta recogida para realizar
las rutas correspondientes, lo que
supondrá una inversión de 2 millones de euros.
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ESPINOSA de los MONTEROS

Cuatro nuevos reconocimientos para la escuela de Pequeños Científicos, “ESPICIENCIA”
Nuevos premios llegan a Espinosa de los Monteros de manos de los Espicientífcos de ESPICIENCIA,
guiados de forma magistral por la educadora, científica y divulgadora Bárbara de Aymerich.
¡¡¡ENHORABUENA!!!

El primero de los reconocimientos
ha sido en el PROYECTO NANOINVENTUM sobre nanotecnología en educación primaria de la
FECyT y la Universidad Autónoma de
Barcelona. ESPCIENCIA ha recibido
tres Menciones de Honor por sus maquetas de nanobots: Cumplimiento de
los ODS, Escuela Biotecnológica y
Escuela Nanoinventum 2021.
El segundo de los reconocimientos
fue en la VII Feria de Ciencia y Tecnología de Castilla y León de la Uni-

versidad de Burgos. Recibieron el Primer Premio en Educación Infantil por
su trabajo sobre fósiles de las Merindades y el Tercer Premio en Educación
Primaria por su trabajo sobre Indagación en la vida diaria utilizando bolígrafos borrables.
Otro importante premio ha sido
en el Hiperbaric Cahllenge 2021, un
desafío para diseñar, construir y pilotar un coche de inercia promocionado
por las empresas Hiperbaric, Desamasa y la Universidad de Burgos. Reci-

bieron el Premio “Valores Sociales”
por su proyecto intergeneracional e integrador de toda la comarca de las Merindades.
Y por último en el Concurso Internacional de Ciencia “Ciencia en Acción” ganaron el Primer Premio en la
categoría Sostenibilidad (Premio Far
Andalus) por su trabajo “Vigilantes
del Aire: Fresas con Súperpoderes”
sobre indagación en química ambiental en infantil y primaria.

11

Los mejores coches del
mundo hicieron una
parada en Espinosa
El pasado 9 de junio 20 coches de lujo
participantes en la “Prins Summer Tour”
realizaron una parada en el Palacio de los
Fernández-Villa de Espinosa de los
Monteros.

La tercera etapa de este tour automovilístico en
el que participan los mejores coches del mundo
hizo una parada en el palacio espinosiego camino
de León donde términó la etapa. Entre los vehículos que los vecinos de Espinosa pudieron ver estaban Ferraris, Lamborghinis y Mclarens además de
algún Maserati.
El punto de partida de esta prueba de coches de
lujo fue la capital vizcaína y terminó en Oporto el
12 de junio.

12
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Espinosa de los Monteros vivirá La Vuelta con el
primer final en alto en Picón Blanco

El próximo lunes 16 de agosto, la tercera etapa de la Vuelta a España llegará a Picón Blanco, una etapa de 200 kilómetros rematada con el puerto
espinosiego que tiene un desnivel medio del 9,3% y rampas de hasta el 17%. En la presentación del pasado 29 de junio en Espinosa de los Monteros,
participaron el director general de La Vuelta, Javier Guillén, el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico; el alcalde de Espinosa de los
Monteros, Raúl Linares, y el secretario del Patronato de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, José María Vicente.

Picón Blanco se convertirá en
el segundo final en alto de la
historia de La Vuelta en la provincia de Burgos, después del
que se vivió en las lagunas de
Neila en 1998. Un final que ya
es un clásico de la Vuelta a Burgos y que en La Vuelta 21 supondrá el primer gran reto de
montaña de los nueve finales en
alto que propone este año la
ronda española.
Picón Blanco es un puerto
muy exigente que pondrá a prueba al pelotón con sus casi ocho
kilómetros de subida, con un
desnivel medio 9,3% y rampas
que llegan al 17%. Será, además,
la traca final de una etapa de 200
kilómetros con inicio en Santo
Domingo de Guzmán, la segunda más larga de esta edición de
La Vuelta.
Aunque el puerto se llevará
buena parte del protagonismo
deportivo, el paso de la carrera
se vivirá también en el municipio de Espinosa de los Monteros. La localidad acogerá el
cuartel general de la organización (sala de prensa y oficina
permanente) y disfrutará de la
animación del Parque Vuelta,
una fan zone gratuita y abierta al
público que entretendrá a los aficionados antes, durante y después del paso del pelotón.
Esta será la última etapa de La
Vuelta 21 en la provincia de Burgos. Con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Burgos la

En la presentación del pasado 29 de junio en Espinosa de los Monteros, participaron el director general de La Vuelta, Javier Guillén, el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico; el alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Linares, y el secretario del Patronato de la
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, José María Vicente.

gran ronda española partirá el
sábado 14 de agosto desde las
puertas del templo en una contrarreloj individual de 8 kilómetros que incluirá una ascensión
al castillo de Burgos. Al día siguiente, el domingo 15 de agosto, el pelotón se trasladará hasta
Caleruega, localidad que también conmemora este año el octavo centenario del fallecimiento
de Santo Domingo de Guzmán.
Esta segunda jornada será propicia para los velocistas, con la llegada situada en la gran recta de

Espinosa acogerá el cuartel general de la organización y disfrutará de la animación del Parque
Vuelta, una fan zone gratuita y abierta al público
que entretendrá a los aficionados antes, durante
y después del paso del pelotón.
la calle Vitoria en el barrio de
Gamonal, en Burgos.
El alcalde de Espinosa de los
Monteros, Raúl Linares, explicó
durante la presentación que la
celebración de esta etapa supon-

El Ayuntamiento mostrará la belleza del
entorno a través del concurso de fotografía, “Espinosa en el objetivo”
Las fotografías deberán mostrar algún paisaje perfectamente identificable de Espinosa de
los Monteros y el plazo de entreha es hasta el 1 de agosto.

En el concurso podrán participar todas aquellas personas físicas que lo deseen, en dos categorías distintas, hasta 16 años
(incluidos) y mayores de 16
años. Cada participante podrá
presentar hasta un máximo de 3
fotografías originales e inéditas
en formato jpg y con una resolución no inferior a 1920x1080 pixeles. No se admitirán fotos que

hayan sido premiadas en otros
concursos o exhibidas públicamente.
Las fotografías no podrán ser
alteradas electrónicamente ni
por cualquier otro medio, no se
aceptarán fotomontajes. Únicamente se permitirán correcciones de color y luminosidad. Además no podrán figurar personas,
marcas de agua ni ningún distin-

drá entrar en este grupo de puertos emblemáticos con renombre
a nivel internacional. Aunque,
no solo Picón Blanco sino todos
los puertos del norte de Burgos
limítrofes con Cantabria supotivo de identificación.
El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros se reserva todos
los derechos de uso de las fotografías presentadas al concurso y
la reproducción de las mismas
por cualquier medio que considere oportuno (medios de comunicación, redes sociales, página
web…) con fines culturales, artísticos, turísticos…
Las fotografías se podrán enviar hasta el 1 de agosto por correo electrónico con nombre y
apellidos del autor, teléfono, título de la foto y lugar desde donde
está tomada la fotografía al correo
cultura@espinosadelosmonteros.es
El jurado estará compuesto por
miembros designados por la
Concejalía de Cultura. Cualquier
premio podrá declararse desierto

nen un gran potencial, tanto para
la práctica del ciclismo aficionado como el profesional, como
así ha sido en la Vuelta a Burgos
y ahora en la Vuelta a España.
El ciclismo aficionado va creciendo cada día y desde el Ayuntamiento de Espinosa piensan
que con esta materia prima puede ser un verdadero paraíso ciclista, y así lo van a vender mediante la creación de un logotipo
y una marca propia.
La celebración de esta etapa
supondrá un antes y un después
en el desarrollo de la localidad,
ha sido una apuesta clara por la
España rural de Castilla y León,
por parte de la Junta, de la Diputación y de la organización de la
Vuelta.
Raúl Linares, agradeció a la
Junta de Castilla y León la inversión en la carretera que enlaza
Picón Blanco con la Sía. También expresó su agradecimiento
a la Diputación de Burgos al
contar con Espinosa para las etapas de la Vuelta a Burgos, así como a Unipublic y a la Vuelta a
España por incluir Picón Blanco
en la edición de este año 2021.
También quiso agradecer a
ciertas personas que han hecho
posible la celebración de esta
etapa en Espinosa. A Marcos
Moral, director de la Vuelta a
Burgos y a Iñigo Cuesta, exciclista profesional de Villarcayo
que fue el iniciador de la promoción del puerto.

si la calidad de las fotografías
presentadas no mereciera una
mínima puntuación. El fallo del
jurado será inapelable.

Las fotografías se podrán enviar hasta el 1
de agosto por correo
electrónico
PREMIOS
Se establecen los siguientes
premios para cada categoría:
1er Premio: 150 euros - 2º Premio: 75 euros - 3er Premio: 50
euros
Las fotografías premiadas serán publicadas en la página de
Facebook municipal el domingo
15 de agosto junto con el título,
nombre y apellidos del autor.
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El Ayuntamiento convoca subvenciones Una representación espinosiega
para las empresas que se instalen en el visita a la compañía Monteros
de Espinosa de la Guardia real
Polígono Industrial
El objetivo de las ayuda es subvencionar los gastos de construcción de naves, pabellones
u otras instalaciones en el Polígono Industrial y vinculadas al desarrollo de una actividad
económica. Por medio de esta actuación se trata de dinamizar tanto empresas ya
existentes y que desean trasladarse al Polígono Industrial, como aquellas de nueva
creación que quieran implantarse en el mismo y así contribuir así al fomento económico
del término municipal.

Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las personas
privadas, físicas o jurídicas, adquirentes de parcelas en el Polígono Industrial de Espinosa de
los Monteros, que antes del 30
de noviembre del año en curso.
No se concederá más de una
subvención por parcela, aunque
la construcción solicitada sirviera para albergar actividad diferente o fuera propiedad de
persona distinta.
El presupuesto del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros del ejercicio 2021 para estas subvenciones es de 30.000
euros. La cuantía de la subvención será de 15.000 euros por
beneficiario, siempre y cuando
justifique el cumplimiento de
todos los requisitos y condiciones estipulados en la convocatoria. Quedarán excluidas aquellas solicitudes que no justifiquen un gasto mínimo de
15.000 euros.
La concesión de la ayuda se
sujeta igualmente al efectivo
inicio de la actividad. Se considerará como fecha de inicio la
que conste en el documento de
declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de
obligados tributarios (Mod.
036/037), siendo requisito im-

El plazo de presentación de solicitudes
para estas finalizará
el 30 de noviembre
de 2021.
prescindible que el domicilio
fiscal conste en parcela sita en
Polígono Industrial de Espinosa
de los Monteros.
Las solicitudes se presentarán
en la Oficina General del Registro del Ayuntamiento en horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes
a viernes, y/o a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento.
También podrán presentarse en

los lugares o por los medios
previstos en la Ley. El plazo de
presentación de solicitudes para
estas finalizará el 30 de noviembre de 2021.
Las ayudas se otorgarán hasta
agotar el crédito disponible según el orden en que la solicitud
haya tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros,
siempre que se cumplan los requisitos y se acompañe la documentación requerida en la convocatoria.
Se efectuará el pago del 100%
de la ayuda una vez se haya resuelto la concesión de la subvención.

El pasado martes 29 de junio
una representación espinosiega
formada por el alcalde, concejales, varios monteros y monteras
de la Villa, 3 alabarderos de honor de Espinosa y representantes
de algunas de las asociaciones
locales, se desplazaron hasta
Madrid, para mantener vivos los
lazos históricos que unen a la localidad con Guardia Real y especialmente, con la compañía
Monteros de Espinosa.

Por la mañana asistieron a una
visita guiada al Palacio Real para
posteriormente desplazarse hasta
El Pardo donde visitaron una exposición sobre la compañía
Monteros de Espinosa de la
Guardia real y asistieron a una
exhibición de la Sección de Movimientos Floreados.
Para finalizar la jornada asistieron a una comida de hermandad con toda la compañía Monteros de Espinosa.

Como solicitarla
Para solicitar y obtener su tarjeta
ciudadana primero es necesario
registrarse en la plataforma, desde un ordenador o desde un móvil,
a través del enlace
espinosa.tarjetasciudadanas.com
siguiendo estos pasos:
1) Pulse en el botón de registrarse.

2) Rellene sus datos personales.
3) Valide su correo electrónico.
4) Inicie sesión en la plataforma.
5) Solicite la tarjeta, es obligatorio subir una foto que se puede
hacer directamente desde el móvil.
Vía email se informará cuando
la tarjeta esté disponible para pasar a recogerla por la oficina de
turismo.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros pone a disposición de los ciudadanos
la ecard o tarjeta ciudadana
Se trata de un sistema digital que permitirá la información y reserva de varios de los
servicios que presta el consistorio, como los abonos de las piscinas, el alquiler de la pista
de pádel, uso de las salas de gimnasio u otros servicios o eventos que se irán añadiendo
en el futuro.

Cualquier ciudadano puede
obtenerla independientemente
de su lugar de residencia, tiene
un coste de 2 euros, solo se paga
una única vez y es válida para
siempre, aunque si su tarjeta se
pierde o se estropea, puede volverla a solicitar con su coste correspondiente. Los menores de
edad también pueden disponer
de una, pero antes de registrarla

a su nombre es necesario que
primero se registre un tutor legal.
La ecard no vincula ningún
número de tarjeta ni de cuenta.
Sólo cuando vaya a adquirir un
servicio o evento que sea de pago (como la obtención de la tarjeta o el abono de las piscinas),
se le redirigirá a una plataforma
bancaria segura, tal y como rea-

liza cualquier compra en internet, desde donde realizará dicho
pago.
Este año se podrá acceder a las
piscinas mediante el abono de
temporada que sólo se obtiene a
través de la ecard, pero también
se podrá acceder a las piscinas
con entradas de día directamente
en la taquilla de las piscinas municipales.

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Julio 2021

ESPINOSA de los MONTEROS

Buen comienzo de Efren Llarena en el
Campeonato de Europa de Rallyes

Efrén y Sara arrancaron el ERC con un sexto puesto en el rallye de Polonia los pasados 18-20 de junio. Este pasado fin
de semana confirmaron su adaptación a su nuevo coche con un cuarto puesto en Letonia. Unas semanas antes habían
vencido en el rallye de Murchante en Navarra con el Skoda Fabia R5 cedido por Pablo Díez.

15

piloto espinosiego acabó la prueba
en cuarta posición, después de luchar durante el fin de semana entre los puestos de cabeza, lo que le
llevó a terminar en la primera jornada en tercera posición y al final
de la prueba en la cuarta plaza a
tan solo 26 segundos del tercer
clasificado, el ruso Lukyanuk.
Efrén mostraba su satisfacción
por el resultado al ser su segunda
carrera con su nuevo coche y tan
solo la tercera en tierra con un coche de la categoría R5. “El rendi-

Efrén ha sido el mejor de los miembros
de ERC-MICHELIN
Talent Factory

Efrén y Sara quedarón en un meritorio cuarto puesto en Lituania.

Efrén Llarena en las pistas de Polonia.

Efrén Llarena y Sara Fernández cuajaron en Polonia los pasados 18-20 de junio, una carrera
de menos a más, quedándose finalmente a menos de dos segundos de la quinta posición, en sexto lugar de un Rallye Polonia

donde han completado su primera participación internacional a
bordo del Skoda Fabia por el que
han apostado para este año.
Antes de comenzar la prueba
Efrén Llarena explicaba que tiene bastante confianza en el co-

che, pero “Nos va a costar un poco más porque llevamos mucho
tiempo sin competir al más alto
nivel, especialmente en tierra”,
una situación no es la misma para
todos los pilotos ya que “muchos
de nuestros rivales vienen de co-

rrer pruebas del Mundial, así que
será complicado”.

Con los de cabeza en el Rallye de
Liepaja en Letonia
A pesar de ser uno de los rallyes
menos favorables para ellos, el

miento es realmente bueno. El primer día teníamos algo de ventaja
en la parrilla de salida, pero el segundo no, nos tocó abrir la pista y
luchamos con Lukyanuk, Breen,
Mikkelsen”.
Efrén, además ha sido el mejor
de los miembros de ERC-MICHELIN Talent Factory con el
cuarto lugar de la general en este
Rally, un reconocimiento de la
marca de neumáticos que ofrece
una serie de incentivos para jóvenes pilotos que calzan neumáticos
Michelín.
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El IESO Conde Sancho García de Espi- La nueva barredora ya comennosa de los Monteros consigue un nuevo zó con sus tareas de limpieza
distintivo “¡LEO TIC!” por incentivar la
comunicación lingüística a través de las
nuevas tecnologías

Estos galardones concedidos por la Consejería de Educación de la Junta buscan promover
la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la
enseñanza de la lectura y la escritura. Solo dos centros los han conseguido en la provincia
de Burgos.
En toda Castilla y León han
recibido este distintivo 64 centros educativos, 30 de ellos lo
obtienen por primera vez mientras que el resto renuevan el otorgado hace dos años, como es el
caso del IESO Conde Sancho
García de Espinosa que lo ha
conseguido ya en varias ocasiones.
La Consejería de Educación
lleva años trabajando en la inclusión de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) en el ámbito docente, y
más concretamente, en la práctica educativa diaria de los colegios e institutos de la Comunidad. En este contexto, hace ya
siete años, la Administración autonómica creó los reconocimientos ‘¡leo TIC!’ con la finalidad
de incentivar el desarrollo de la
competencia en comunicación
lingüística a través de las nuevas
tecnologías en centros educativos de Castilla y León.
Para optar a estos reconocimientos, los centros educativos
deben disponer de un plan de
lectura y de la certificación de
competencia digital “CoDiCe
TIC” en los niveles 4 o 5. Los
criterios de valoración para obtener el galardón son la integración de las TIC en la biblioteca

Después de un largo procedimiento de licitación, la Villa espinosiega cuenta desde el pasado mes de junio con una nueva

Continúa la campaña de acondicionamiento de caminos
escolar del centro; la utilización
de programas y/o herramientas
educativas digitales relacionados
con la lectura y escritura; la elaboración por parte del profesorado y el alumnado de materiales
educativos digitales relacionados con la lectura y escritura; la
difusión, comunicación e interacción; y la trayectoria del centro en acciones formativas relacionados con la lectura y las
TIC.
En el IESO Sancho García de
Espinosa de los Monteros han
cumplido estos requisitos, para
ello, el Plan Lector no solamente
se llevó a cabo en las asignaturas

lingüísticas, Inglés, Francés y
Lengua, sino que los han alumnos han tenido que leer libros
por cada trimestre en todas las
asignaturas. Posteriormente, la
explicación didáctica de la lectura la han tenido que realizar utilizando las nuevas tecnologías.
Algunos alumnos han hecho videos resumiendo el contenido
del libro, otros ha realizado Kahoots, que son juegos on line para elegir la respuesta correcta por
colores, también ejercicios en el
aula virtual, etc., en definitiva
han utilizado con eficacia las
nuevas tecnologías para fomentar y explotar la lectura.

El camino de Samazorra ha sido otro de los caminos arreglados durante esta campaña. La
empresa encargada de realizar

La Villa de Espinosa de los Monteros, finalista en el
concurso “El Pueblo más Bello de Castilla y León”

El pasado mes de junio finalizaron las votaciones provinciales en las que Espinosa participaba en la categoría de entre
1.000 y 10.000 habitantes, junto a Lerma, Medina de Pomar y Oña.
Espinosa de los Monteros, finalmente obtuvo un 54,30% de
los votos por encima del 32%
que consiguió Medina de Pomar.
La fase final se celebrará en
octubre en web, redes sociales,
y televisión, con los 18 pueblos
de Castilla y León más votados
de entre todas las candidaturas
recibidas en las 9 provincias, entre estas localidades estará Espinosa de los Monteros, asi como

barredora.
Su adquisición ha supuesto a
las arcas municipales un gasto
de 67.760 euros.

Puentedey en la categoría de menos de 1.000 habitantes.
En ese mes de octubre, la cadena tiene previsto comenzar la
emisión una serie de programas
sobre los 18 pueblos seleccionados en toda Castilla y León, a
través de estos programas se
mostrará la belleza de los pueblos aspirantes.
Se habilitará en la página
WEB de El pueblo más bello

estos trabajos de acondicionamiento ha sido Ignacio SainzMaza y han tenido un coste de
7.722,82 euros.

El premio consistirá
en una placa identificativa o trofeo equivalente y material
electrónico para el
pueblo valorado en
3.000 euros.
(www.elpueblomasbello.es)
y
otras plataformas que RTVCyL
estime oportuno, una sección para la votación de las 18 localidades finalistas. Se podrá votar hasta el día 14 de diciembre
Los premios en ambas categorías consistirán en una placa
identificativa o trofeo equivalente y material electrónico para el
pueblo valorado en 3.000€.
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Se han ejecutado varias obras en la ciu- El jinete Ignacio Lopez Porras,
realizará un clinic en las instadad durante el pasado mes de junio
laciones del Centro Ecuestre
Las más destacadas han sido el nuevo pavimento en el camino de acceso al
parque de Villacobos, el derribo de la casa de El Ermitaño y actuaciones en
varias calles para la reordenación del tráfico.

Medina situado en el Vado

RE-ORDENACIÓN DEL TRÁFICO. Varias calles del centro urbano de Medina de Pomar estrenaron el pasado mes de junio
nueva señalización horizontal y
vertical, una actuación prevista
dentro del plan de Movilidad de
este Ayuntamiento como mejora a los problemas reales de acceso y movimiento en el Municipio. Las calles afectadas han
sido: C/ Briviesca, C/Saturnino
Rodriguez, C/Pedro de Paz,
C/Algorta, C/ Arcentales, C/
Dalí, C/ Paraguay, C/ Dr. Flemming, C/ Celada, C/ García de
Media, C/ Leopoldo López de
Saa y C/ Príncipe de Asturias.
Las actuaciones de esta reordenación del tráfico, para la que
se han destinado 13.659 euros,
permitirán una mayor fluidez y
orden en la movilidad de esta
zona de la ciudad destacada por
su elevada actividad comercial.
Especialmente se ordenan las
zonas de estacionamiento y se
mejora la seguridad en la circulación al reducir los sentidos de
circulación en la mayoría de las
vías por su escasa anchura, optimizando al máximo las zonas
de aparcamiento necesario para
los vecinos. Esta reordenación
elaborada por los agentes de la
Policía Local de la ciudad, tiene
en cuenta que muchos de los
accidentes de tráfico, especialmente pequeñas colisiones, tienen lugar en las calles sobre las
que se va a actuar. El plan de

Ignacio López Porras lleva vinculado al mundo del caballo desde su niñez, combinando la actividad de la enseñanza con la participación en concursos de Doma Clásica al más alto nivel.

movilidad recibió el apoyo de
los cuatro grupos de la corporación municipal en la comisión
correspondiente.

MEJORA DE ACCESOS. Hace
unas semanas se ha llevado a
cabo el derribo de la conocida
en Medina como Casa del ermitaño. La actuación que se enmarca dentro de los Planes provinciales del 2020 ha tenido un
coste de 19.965 euros. Con esta
obra se abre el espacio necesario para mejorar la curva de acceso al campo de fútbol tanto
para vehículos como para peatones con la construcción de
una nueva acera.

ACCESIBILIDAD VILLACOBOS.
El parque de Villacobos ha estrenado nuevo pavimento en su
camino de acceso al parque de
hormigón impreso de 2 metros
y medio de anchura. El nuevo
camino abarca desde el puente
de acceso al parque hasta la pa-

Los próximos 17 y 18 de junio las instalaciones del CE
Medina acogerán un curso teórico-práctico impartido por el
reconocido jinete gaditano de doma clásica, Ignacio López
Porras.

Varias calles estrenan señalización.

Derribo de la casa del Ermitaño

Nuevo pavimento en Villacobos.

sarela de madera que une los
dos márgenes del Trueba. Este
primer tramo ha supuesto una
inversión de 7.744 euros cofinanciados con los Fondos de
Cooperación Local de la JCYL.
Esta previsto continuar el camino hasta la zona de arena del
Pozo de la Peña.

El centro ecuestre de Medina
de Pomar cuenta con personal altamente titulado y con caballos
adaptados a todos los niveles. En
sus instalaciones en “El Vado”
realizan distintas actividades relacionadas con el mundo del caballo, como clases de iniciación
y perfeccionamiento, doma y entrenamiento de caballos, preparación para competiciones, salida a concursos, campamentos y
este mes de julio un curso a cargo del jinete gaditano con un palmarés envidiable.
Ignacio López Porras ganó la
medalla de bronce por equipos
en el Campeonato de Europa en
2005 y participó en los Juegos

Ecuestres Mundiales de 2006.
Ha ganado varios años SICAB
(campeonato del mundo de caballos españoles), es jinete internacional de gran premio y ha llevado varios alumnos a campeonatos de España y Europa.
Además de ser un laureado jinete, también es profesor de la
real escuela del arte ecuestre de
jerez. Los aficionados a la equitación de nuestra comarca tienen
la suerte de poder participar aquí
mismo en un curso impartido por
el maestro español. Para apuntarse al clinic hay que llamar al
678501327 y solicitar plaza, tanto para el jinete como para el caballo.
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Los cursos de verano de la UBU vuelven a Medina de Pomar con un programa centrado en la mujer en el arte

Desde el ayuntamiento se está trabajando en la construcción de un nuevo portal
web municipal actualizado a las nuevas tecnologías del mundo web.

44.000€ - PISO CON 3 HAB,

185.000€ - CHALET BIFAMI-

ASCENSOR Y BALCÓN

LIAR, 4 HAB, TXOCO Y GARAJE

TRESPADERNE

59.000€ -

PISO EN 1º PLANTA
CON 3 HAB Y CALEFACCIÓN

A 15 MIN DE MEDINA

ZONA DE VILLARCAYO

69.500€ - CASA CON TERRAZA,
3 HAB Y 3 BAÑOS
VILLARCAYO

130.000€ - CASA RUSTICA CON 240.000€ - CHALET INDIVIDUAL
TERRENO Y 5 HAB.

CON 5 HAB Y 3 BAÑOS

Laura Drouet impartió
una charla sobre las abejas
y la humanidad
El pasado 13 de junio, en el incomparable marco que
ofrece el salón noble del Alcázar de los Condestables, la
geóloga y apicultora de origen francés afincada en la
ciudad, Laura Drouet, impartió una interesante charla
titulada “Abejas y Humanidad”.

Laura Drouet, una persona
muy comprometida con el medio ambiente, relató a los asistentes los miles de años de la
historia de la humanidad junto
a este insecto, que ahora se encuentra seriamente amenazado
por la acción del ser humano y
su explotación exagerada de
los recursos naturales, que muchas veces prima la parte económica sobre la medioambien-

tal, siendo los plaguicidas utilizados una de las causas de la
paulatina desaparición de las
abejas.
Sin embargo, aún estamos a
tiempo de revertir esta situación si se hacen las cosas de
otra manera y actuamos con rapidez, y así tal vez las nuevas
generaciones puedan continuar
disfrutando de los paisajes, la
fauna y el clima actuales.

Los profesores y directores
del curso, René Jesús Payo y Mª
José Zaparain Yáñez, junto con
el alcalde de la ciudad, Isaac Angulo, presentaron el programa
del curso que se celebrará entre
los días 26 y 30 de julio en Medina de Pomar con la mujer en el
arte como protagonista. Ambos
profesores han afirmado que
“tienen gran ilusión por volver a
arrancar estos cursos”.
Durante las casi 3 décadas en
las que Medina de Pomar ha estado acogiendo estos cursos se
ha procurado mantener el hilo
conductor del arte. De esta forma, bajo el título “Creadoras,
promotoras, santas y musas. Una
mirada femenina al arte”, los
cursos de verano de la UBU
vuelven a la ciudad de los Condestables tras el parón ocasionado el año pasado por la pandemia de la COVID-19.
En los últimos años se ha
puesto de manifiesto la importancia de la aportación femenina
al mundo de la cultura, especialmente el del arte. El curso contará con ponencias de mujeres expertas en historia e historia del
arte como la periodista y escritora, Ángeles Caso que inaugurará
el curso con la ponencia “Mujer
y creación artística”. Completan
el programa del curso profesoras
como Concepción Porras Gil,
Marta Poza Yagüe y Lourdes Cerrillo Rubio, cuyas lecciones se
enfocarán en las reinas de fuerte
carácter, las damas de la nobleza
y poderosas abadesas, haciendo
una última parada en las creadoras diseñadoras de moda de los
años 20.
Los 40 alumnos/as completarán el curso con visitas al Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, Castil de Lences y
Burgos.
El alcalde, Isaac Angulo, se
muestra satisfecho del trabajo

que se viene realizando en materia de mujer desde el Consistorio. Este curso de verano, por
tanto, se suma a las acciones e
iniciativas “originales que estamos llevando a cabo este año pa-

ra dar visibilidad a la mujer rural
como la exposición Mujeres artistas de las Merindades o el programa de televisión Mujer I+D
Igualdad y desarrollo”.

PROGRAMA - INFO 601 633 699

Lunes 26 de julio
10 a 14 horas: Mujer y creación
artística. Ángeles Caso,
escritora y periodista.
16 a 19 horas: Visita a Castil de
Lences

Martes 27 de julio
10 a 14 horas: Reinas sin
corona. Las damas de la familia
Velasco. Concepción Porras Gil.
Universidad e Valladolid.
16:30 a 19 horas: Visita al
Monasterio de santa Clara de
Medina de Pomar

Miércoles 28 de julio
9 a 19 horas: Viaje a Burgos.
Visita al Monasterio de Santa
María La Real de las Huelgas. A l
Cartuja de Miraflores. A la
Capilla del Condestable y de
doña Mencía en la catedral.
Casa del Cordón.

Jueves 29 de julio
10 a14 horas: Del canal de la
Mancha al corazón de Castilla:
Leonor de Aquitania y Leonor
de Inglaterra, promoción
artística de dos reinas de la casa
Plantagenet. Marta Poza Yagüe.
Universidad Complutense de
Valladolid.

Viernes 30 de julio
10 a 12 horas: Las diseñadoras
de moda en los años 20: la
magia de un contexto
irrepetible. Lourdes Cerrillo
Rubio. Universidad de
Valladolid.
12 a 14 horas: El estilo de la
moda de los años 20: una
conquista absolutamente
moderna. Lourdes Cerrillo
Rubio. Univ. de Valladolid.
14 horas: Clausura y entrega de
diplomas.
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CAMPUS DEPORTIVO

Del 26 de JULIO al 13 de AGOSTO del 2021 para niños niñas nacidos entre el
2005 y el 2014. INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 19 DE JULIO O AGOTAR
PLAZAS DEBIDO A LA REDUCCIÓN DEL % DEL AFORO. PROTOCOLO DE
SEGURIDAD COVID

19

Sandra Recio, oro en el
Open de Vienna Online

Los días 11, 12 y 13 de junio se celebró el Vienna Open
Poomsae Championship 2021, Online Edition, en el que
participó la medinesa Sandra Recio.

FUTBOL + PAINTBALL INFANTIL + PISCINA + GYNKANAS
FÚTBOL TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA,
TRABAJO MOTRIZ Y FINALIZACIONES.
HORARIO:
9:30 - 10:00 Control de entrada
con acompañante.
10:00 - 11:30 Actividades deportivas basadas en el fútbol.
11:30 - 12:00 Almuerzo y desarrollo de relaciones sociales.
12:00 - 13:30 Actividades deportivas basadas en el fútbol.
13:30 - 14:00 Salida de los niños/as

ENTRENADORES MONITORES Y DIRECCIÓN TÉCNICA:
Alta experiencia en la gestión de
campus deportivos así como en
el trato pedagógico de los/as niños/as. Se practicará metodología orientada a la formación de
los/as niños/as.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL
CAMPUS: Técnico Deportivo
en fútbol, Máster en dirección
deportiva, director metodológico
por la RFEF (Real federación es-

pañola de fútbol).
Monitores/as: Técnicos deportivos, personas vinculadas al fútbol con experiencia en el trato y

manejo de niños/as.
CONTACTANOS SIN COMPROMISO EN EL 620 17 52 13
o jagoba@kiroltek.net.

Por ahora, la competición sigue siendo online, siendo retransmitidos estos campeonatos
vía Youtube o Facebook; se pierde la tensión de la competición
en pista, pero se facilita la disputa con competidoras de todo el
mundo. Igualmente, el arbitraje
es llevado a cabo por los mejores
árbitros del circuito internacional.
En esta ocasión 45 taekwondistas participaron en la categoría de menos de 30 años. Sandra
consiguió ya en la preliminar, liderar la categoría. El sábado

también mantuvo el primer puesto en la semifinal, ya el domingo,
consiguió la ansiada medalla de
oro, en una final muy ajustada,
en la que venció a deportistas de
talla y bagaje internacional como
la mexicana Katia Santiago y la
sueca Alicia Brannback, siendo
la primera vez que conseguía
vencerlas.
Agradecer una vez más al
Ayuntamiento de Medina de Pomar, por ceder la sala de usos
múltiples de la Piscina Municipal, para la grabación de los videos.
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Los Grupos Políticos de la oposición critican al equipo de gobierno por las pocas actividades
organizadas durante este verano
en la ciudad

El pasado 2 de junio los concejales de la oposición
reprocharon al equipo de gobierno la falta de
actividades que atraigan visitantes a la ciudad durante
este verano.

www.cronicadelasmerindades.com

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.
condiciones, etc.)

El programa “Conciliamos
Verano 2021” se dirige a familias, personas tutoras o acogedores con menores a su cargo, con
edades comprendidas entre los 3
y los 12 años a la fecha de inicio
de cada uno de los periodos. Las
Desde el grupo de Ciudadanos critican que la ciudad deje
de ser un referente cultural y
deportivo en la comarca, con
ejemplos como la no realización de las escuelas de verano,
cambiado por el programa
Conciliamos de la Junta de
Castilla y León, que ha rebajado el número de niños apuntados. También critican la tardanza de la App para gestionar las
piscinas de verano, que aún sigue sin funcionar.
Desde Somos Medina, también critican la falta de actividades durante el verano, así como la situación de las piscinas
climatizadas, aún sin reabrir, y
con un incremento de las tari-

fas. Reprochan al equipo de gobierno que se dejen escapar todas las actividades que tenía
anteriormente, echando de menos por ejemplo actividades en
la Noche en Blanco, cuando ya
se pueden hacer al aire libre.
El Partido Popular, también
echa en falta actividades en el
programa de verano. Por otro
lado, critican el estado de los
jardines o la falta de un plan de
reactivación de la economía.
Desde el PP afirman que Para
reactivar la economía, hay que
dar una buena imagen a la ciudad, con una buena oferta de
ocio, de servicios adecuados,
de una buena publicidad del
municipio.

/ Julio 2021

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,

Periodos de inscripción:
• 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.
Horario del programa: 07:45 a
15:15h. La franja horaria mínima y obligatoria será de 10: a
13:00h.
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El Bosque Escuela de Verano Ráspano, una experiencia educativa que
fluye con la naturaleza

Amamos lo que conocemos, y bajo esa premisa, el bosque escuela de Medina de
Pomar conectará la vida de nuestros niños con el patrimonio natural y cultural que
atesora la ciudad.

El Bosque Escuela es una tendencia de reciente aparición.
Desde principios de la década de
los 90 se viene poniendo a prueba varias experiencias en países
nórdicos y el Reino Unido y desde ahí se ha ido replicando hacia
países como España.
Esta experiencia educativa fundamenta sus raíces en una nutritiva herencia de aprendizaje al aire
libre, siendo Las Merindades un
entorno privilegiado para desarrollar actividades de educación
ambiental divertidas, interactivas
y muy enriquecedoras.
Las actividades están dirigidas
a niños y niñas de entre 3 y 12
años y se desarrollarán del 16 al
27 de agosto por las mañanas en
la chopera de Medina de Pomar.
Este entorno natural, próximo al
río Trueba, servirá de aula y contará con los recursos didácticos

que ofrece el bosque. Además,
tendremos el polideportivo como instalación de apoyo.
Este año el bosque escuela
también está abierto a jóvenes de
entre 12 y 16 años que se encargarán de hacer un proyecto durante el campamento, apadrinando al grupo de niños del bosque
escuela realizando “enseñanza

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.

entre iguales” y todo en un proceso de aprendizaje-servicio
guiado por docentes especializados. Con esta actividad se iniciarán en el mundo de monitoria de
ocio y tiempo libre, comenzando
así una formación que les hará
más competitivos en el mundo
laboral.
La temática de este año es la

prehistoria, fundamentado en
los recientes descubrimientos
de Vera, la niña Neandertal
encontrada en la Cueva de
Prado Vargas, dentro del Monumento Natural Ojo Guareña.
Se desarrollarán actividades de
educación ambiental, no faltando manualidades, guincanas, ex-

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.

perimentos, excursiones, piscina
y otras sorpresas.
La actividad la organiza la empresa espinosiega Ráspano Ecoturismo con la colaboración del
ayuntamiento de Medina de Pomar. Para más información en el
telefono 648 920 517 o email a
info@raspano.es
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La música será la protagonista de
este verano en Medina de Pomar

Los medineses y visitantes podrán disfrutar de una oferta cultural variada y gratuita entre la
que destacan la exposición Rock Musseum de “El Pirata” o la vuelta de la Noche en Blanco
aún en formato reducido.

Llega el periodo estival, un
momento en el que Medina de
Pomar se llena de gente y de propuestas culturales para todos los
públicos. El concejal de cultura
y deporte, David Molledo, ha
presentado este programa de actividades programadas desde el
Consistorio para los próximos
meses. El edil de cultura se
muestra satisfecho ya que “este
año podemos dar un paso más y,
aunque seguiremos respetando
todas las medidas frente a la COVID, hemos podido aumentar el
número de actividades”. Tanto
es así que desde el Ayuntamiento
ya se ultiman los detalles de la

programación de la Noche en
Blanco. La cita será el próximo 6
de agosto aún en formato reducido, pero con varias propuestas
de teatro y música, entre otras,
que se llevarán a cabo en recintos habilitados donde se asegure
el cumplimiento de las medidas
frente a la COVID.
La actividad estrella de este
verano será la exposición privada de “El Pirata”, Rock Musseum, una muestra para todos los
amantes de la música y el rock
que se podrá visitar desde el próximo 10 de julio en el Museo
Histórico de Las Merindades.
Guitarras firmadas, carteles de

conciertos, originales de portadas y hasta una chaqueta del
mismísimo Angus Young forman esta colección privada de
Juan Pablo Ordúñez , “El Pirata”. Él mismo será el encargado
de inaugurar esta exposición el
próximo día 10 de julio a las
19:00 h. Además, para completar el día, a las 22:00 h. quien lo
desee podrá disfrutar del concierto de “Diversión Rock” en la
Plaza del Corral.
En el mes de agosto se estrenarán los “Sábados de humor”, que
se extenderán hasta el primer fin
de semana de septiembre con
monólogos de El Peli, Félix El

El Concejal de Cultura, Oscar David Molledo, presentó el programa de actividades de verano.

Gato, Tony Melero y Angelito El
Largo. El programa también
mantiene actividades que el año
pasado gustaron, como el Autocine o las rutas guiadas de senderismo, que este año salen de la
red de senderos de Medina y se
desarrollarán por senderos de la
comarca. Además, no faltarán las
citas tradicionales de los festiva-

PROGRAMA VERANO 2021

CURSOS DE VERANO UBU 2021

DEL 26 AL 30 DE JULIO

"Una mirada femenina al Arte
CREADORAS, PROMOTORAS,
SANTAS Y MUSAS".
Director Mª José Zaparain Yáñez y
René Payo Hernanz. Lugar: Salón
Noble del Alcázar de Los Condestables.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS

DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO
Programa Conciliamos Verano
2021. De 3 a 12 años.
Horario: de 7:45 a 15:15 horas. Periodo de inscripción: del 19 al 23 de
julio, podrán solicitarse las semanas comprendidas entre el 9 y el 31
de agosto. Más información, solicitudes y condiciones en la página
web de la Junta de Castilla y León.

DEL 26 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO
Campus Deportivo Medina de
Pomar. Niños/as nacidos/as entre
el 2005 y el 2012. Fútbol, Paintball
infantil, Piscina, Gynkanas. Horario: de 9:30 a 14:00 horas. Más información en: 620 175 213 jagoba@kiroltek.net

DEL 16 AL 27 DE AGOSTO
Bosque Escuela de Verano Ráspano. Niños/as de 4 a 12 años.
Campamento de día con actividades
de educación ambiental en castellano e inglés. Media jornada: 10:00 14:00 horas. Jornada completa:
10:00 - 16:00 horas. lnscripciónes e
información en: www.raspano.es info@raspano.es 648 920 517
DEL 4 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
Exposición "AGUA Y NATURA"

Huevos
Frescos
del día

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6
09550 Villarcayo (Burgos)

de Kaiko Bosque Ideal. Lugar: Museo Histórico de Las Merindades.

JULIO

DEL 2 AL 1 O DE JULIO
Exposición de fotografía "30
AÑOS (OBJETIVO NATURA)"
de Roberto González Luis. Lugar:
Ateneo Café Universal.

SÁBADO, 3 DE JULIO
COMERCIO EN LA CALLE
Organiza: AME Merindades. 12:30
y 19:30 horas. Vinos y vinilos. Dos
sesiones de vino y música de la mano de Lust for Wine. Aforo: 25 personas. Entrada gratuita. Reserva
previa. Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO, 4 DE JULIO
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
de segunda mano. Lugar: Plaza

Mayor.

DEL 5 AL 23 DE JULIO
Exposición "MEDINA VERDE".
Lugar: Casa de Cultura.

VIERNES, 9 DE JULIO
19:00 horas: Presentación de la
novela "El tren del desamparo", de
Eduardo Rojo. Lugar: Casa de Cultura.

DEL 10 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN "ROCK MUSEUM" de El Pirata. Lugar: Museo Histórico de Las Merindades.
Sábado, 10 de julio. 19:00 horas.
Inauguración con la presencia de
"El Pirata". 22:00 horas. Concierto
de Diversion Rock, un recorrido
por los clásicos del rock. Lugar:
Plaza del Alcázar.

les de circo, títeres y órgano barroco.
Todas las actividades del programa de verano pueden consultarse en la web medinadepomar.net o en el programa físico
que se podrá recoger en la oficina de turismo, el Alcázar, el
Ayuntamiento y la Casa de Cultura.

DOMINGO, 11 DE JULIO
I Jornada Galería a Cielo Abierto.
Lugar: Plaza Mayor. Organiza:
Ateneo Café Universal.
De 10:30 a 14:30 horas. Mercado
de Productores Locales. Lugar:
Plaza Mayor.

DOMINGOS 11 Y 25 DE JULIO
JORNADAS DE SENDERISMO
COMARCAL Entrada gratuita.
Reserva previa.

VIERNES, 16 DE JULIO
12:00 horas. Taller de ecología
fluvial. Lugar: Plaza Mayor. Entrada gratuita. Reserva previa.
DEL 16 AL 25 DE JULIO
IV Festival de Acuarelas. Clases
magistrales:
Sábado 17: 11 horas Gloria Corti-
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na. – 17:00 horas: Esther Latorre.
Domingo 18: 11:00 horas. Esther
Latorre.
Jueves 22. 17:00 horas. María Ángeles Murguía.
Viernes 23. 11 :00 horas. Mari Mar
González. 17:00 horas. Jose Antonio López.
Sábado 24. 11:00 horas. Belén Alvarez. 17:00 horas. José Carlos Díez.

DOMINGO, 18 DE JULIO
De 9:45 a 13: 15 horas. Autobús de
Donación de Sangre. Lugar: Plaza
Somovilla.

LUNES, 19 DE JULIO
20:00 horas. Concierto del coro infantil ''Amics de la unió". Lugar:
Iglesia de Santa Cruz.
DEL 20 AL 22 DE JULIO

FESTIVAL DE CIRCO - Horario:
20:30 horas. Lugar: Plaza del Corral.
Martes 20: Kanbahiota Troup presenta "La Coquette".
Miércoles 21: CIA. Kicirque presenta "Comediante".
Jueves 22: D 'Click Compañía presenta "Isla".

VIERNES, 23 DE JULIO
18:30 horas. Presentación de la
novela ensayo "Yo anduve con un
viajero en el tiempo", de Ignacio
Galaz. Lugar: Casa de Cultura.
20:00 horas. // Gala Lírica. Lugar:
Ermita Ntra. Sra. del Rosario.
SÁBADO, 24 DE JULIO

20:00 horas. Concierto de la Banda Municipal de Música C.A. Bernaola. Lugar: Monasterio de Santa
Clara.
DOMINGO, 25 DE JULIO
Concurso de Acuarelas al aire libre. Obras expuestas en diversos
lugares del Casco Histórico.

DEL 26 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO
Exposición de la iniciativa en lnstagram "#REVERANEO" de la Plataforma Ontourísts. Lugar: Casa de
Cultura.

DEL 26 AL 29 DE JULIO.
Escuela de Concertistas. Niños/as
y jóvenes de 8 a 18 años con conocimientos básicos de solfeo e instrumento no inferior a 2º de Grado
Elemental. Información e inscripciones: Escuela Municipal de Mú-

sica "C. A. Bernaola" Teléfono:
947 147 310 / 676 94 72 02.

DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO
Exposición de pintura Colectivo
"Entre 3" de Fuensanta Urien + 2.
Lugar: Ateneo Café Universal.

VIERNES, 30 DE JULIO
De 16:30 a 18:00 horas. Programa
especial Verano La 8 Burgos. Lugar: Plaza Somovilla.
18:30 horas. Presentación del ensayo "El Puente de la vida" de Teresa
Palomino. Lugar: Casa de Cultura.
20:00 horas. Concierto de la Escuela de Concertistas. Lugar: Santuario de Ntra. Sra. del Rosario.

SÁBADO, 31 DE JULIO
20:00 horas. Concierto de la Coral
Voces Nostrae. Lugar: Monasterio
de Santa Clara.

COMERCIO EN LA CALLE.
Organiza: AME Merindades.

AGOSTO

DOMINGO, 1 DE AGOSTO
FERIA DE SALDOS. Organiza:
AME Merindades.

DEL 3 AL 5 DE AGOSTO.
FESTIVAL DE TÍTERES.
Martes 3. 20:00 horas. "El Patito
feo" de Teatro de Las Maravillas.
Lugar: Plaza del Corral.
Miércoles 4. 12:30 horas. "Variedades" de Cia. Rui Sousa. Lugar:
Plaza Mayor.
Jueves 5. 20:00 horas. "Una clase
sobre el Tiempo" de Teatro de Pavel Smid. Lugar: Plaza del Corral.
JUEVES, 5 DE AGOSTO
20:00 horas. Concierto de Piano
"Música Invisible" de Miguel Án-

gel Fernández. Lugar: Ateneo Café
Universal.
VIERNES, 6 DE AGOSTO
NOCHE EN BLANCO

SÁBAD0,7DEAGOSTO
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
de segunda mano. Lugar: Plaza
Mayor.
DOMINGOS 8 Y 22 DE AGOSTO
JORNADAS DE SENDERISMO
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Reserva previa.
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Apertura piscinas
municipales

DOMINGO, 8 DE AGOSTO
De 10:30 a 14:30 horas. Mercado
de Productores Locales. Lugar:
Plaza Mayor.

1 de julio al 5 de septiembre de 202 - Club Náutico.
5 de julio al 5 de septiembre de 2021 - Miñón.
HORARIO: DE 11:30 a 21:00 Horas.

LUNES, 9 DE AGOSTO
20:00 horas. Conferencia de ciencia "Leonardo da Vinci y Leonardo
Torres Quevedo, dos genios universales", por Francisco A. González
Redondo. Lugar: Ateneo Café Universal.

IMPORTANTE: Este año
no hay límite de venta de entradas, bonos y carnets. El aforo, que en este momento en
Nivel 1 de alerta, será el propio

DEL 13 AL 31 DE AGOSTO
Exposición de dibujos de "El Camino" de Miguel Delibes. Lugar:
Casa de Cultura.

de la instalación como en años
normales, se controlará mediante tornos informatizados.
Teléfono de información 615
037 974

DEL 13 AL 15 DE AGOSTO
Exposición de fotografía y pintura
"GASOLINA Y POLVO, AGUA Y
TIERRA" de Daniel y Fernando
Alea. Lugar: Ateneo Café Universal.
VIERNES 13, 20 Y 27 DE
AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE
AUTOCINE DE VERANO. Lugar: Antiguo campo de fútbol de
Miñón. 1 ª sesión: 20:30 horas. 2ª
sesión: 23:30 horas. Entrada gratuita. Reserva previa.

VIERNES, 13 DE AGOSTO
18:30 horas. Presentación del libro de investigación histórica "Viajeros por Las Merindades" a cargo
de Ricardo San Martín Vadillo. Lugar: Casa de Cultura.
20:00 horas. Concierto de órgano
barroco. Lugar: Santuario de Ntra.
Sra. del Rosario.
14, 21 y 28 DE AGOSTO y
4 DE SEPTIEMBRE
CICLO DE MONÓLOGOS

SÁBADO, 14 DE AGOSTO
COMERCIO EN LA CALLE.
Organiza: AME Merindades.

DOMINGO, 15 DE AGOSTO
11 Jornada Galería a Cielo Abierto. Lugar: Plaza Mayor. Organiza:
Ateneo Café Universal.
De 9:45 a 13: 15 horas. Autobús de
Donación de Sangre. Lugar: Plaza

Somovilla.

VIERNES, 20 DE AGOSTO
19:00 horas: Presentación de los libros "22" y "El tiempo, la ausencia"
a cargo de Javier San Salvador del
Valle. Lugar: Casa de Cultura.

DEL 24 AL 31 DE AGOSTO
Exposición de pintura "ICONOS
RUSOS Y BIZANTINOS" de Mª
Jesús Fernández. Lugar: Ateneo
Café Universal.

DEL 27 AL 29 DE AGOSTO
Salida anual a Gredas. Lugar: Albergue de Navarredonda. Inscripción: 661 423 604. Precio: 45€
(mayores de 30 años) y 35€ (menores de 30 años). Aforo: 15 personas.
DEL 27 DE AGOSTO AL
26 DE SEPTIEMBRE
Exposición internacional de pintura. "ENCUENTRO EN LAS TO-

RRES". Inauguración: Viernes 27
de agosto, comisariado por Abdul
Kader Al Khalil. Lugar: Museo
Histórico de Las Merindades.

VIERNES, 27 DE AGOSTO
18:00 horas. Cuento taller "Leonor busca el amor", con la compañía Todo cuenta. Lugar: Casa de
Cultura.

SEPTIEMBRE

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE
JORNADAS DE SENDERISMO
COMARCAL. Entrada gratuita.
Reserva previa. Respetar aforo y
normativa covid.
El Ayuntamiento puede efectuar
cambios de actos y horarios para el
mejor desarrollo de las actividades. *Reserva previa: 661 420 393.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Autocine: Indicar datos personales y matrícula. Resto de actividades: Indicar datos personales.

ENTRADA DIARIA EN TAQUILLA
De 4 a 17 años - 2€
Desde 18 años- 3€

CARNET VERANO COMPLETO
Adulto - 45€
Niño - 35€
Unidad familiar
progenitor - 35€
progenitores - 70€
+10€ por cada hijo de 4 a 17
años
CARNET MENSUAL
Adulto - 35€
Niño - 25€
Unidad familiar
progenitor - 35€
progenitores - 70€
+10€ por cada hijo de 4 a 17
años

BONO 15 BAÑOS - 35€
CURSOS NATACIÓN
DEL 5 AL 29 DE JULIO Y DEL 2
AL 31 DE AGOSTO (de lunes
a juves). - Precio: 90 euros

12:15-12:45:4-5 años INICIACIÓN (6 PLAZAS)

12:45-13:15 4-5 años INICIACIOÓN (6 PLAZAS)

13:30 -14:00 5-6 años MEDIO (8 PLAZAS)

14:00 A 14:30 5-7 años INCIACIÓN (8 PLAZAS)
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ATENEO Café Universal
ATENEO
ACTIVIDADES MES DE JULIO 2021
Café

DEL 2 AL 10 DE JULIO

EXPOSICIÓN "30 AÑOS OBJETIVO NATURA"
DEL FOTÓGRAFO ROBERTO GONZÁLEZ LUIS

DOMINGO 11 DE JULIO

GALERÍA A CIELO ABIERTO EN LA PLAZA
MAYOR
EXPOSICIÓN Y VENTA DE OBRAS DE ARTE
DE TODOS LOS ARTISTAS QUE QUIERAN
PARTICIPAR

VIERNES 23 DE JULIO

GALA LÍRICA EN LA ERMITA DEL ROSARIO
Entrada 10€ a la venta en Oficina de turismo y bar Tres Cantones a partir del 19 de
julio

EXPOSICION ESCULTURA
De 18 al 27 de junio, vuelve al Ateneo Joseba Gotzon, esta ver con
una exposición
titulada
"El
Hierro
y LOS
la MESES DE JULIO Y AGOSTO
DURANTE
Voz".
Son 16DE BAILES LATINOS Y DANZA
INTENSIVO
esculturas
MODERNAde
hierro
relacioCHARLA
INFORMATIVA JUEVES 1 DE JULIO
nadas
A LAScon
20:00la
voz y más conc r e t a m e DEL
n t e 16 AL 25 DE JULIO
con
el
ochote,
IV FESTIVAL ACUARELAS MEgéneroDINA
coral DE POMAR 2021
muy reconocido11
tanto
el País Vasco como enEXPOSICIONES
DEL 30 DE JULIO AL
DE en
AGOSTO
Cantabria.
Del 16 al 25 de julio exposición de acuaEXPOSICIÓN DE PINTURA
DEL COLECTIVO
El viernes 18 de juniorelistas
a las 18:30
en diversos locales de la Calle Ma"ENTRE TRES"
habrá SAEZ
una conferencia-inauguraFUENSANTA URIEN-ARANTZA
DE LA yor. Inauguración de las exposiciones: vierción a cargo del propio nes
autor
16 de julio a las 19:00 horas
FUENTE, AMAYA FERNANDEZ
Gloria Cortina
ESCUELA
DE antigua ferretería Isla.
c/ Mayor 41,
Mari Mar González
AJEDREZ
c/ Mayor
4 41,
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Esther
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alumnos de to39,y antigua Inmobiliaria
dosc/
losMayor
niveles
Belén Martínez BELMARSAN
de todas las
c/ Mayor 36, antigua Carnicería
edades, que se
"Pedrín"
desarrollará duCristina Martínez
rante los meses
c/ Mayor 36, antigua Carnicería
de junio y julio
"Pedrín"
todos
losSusilla
sábaJesús
dos.c/ Mayor 10, Galería M-10
También
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Jesús Susilla
versal 17
junto
con
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Domingo 18 de julio
11 horas
Esther Latorre
Jueves 22 de julio
17 horas
María Ángeles Murguía
Viernes 23 de julio
11 horas
Mari Mar González
17 horas
José Antonio López
Sábado 24 de julio
11 horas
Belén Álvarez
17 horas
José Carlos Díez
las clases se impartirán en el local del Ateneo Café Universal, c/Mayor 28

II CONCURSO DE ACUARELA
AL AIRE LIBRE

Sábado 25 de julio
A partir de las 10 de la mañana por las calles del centro histórico
Primero premio 800 €
Segundo premio 500 €
Bases en: www/ateneocafeuniversal.com
www/medinadepomar.net
Y en el facebook del Ateneo Café Universal
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El Ayuntamiento presenta un programa de actividades para un Villarcayo vivo durante todo el verano

El Ayuntamiento de Villarcayo ha programado una serie de actividades gratuitas para
este verano con actividades y eventos para toda la zona y para todas las edades durante
los fines de semana y entre semana para los más jóvenes. Además se mantienen
actividades como Vive el Río o el Festival de Títeres. Este año habrá pregón de Fiestas.
Este año de nuevo no abrirán
las peñas, no se celebrarán verbenas ni habrá toros, por lo que
el Ayuntamiento ahorrará una
cantidad considerable de dinero
que se ha destinado a ayudas a
los sectores afectados por el COVID, como comercios y empresas. En años anteriores la cantidad que se solía gastar en festejos era de unos 180.000 euros,
que este año se han visto reducidos hasta los 70.000, que servirán para la organización de una
serie de eventos gratuitos que
cumpliran las medidas sanitarias
obligatorias y no comprometerán la salud de los asistentes.
El próximo 17 de julio comenzarán las actividades con el pregón de fiestas que este año será a
cargo de Cáritas y de la Cruz
Roja. Como el año pasado tampoco se celebrará la tradicional
verbena de Las Guindas, pero sí

Los concejales Ernesto Cue y Beatriz García y la técnico de turismo, María Arce, en la presentación del programa.

que habrá un bonito espectáculo
de humor de 11 a 12 de la noche
a cargo Carmen Alcayde y Raúl
Fervé, titulado ENLATADOS.
Ya en fiestas de Villarcayo la
programación es muy amplia y
entretenida, el 14 por la noche
podremos disfrutar de un espec-

PROGRAMA
JULIO

VIERNES 2

19.00 h. MASTER CLASS de
ZUMBA. Lugar: Plaza de Cigüenza. Organiza: Asociación San Lorenzo de Cigüenza
SÁBADO 3

Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO.
E-BIKE. Miradores del Nela + La
Canaleja +Llanos de Catilla. Inscripciones e información: Polideportivo Municipal (673132912)
11.00 h. LAS AVENTURAS DE
LOS DETECTIVES, actividad
familiar de orientación a través de
la lectura de códigos QR repartidos
por Villarcayo.
¡Anímate, recorre Villarcayo respondiendo correctamente todas las
preguntas y álzate con el premio!
Inscripción previa: Oficina de Turismo
Por la mañana. RASTRILLO
SOLIDARIO a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC). Lugar: Cigüenza. Organiza: Asociación San Lorenzo de
Cigüenza
DOMINGO 4

10.00 h. FREE TOUR “Conociendo nuestros árboles”. Recorrido por El Soto de la mano de las
voluntarias de Galga Negra en el

táculo musical titulado “Molan
los 90´s”. Varios grupos musicales de los años 90 actuarán en el
patio del antiguo polideportivo,
como Viceversa, Locomía, Fernandisco, D.J. Neil y otros. El
concierto lo organiza una empresa privada que cuenta con la co-

VERANO

que descubriremos nuestros árboles, especialmente los autóctonos.
Organiza: Asociación Galga Negra
Inscripciones previas en la Oficina
de Turismo (plazas limitadas)
12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL RÍO. Hinchables y actividades acuáticas en
las piscinas naturales del Río Nela.
LUNES 5

De 10.00 a 14.00. Comienzo
CAMPUS DE VERANO DE
GIMNASIA RÍTMICA. Lugar:
Polideportivo Municipal. Más información e inscripciones: Polideportivo Municipal (polideportivo@villarcayo.org / 673 13 29 12)
JUEVES 8
22.00 h. CINE DE VERANO. Lugar: Sotillo

VIERNES 9
19.00 h. MASTER CLASS de
ZUMBA. Lugar: Plaza de Cigüenza. Organiza: Asociación San Lorenzo de Cigüenza
20.00 h. Animación musical infantil KIDS GAME. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento

SÁBADO 10
Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO. Senda La Canaleja.

tarse en una aplicación de móvil
para asistir, como el concierto de
LOS DIABLOS el 31 de julio en
el patio del antiguo polideportivo, el 7 de agosto el espectáculo
musical infantil VULKANO
KIDS en la Plaza o el Monologo
de Luis Piedrahita el 16 de agosto en el antiguo frontón.
Estos espectáculos, en principio serrán con el público sentado, que deberá apuntarse con antelación a través de internet y una
empresa será la encargada de que
el público guarde las medidas sanitarias obligatorias como la distancia de seguridad.

Charangas
Este año las charangas saldrán a
la calle durante las fiestas, el 14,
15 y 16 de agosto, pero ante la
prohibición de hacer pasacalles,
serán estáticas. Habrá 4 zonas
donde tocarán, en la calle Calvo
Sotelo, en la Plaza del quiosco,
en la Plaza del Francés y en la
trasera del bar Arcadio. Animarán las calles pero guardando la
distancia y las medidas de seguridad obligatorias.

2021

Inscripciones e información: Polideportivo Municipal (673132912)
12.00 h. Taller infantil DIVERCHEF. Taller de cocina. Lugar: El
Sotillo. Inscripciones previas en la
Oficina de Turismo (plazas limitadas).

DOMINGO 11
10.00 h. FREE TOUR “Conociendo nuestros árboles”. Recorrido por El Soto de la mano de las
voluntarias de Galga Negra en el
que descubriremos nuestros árboles, especialmente los autóctonos.
Organiza: Asociación Galga Negra
Inscripciones previas en la Oficina
de Turismo (plazas limitadas).
12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL RÍO. Hinchables y actividades acuáticas en
las piscinas naturales del Río Nela.
VIERNES 16

19.00 h. MASTER CLASS de
ZUMBA. Lugar: Plaza de Cigüenza. Organiza: Asociación San Lorenzo de Cigüenza
SÁBADO 17

laboración del Ayuntamiento.
El domingo 15 de agosto a las
12 de la noche, la Calle Calvo Sotelo acogerá un bonito espectáculo de percusión, RECICLART
2.0, ritmo y movimiento con materiales reciclados a cargo de TOOM-PAK. Pero antes, a las 11:00
podremos ver los tradicionales
fuegos artificiales en el Soto.
El lunes 16, San Roque, como
todos los años se celebrará la misa en honor al patrono de la Villa
en la ermita de San Roque, y por
la noche el antiguo frontón situado en el Sotillo acogerá un monologo a cargo del televisivo
Luis Piedrahita, habitual en el
Hormiguero.
Y el sábado 21 de Agosto a las
23:30 llega el plato fuerte, el sensacional concierto de CAMELA
en el patio del antiguo polideportivo, con aforo limitado a unas
2.500 personas. Las entradas para empadronados, más baratas,
se pueden adquirir en la oficina
de turismo y para el resto en la
Cervecera los Pinos.
Habrá varios espectáculos en
los que será necesario que apun-

DÍA DE LA GUINDA
12.00 Espectáculo familiar a cargo
de BAMBALÚA TEATRO. Representación de “ÑAM ÑAM”.
Sinopsis: espectáculo de humor para todos los públicos, a partir de 8

años. Narra las desventuras de un puchero de garbanzos que va pasando de
mano en mano, mediante
picardías y engaños. Ñam
Ñam es una historia de
enredos, hambres e ingenios: las disparatadas adversidades de una cazuela
a la que todos veneran,
bien por gula, avaricia o
simple necesidad. Lugar:
Plaza Mayor.
20.30 h. PREGÓN
- Saluda del Sr. Alcalde
D. Adrián Serna del Pozo.
- Proclamación oficial de
los Jóvenes Representantes de Villarcayo M.C.V.
(Laura Brizuela, Sara Vélez, Gema González, Miranda Huidobro y Marta
Ruiz).
- Lectura del pregón a cargo de Cáritas y Cruz Roja
21:30 hrs. Interpretación
del Himno de Villarcayo
acompañados por la Banda de Música. Plaza Mayor
23.00 h. ENLATADOS
COMEDIA
GOURMET. Espectáculo de humor a cargo de Carmen
Alcayde y Raúl Fervé.

17 DE JULIO - 23.00 h.

14 DE AGOSTO
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DOMINGO 18

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

SANTA MARINA
12:15 hrs. Salida de la Plaza Mayor de Autoridades, Representantes de los jóvenes de Villarcayo,
Peñas y Asociaciones acompañados de la Banda de Música para
efectuar la ofrenda floral a Santa
Marina.
12:30 hrs. Santa Misa en la Iglesia
Parroquial de Santa Marina con
ofrenda floral.
20.00 h. Animación de Calle con
Charangas.

MIÉRCOLES 4
20.00 h. X FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS MERINDADES
Lugar: Parque de Las Acacias
JUEVES 5
12.00 h. X FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS MERINDADES
Lugar: Parque de Las Acacias

LUNES 19
De 10.00 a 13.30 h. Comienzo
CAMPUS DE VOLEY (hasta el
23 de julio). Lugar: Polideportivo
Municipal. Más información e inscripciones: Polideportivo Municipal (polideportivo@villarcayo.org
/ 673 13 29 12)

SÁBADO 7
Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO. Miradores del Nela. Inscripciones e información: Polideportivo Municipal (673132912)
19.00 h. CONCIERTOS DE VERANO. Monasterio de RiosecoEVA TUBILLEJA CUARTETO
(JAZZ). Organiza: Fundación Monasterio de Rioseco y Asociación
Salvemos Rioseco.
20.30 h. Espectáculo musical infantil VULKANO KIDS. Musical
familiar de Disney a cargo de la
Orquesta Vulkano. Lugar: Plaza
del Ayuntamiento.

VIERNES 23
De 11.00 a 13.00 h. TALLER DE
ROBÓTICA Y ECOLOGÍA
FLUVIAL. Para jóvenes de 10 a
15 años. Organiza: Instituto para el
deporte y juventud. Diputación de
Burgos. Lugar: Casa de Cultura
Inscripciones previas en la Oficina
de Turismo (plazas limitadas)
19.00 h. MASTER CLASS de
ZUMBA. Lugar: Plaza de Cigüenza.

LUNES 16 DE AGOSTO
21.00 h. MONÓLOGO
a cargo de Luis Piedrahita

SÁBADO 24

Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO. Senda de la Rad. Inscripciones e información: Polideportivo
Municipal (673132912)
19.00 h. CONCIERTOS DE VERANO. Monasterio de RiosecoFRAGMENTOS LÍRICOS. Organiza: Fundación Monasterio de
Rioseco y Asociación Salvemos
Rioseco.
20.30 h. ACTUACIÓN CORAL
ESCUELA DE MÚSICA VILLARCAYO. Lugar: Río

DOMINGO 25
FESTIVIDAD DE SANTIAGO.
12.30 h. MISA con asistencia de
autoridades en la Parroquia Santa
Marina.
Por la mañana. MERCADILLO
SOLIDARIO organizado por NAPAME. Lugar: Plz. Ayuntamiento
12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL RÍO. Hinchables y actividades acuáticas en
las piscinas naturales del Río Nela.
LUNES 26

Comienzo SEMANA DEL VOLUNTARIADO organizada por
Salvemos Rioseco.(Hasta el 1 de
agosto). Lugar: Monasterio de
Santa María de Rioseco.
Por la tarde. Comienzo VII CAMPUS DE FÚTBOL. Hasta el 6 de
agosto. Lugar: Polideportivo Municipal. Más información e inscripciones: Polideportivo Municipal
(polideportivo@villarcayo.org/
673 13 29 12)

VIERNES 30
19.00 h. MASTER CLASS de
ZUMBA. ugar: Plaza de Cigüenza.
Organiza: Asociación San Lorenzo
de Cigüenza

SÁBADO 31
FESTIVIDAD DE SAN IGNACIO. 10.00 hrs. Chupinazo en la
Plaza del Ayuntamiento
12:00 hrs. Santa Misa de San
Ignacio en la Iglesia de Santa
Marina.
13.00 h. Animación musical a
cargo de los DJ Brothers en la
Plaza del Quiosco.
23.00 h. Concierto a cargo de
LOS DIABLOS. Lugar: Recinto de conciertos (C/ San Roque)

JUEVES 12
19.30 h. Presentación del libro
VIAJEROS POR LAS MERINDADES a cargo de su autor Ricardo San Martín Vadillo. Lugar: Casa de Cultura.

Plaza Mayor. Organiza: ARNES
Asociación de anticuarios.
12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL RÍO. Hinchables y actividades acuáticas en
las piscinas naturales del Río Nela.
13.00 h. CONCIERTOS DE VERANO. Monasterio de RiosecoHOTEL RUIDO. Organiza: Fundación Monasterio de Rioseco y

AGOSTO

Domingo 1
Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO. Running Trail. Caminos de Villazorana (PRC-BU
229). Inscripciones e información: Polideportivo Municipal
(673132912).
De 10.00 a 20.00 h. IV FERIA
DE ANTIGÜEDADES en la

DOMINGO 8
12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL RÍO. Hinchables y actividades acuáticas en
las piscinas naturales del Río Nela.

15 DE AGOSTO - 24.00 h.

SÁBADO 14
13.00 h. Animación de calle con
CHARANGAS.
19.00 h. CONCIERTOS DE VERANO. Monasterio de RiosecoMARÍA SEDANO Y MARIANO
MANGAS. Organiza: Fundación
Monasterio de Rioseco y Asociación Salvemos Rioseco.
22.00 h. MOLAN LOS 90’S.
Fiesta con múscia de los 90. Actuaciones de Viceversa, Locomía,
Marián Dacal, Fernandisco,…
Lugar: Reciento de conciertos
(C/ San Roque)

DOMINGO 15
NUESTRA SEÑORA
12:30 h. SANTA MISA en la
Iglesia Parroquial de Santa
Marina con asistencia de autoridades, acompañados por la
Reina y Damas de fiestas y
Banda de Música.
19.00 h. Animación de calle
con Charangas
23.00 h. FUEGOS ARTIFICIALES. Lugar: El Soto
24.00 h. RECICLART 2.0,
espectáculo de percusión, ritmo y movimiento con materiales reciclados a cargo de TO-

OM-PAK. Lugar: C/ Calvo Sotelo.

LUNES 16
SAN ROQUE
12:00 h. La Corporación, Representantes de los jóvenes de Villarcayo M.C.V., junto a la peña San
Roque custodiamos al Santo Patrón hasta la Ermita San Roque
acompañados por la Banda de Música.
12:30 h. Santa Misa en la Ermita
en honor a nuestro Patrón.
12.30 h. Espectáculo infantil
GLOBOLOGÍA y TALLER DE
POMPAS DE JABÓN XXL. Lugar: Plaza Santa Marina
19.00 h. Animación de calle con
Charangas
21.00 h. MONÓLOGO a cargo de
Luis Piedrahita. Lugar: Antiguo
frontón

VIERNES 20
23.00 hrs. CONCIERTO. UNA
BANDA DE CINE a cargo de la
Banda de Música de la Asociación
Amigos de la Música de Villarcayo. Lugar: Recinto de conciertos
(C/ San Roque)
SÁBADO 21
23.30 h. Concierto de CAMELA
Lugar: Recinto de conciertos

DOMINGO 22
Por la mañana. MERCADILLO
SOLIDARIO organizado por NAPAME. Lugar: Plz. Ayuntamiento
Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO.
BTT Senda de Peñahorrero (PRCBU 228). Inscripciones e información: Polideportivo Municipal
(673132912)
12.00 a 16.00 h. V Edición VILLARCAYO VIVE EL RÍO. Hinchables y actividades acuáticas en
las piscinas naturales del Río Nela.
19.00 h. CONCIERTOS DE VERANO. Monasterio de RiosecoFETÉN FETÉN. Organiza: Fundación Monasterio de Rioseco y
Asociación Salvemos Rioseco.

SÁBADO 28
Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO. Camino de Villazorana. Inscripciones e información: Polideportivo Municipal (673132912)

SEPTIEMBRE

SÁBADO 18
Todo el día. XVIII TORNEO DE
GOLF a favor de AFAMER. Lugar: Campo de Golf de Villarías

Durante todo el verano:
- ESCUELA BILINGÜE DE VERANO
- CURSOS DE PADEL
- CURSOS DE NATACIÓN

Todas las actividades se hacen siguiendo los protocolos sanitarios y
medidas de aforo y seguridad. Los
actos pueden sufrir variaciones dependiendo de la evolución de la
pandemia u otras circunstancias.
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RUTAS SALUDABLES PROGRAMA RECS

El area de deportes del ayto. organiza varias rutas para el fomento de los senderos PR Villarcayo
Los objetivos de estas actividades son impulsar la
red municipal de senderos
de Villarcayo y a la vez promocionar la actividad física
y salud, concienciando sobre la necesidad de políticas
de sostenibilidad y respeto
al medio ambiente, así como promocionar estilos de
vida saludables y posibilitar
diferentes medios para su
uso. También se desea adquirir autonomía para instalar estos paseos y rutas saludables.
Las rutas están destinadas
para Niños con los 10 años
cumplidos y un mínimo de
condición física para finalizar la ruta.

Rad
-Salida. 9:00 a.m. Plaza de
Bisjueces.
-Duración. 4 horas aprox.
-Distancia. 10,5 km.
-Desnivel 239 m de subida
y 239 m de bajada.(circular)
Sábado 7 de Agosto.
PRC-BU 226 Miradores
del Nela.
-Salida. 9:00 a.m. Plaza de
Villarcayo.
-Duración. 5 horas aprox.
-Distancia. 13,8 km.
-Desnivel 526 m de subida y
526 m de bajada.( circular)
-Observaciones: Aquellas
personas que quieran hacer
la ruta más corta, pueden estar a las 9:30 a.m. en la plaza de Cigüenza, lugar donde
también terminarán. De esta
forma, la ruta es 5 km más
corta, y por tanto su duración es de 4h aprox.

E-Bike
El pasado 3 de julio se celebró una ruta ebike a cargo
de la empresa E-bike merindades.
-Miradores del Nela + Canaleja + LLanos de Castilla. (combinación rutas PR
Villarcayo) 38 KM.

Sábado 28 de Agosto.
PRC-BU 229 Caminos de
Villazorana.
-Salida. 9:00 a.m. Plaza de
Villarias.
-Duración. 4 horas aprox.
-Distancia. 13,2 km.
-Desnivel 273 m de subida y
273 m de bajada( circular)

BTT

Responsable C.D. Cronomer
Villarcayo. Victor Ugarte:
- BTT: Senda de peña Horrero desde Villarcayo. 25
KM. Domingo 22 agosto.
3€
-Salida. 9:00 a.m. Plaza de
Villarcayo. El quiosco.
-Duración. 4 horas aprox.
-Distancia. 25 km.
- Ruta de Peña Horrero con
salida y llegada desde la
plaza de Villarcayo. Frente a
la oficina de turismo.
- Precio: 3€ por persona.
Salvo miembros familias
numerosas acreditados empadronados en Villarcayo y
jóvenes empadronados entre 18 y 11 años. 2€
-Observaciones: Cada participantes deberá ir provisto
de su material para disfrutar
de una jornada de BTT: Bicicleta, casco, gafas, ropa adecuada, avituallamiento liquido y solido, protección solar.
Edad mínima nacidos en el
2010. Plazas máximas 14.
TRAIL-RUNNING
Responsable: ArastiBarca
S.L. Monitor: Diego Gonzalez.
- RUNNING-TRAIL: Caminos de Villazorana.
13KM. Domingo 1 Agosto.
3€

-Salida. 9:00 a.m. Plaza de
Villarcayo frente a la oficina
de turismo con coches o
9.30h en la plaza de Villarias.
-Duración. 3 horas aprox.
-Distancia. 13 km.
- Ruta de Caminos de Villazorana PRC-BU 229 con salida y llegada desde Villarias.
- Precio: 3€ por persona.
Salvo miembros familias
numerosas acreditados empadronados en Villarcayo y
jóvenes empadronados de
18 años en el momento de la
ruta. 2€.
- Plazas máximas 14.
- Observaciones: Cada participantes deberá ir provisto
de material adecuado de running-trail avituallamiento,
protección solar. Edad mínima 18 AÑOS CUMPLIDOS.
Plazas máximas 14.
Senderismo

Responsable Guía Merindades. Fran Somoza.

-Senda de la Canaleja Sábado 10 de Julio.
-Senda de la Rad - Sábado
24 de Julio.
-Miradores del Nela - Sábado 7 de Agosto.
-Caminos de Villazorana Sábado 28 de Agosto.
- Precio: 3€ por persona.
Salvo miembros familias
numerosas acreditados empadronados en Villarcayo y
jóvenes empadronados entre 18 y 11 años. 2€
- Plazas máximas 28 plazas
por ruta. 2 grupos de 14 +
monitor.
Sábado 10 de Julio.
PRC-BU 225. Senda de la
Canaleja
-Salida. 9:00 a.m. Plaza de
de Cigüenza.
-Duración. 4 horas aprox.
-Distancia. 9,5 km
-Desnivel 475 m de subida y
475 m de bajada.(circular).
Sabado 24 de Julio.
PRC-BU 231. Senda de la

Material a llevar por los
chicos y padres en senderismo
- Ropa cómoda de verano,
zapatillas, pantalón corto o
largo, gorra…
- Crema con un factor de protección solar mínimo de 30, y
en el caso de los niñ@s se recomienda que el factor de
protección solar sea 50
- Almuerzo y agua .
- Bastones de trekking (no es
imprescindible).
- Chubasquero y sudadera fina para las paradas.
- Mascarilla para los ratos
que estemos juntos .
Observaciones:
-En caso de que por inclemencias del tiempo se tenga
que aplazar alguna ruta buscaremos otras fechas alternativas.
-El máximo de personas por
ruta será de 28. Si hay más
participantes. 2 grupos de 14
personas. 2 técnicos.
-MUY IMPORTANTE. Si algún niñ@ o adulto toma alguna medicación o tiene alguna alergia debe indicarlo
para que los técnicos estén
alerta en caso necesario.
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El Ayuntamiento crea una comisión Mociones de PSOE y
informativa para adelantarse a las posi- PP en el pleno del pables subvenciones del Plan Europeo de sado 4 de junio
recuperación NextGenerationEU
En principio, el plan de recuperación NextGenerationEU dotará a España con
140.000 millones entre trasferencias y créditos, de los que 72.700 millones se
darán en ayudas directas.

Una vez el Plan se ponga en
marcha, la cantidad de convocatorias de subvenciones que previsiblemente van a aprobar los diferentes ministerios y la elevada
carga administrativa que será necesaria para solicitarlas han llevado al ayuntamiento a crear esta
comisión que “creemos va a ser
muy necesaria para impulsar desde toda la corporación proyectos
de todo tipo que puedan llegar”.
Desde el Ayuntamiento están
convencidos de que las entidades
locales van a ser un punto importante dentro de las convocatorias
de las próximas subvenciones a
las que como ayuntamiento tienen la obligación de acudir y
“pelear hasta el último céntimo”.
Debido a que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030 es la participación,
y con la intuición de que puede
ser uno de los criterios a valorar
dentro de las próximas convocatorias, se propuso la creación de
la comisión, para aumentar la
participación política ya que entre todos los grupos se conseguirán mejores proyectos.
La comisión informativa será
similar a las 4 ya existentes, la
presidencia la tendría el alcalde o
un concejal delegado, cada grupo
político tendría un vocal y la secretaría en el secretario de la corporación o funcionario en quien
delegue. Las sesiones no serán
periódicas como en el resto de
comisiones, en su lugar todas las
sesiones serán extraordinarias ya
que dependerán de motivos externos como los plazos de convocatorias, o la comunicación por
parte de ministerios de decisiones que afecten al ayuntamiento
como solicitante de subvenciones, entre otros.
Las funciones a las que se do-

La presidencia la ostentará el alcalde o un
concejal delegado y
cada grupo político
tendría un vocal.
tará a la comisión son, el examen
y estudio de convocatorias y ayudas ministeriales, autonómicas,
etc. que se financien con fondos
europeos del Plan NextGenerationEU. Proposición de proyectos que cumplan los requisitos en
las diferentes convocatorias. Estudio de los expedientes de las
convocatorias y estudio de sus
resoluciones. Asesoramiento a
los órganos de gobierno en la toma de decisiones en lo respectivo
a la materia de fondos europeos.
El alcalde de Villarcayo, explicó que el ayuntamiento debe adelantarse para que en el momento
en que empiecen a salir comunicadas las primeras convocatorias

de subvenciones, tener todos los
mecanismos municipales preparados para poder optar a todas,
mediante un órgano que permitirá participar a todos los grupos
políticos, lo que seguramente
permitirá que entre todos optar a
conseguir grandes proyectos con
grandes inversiones para el municipio.
La comisión de aprobó por
unanimidad.

NextGenerationEU. El mayor paquete de estímulo jamás financiado. NextGenerationEU es un
instrumento temporal de recuperación dotado con 750 000 millones de euros que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la
pandemia de coronavirus. La Europa posterior a la COVID-19 será más ecológica, más digital,
más resiliente y mejor adaptada a
los retos actuales y futuros.
En principio unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo llegarán a
España, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas.

En el últmo Pleno Ordinario se aprobaron dos mociones
presentadas por el PSOE y el PP.

Moción del PSOE para la renovación y sustitución de equipamiento sanitario del centro
de salud
El PSOE presentó una moción
para pedir a la Junta de Castilla
y León la renovación de distinto material sanitario y el equipamiento informático del centro de salud de Villarcayo.
Los aparatos que en su opinión se encuentran obsoletos,
es el de Rayos X, que funciona
desde el año 2005, está descatalogado y da fallos. El aparato
que hace las radiografías data
del año 2005 y es único para todas las Merindades. Se ha solicitado su cambio en dos ocasiones pero la Junta lo ha denegado porque no hay dinero.
Otro de los equipos antiguos
que se ha pedido su sustitución
es el mamógrafo, está descatalogado, es analógico y también
se ha pedido su sustitución pero no se ha concedido.
Por último el ecógrafo de la
especialidad de Ginecología,
que por insistencia reiterada de
los profesionales se ha cambiado el equipo informático, no así
el ecógrafo habiéndose solicitado hace más de un año sin
respuesta.
Por todos estos motivos el
PSOE pidió en su moción, instar a la Junta a que proceda a la
sustitución a la mayor brevedad de todos estos aparatos. La
moción fue aprobada por unanimidad.

Moción del PP para la recuperación de las líneas de autobuses
Como consecuencia del estado
de alarma se suspendieron todas las líneas de autobús que
conectaban Villarcayo con
Burgos y Bilbao, pero también
con otras localidades.
Una vez superado el estado
de alarma no se han recuperado
todas estas líneas de autobús
con la frecuencia y horarios
que se encontraban activas anteriormente. Es obligación de
las administraciones recuperar
el nivel de servicios perdidos,
así como hacer un esfuerzo para implementarlos con el fin de
compensar los daños y perjuicios generados por la pandemia
a los ciudadanos.
En palabras de Manuel Villanueva, portavoz del PP, es incomprensible que el ministerio
no haya recuperado estos servicios, por este motivo la moción
instaba al Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana y a la
subdelegación del Gobierno en
Burgos para que se reanuden de
forma inmediata todas las líneas de autobuses existentes con
anterioridad al estado de alarma y que cada línea mantenga
la frecuencia y los horarios anteriores, obligando a la empresa concesionaria a prestar estos servicios en las mismas
condiciones que antes del estado de alarma. La moción se
aprobó con la abstención del
PSOE.
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El Ayuntamiento rechaza la instala- El servicio de limpieza tención en el Alto de Escaño de un par- drá una nueva barredora
que eólico con 8 aerogeneradores de
200 metros de altura

La barredora ha sido adjudicada a la empresa PIQUERSA
MAQUINARIA que deberá suministrarla en un plazo de tres
meses desde la formalización del contrato el 26 de mayo.

El proyecto promovido por Naturgy Renovables SLU proyecta crear un parque eólico con
8 aerogeneradores de una potencia de 5mw cada uno, 40 mw en total con un altura del
buje de 115 metros y un diámetro del rotor de 170 metros, lo que equivale a una altura
total de 200 metros. La inversión sería de 31,4 millones de euros.
De los 8 aerogeneradores proyectados, 6 de ellos y varios caminos de acceso y líneas eléctricas se sitúan en el municipio de
Villarcayo, concretamente en
Alto de Escaño, pero además la
instalación afecta directamente
a una parcela municipal ya que 4
de ellos se situarían en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Villarcayo de MCV. El resto de municipios afectados son
el Valle de Manzanedo, el Valle
de Valdebezana y la Merindad
de Valdeporres.
El Ayuntamiento, sin cuestionar la necesidad de impulsar racionalmente la generación de
energías renovables, no desea
que la instalación de una infraestructura como la del «Parque
eólico Merindad» tenga como
consecuencia la destrucción del
territorio y su consecuente despoblación, al estar ubicado muy
cerca de áreas habitadas con
gran valor paisajístico, ambiental y patrimonial (ej.: a escasos
2 kilómetros se encuentra la
Iglesia de San Salvador de Escaño, uno de los templos del
Románico burgalés más antiguo de la provincia y por ello
visitado).
El Ayuntamiento recalca que,

El pasado 21 de mayo la Junta
de Gobierno Local adjudicó el
contrato por un importe total
con IVA de 62.857,08 euros de
una máquina que cumple con el
pliego de prescripciones técnicas exigidas por el ayuntamiento, así como los datos referidos
al servicio de mantenimiento
que, ENTRE OTRAS CUESTIOSNES, compromete la empresa a las reparaciones en menos de 48 horas y encontrarse a
menos de 100 kilómetros de Villarcayo, concretamente se realizarían en Burgos.
La nueva barredora tiene una
garantía de 1 año desde la fecha

de recepción, plazo durante el
cual se podrá comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a las
prescripciones establecidas en
los pliegos.
Además la empresa deberá entregar la máquina rotulada con
una serigrafía de la imagen del
escudo y con el nombre del
Ayuntamiento, además de contar
con la imagen del escudo y con
el nombre de la Junta de Castilla
y León y el lema “Nos Impulsa”.
También la empresa adjudicataria deberá formar a su costa a los
trabajadores del Ayuntamiento
en su funcionamiento, reparación y mantenimiento.

» CIGÜENZA
Aerogeneradores situados en el municipio de Villarcayo de MCV, los 4 de arriba se encuentran en una parcela municipal.

De los 8 aerogeneradores proyectados, 6 de se sitúan en el municipio de Villarcayo, concretamente en Alto
de Escaño, pero además la instalación afecta directamente a una parcela municipal ya que 4 de ellos se situarían en una parcela propiedad del Ayuntamiento.
aunque no ha podido estudiar
todavía el Documento Ambiental, la incidencia negativa del
impacto de este proyecto tanto
a nivel paisajístico como para la
fauna (ej.: aves, quirópteros) ha
de ser significativa, por lo que

ha solicitado a la Consejería de
Fomento y Medioambiente de
la Junta de Castilla y León que
no prosigan las actuaciones
hasta que el Ayuntamiento pueda revisar el Documento Ambiental.

La Asociación San Lorenzo
organiza clases de zumba

Todos los viernes del mes de julio, de 19:00 a 20:00horas habrá
clases de zumba en la plaza de la
localidad, cumpliendo siempre
con el protocolo anti covid.
La actividad cuenta con la colaboración de la Junta Vecinal de
Cigüenza y del Ayuntamiento de
Villarcayo.
Por otro lado, desde la asociación San Lorenzo quieren dar las
gracias a todos los que han visitado el mercadillo solidario a favor
de AECC. El dinero RECAUDA-

DO se entregará íntegramente para la investigación de tratamientos oncológicos.

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

PORTIBUS S.L.

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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El Ayuntamiento adjudica a un despacho de arquitectura el diseño del nuevo
Centro de Jubilados

En la última Junta de Gobierno el adjudicó a un estudio de arquitectura de
interiores el diseño de un moderno proyecto que transformará el antiguo Hogar
de jubilados de Caja Círculo.

El interior del Centro de Jubilados será remodelado por completo.

El pasado lunes 28 de junio
se celebró una reunión con este
despacho de arquitectura que
ahora mismo se encuentra diseñando el proyecto con la intención de comenzar las obras este
mismo mes de agosto.
En principio el presupuesto
para esta obra en las cuentas de

este año era de 90.000 euros,
pero desde el ayuntamiento han
decidido cambiar totalmente el
espacio que está igual que cuando abrieron el centro por primera vez, y crear un nuevo espacio
con un diseño novedoso, por lo
que con toda seguridad el gasto
será mayor, aunque aún no se

sabe cuánto costará la obra hasta que no tener en la mano el
proyecto del estudio de diseño
de interiores.
Además, en la obra intervendrán distintos gremios de trabajo, y muchos de los trabajos los
podrá hacer en ayuntamiento
con sus propios trabajadores.

Mario González ficha por el Sporting de Braga
El delantero Villarcayés
ha sido traspasado por del
Villarreal que ha
agradecido "su entrega y
dedicación como futbolista"
y le ha deseado la mayor
de las suertes en su nueva
etapa profesional.

Mario jugó el año pasado cedido por el Villareal en el CD

Tondela portugués, en el que
marcó 15 goles, siendo el mejor
anotador español en un año en
la liga portuguesa. Su buena
temporada no ha pasado desapercibida y el Sporting de Braga
lo ha fichado por 4 años.
Un salto de calidad ya que su
nuevo equipo quedó en 4ª posición en la temporada pasada y este año jugará la Europa League.
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Galga Negra
crea “El paraíso de las abejas”

Dentro de sus labores ecológicas y de ayuda al bienestar animal, la Asociación ha
instalado un pequeño espacio destinado a las abejas con distintas plantas como homenaje
a estos insectos indispensables para la vida en el planeta. Por otro lado organiza durante
el mes de julio rutas guiadas “Free Tours” para dar a conocer los árboles del entorno del
municipio.
El Paraíso de las Abejas es un
homenaje a los seres más importantes del planeta y que se están
viendo seriamente amenazados
por el ser humano y sin ellas el
planeta no podría sobrevivir.
La Asociación ha colocado este pequeño paraíso para las abejas en un enclave inigualable como es la antigua estación de
Renfe en Horna, un lugar que ya
está lleno de tilos, Romero y lavanda, plantas que tanto les encanta y donde no paran de trabajar en primavera y verano.
Allí han creado un espacio con
más plantas que les gustan y un
cartel con información sobre la
importancia de las abejas en el
planeta, la crítica situación en la
que se encuentran,
los principales
motivos de
ello y curiosidades sobre ellas.
D e s d e
Galga Negra
invitan a todo el mundo
a visitarlo y a
la vez cuidar-

Galga Negra tiene su propia marca de productos y el
100% de lo recaudado es destinado a diferentes
causas como protectoras que lo necesitan, situaciones
ecológicas urgentes y apoyar tanto económicamente
como en otros aspectos a NAPAME, la protectora de
la comarca.
lo para que las plantas puedan
crecer y en los años futuros las
abejas disfruten de su paraíso en
Las Merindades.
La idea, financiación, elección
del lugar y las plantas ha sido

trabajo de Galga Negra pero han
contado con la colaboración del
ayuntamiento mediante la Concejalía de Medio Ambiente, así
como con el Estudio “Con la Boca Abierta” y “Vía Verde".

Free tours “Conociendo nuestros árboles”

El Free Tour de los árboles autóctonos es una actividad que la
Asociación había pensado realizar hace tiempo pero se ha retrasado por culpa de la pandemia.
Ahora con la mejora de la situación, se realizará todos los domingos de julio a las 10 de la mañana, serán rutas guiadas por una
integrante de la asociación que es
bióloga con el objetivo de que la
gente tenga la oportunidad de conocer los árboles y vegetación autóctona que es parte importante
de nuestro propio ecosistema,
además de aprender a diferenciarlos, conocerlos y apreciarlos.
La inscripción es gratuita en la
Oficina de Turismo del Ayuntamiento o en su teléfono. Las visitas se realizarán en grupos de 12
personas, habrá que llevar mascarilla, un cuaderno para tomar
apuntes y ropa cómoda. Al finalizar el recorrido los asistentes tienen la opción de hacer una pequeña aportación económica para la
Asociación.
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1º Concurso de Fotografía
“SENDEROS DE PEQUEÑO
RECORRIDO DE VILLARCAYO DE MERINDAD DE
CASTILLA LA VIEJA”

El objetivo de este nuevo certamen que los
participantes capten con sus móviles o con la cámara
aquellos lugares, momentos o situaciones de las rutas
de senderismo de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja que consideren más apreciados, relajantes o
inspiradores.

Pueden participar todas
las personas mayores de
edad que lo deseen y aquellos menores de edad que deseen concursar, deberán tener
la autorización del padre,
madre o tutor.
La temática de las fotografías es libre, solo es necesario
que esté realizada en algún
punto de la Red de Senderos
de Pequeño Recorrido de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Se podrán presentar un máximo de 3 fotografías en formato digital
(.JPG) de al menos 1 Mega de
calidad.
Las fotografías deben ser
originales e inéditas, y se deberá indicar el lugar donde se
tomó cada una, los datos del

autor y la fecha de realización
de la misma.
Para una conservación eficaz de la naturaleza, se exigirá el respeto de un Código
Ético que garantice y mejore
la relación de los fotógrafos
de Naturaleza con el medio
ambiente, evitando acciones
irregulares que vayan contra
el espíritu conservacionista
que ha de caracterizar toda incursión humana en la Naturaleza.
Las fotografías deberán entregarse hasta el 20 de julio y
se enviarán mediante correo
electrónico a casadecultura@villarcayo.org poniendo
en el asunto CONCURSO
FOTOGRAFÍA
SENDEROS.

Apertura de las piscinas
municipales y cursos de
natación para niños

El pasado 19 de junio abrieron las piscinas municipales
de Villarcayo, y como en años
anteriores desde el Ayuntamiento ofrecen cursos de natación para niños impartidos
por un profesor titulado.
El precio de los cursos es de
30€ por quincena en los meses de Julio y Agosto, con horarios según edades y niveles.
1º Quincena de 1 al 15 de ju-

lio – 2º quincena del 16 de julio al 2 de agosto – 3º quincena del 3 al 19 de agosto. De 3
a 5 años y de más de 6 años.
Inscripciones abiertas en el
polideportivo municipal
673132912 / 645754476
polideportivo@villarcayo.org
Inscripciones por medio de la
web:
http://www.villarcayo.omesa.es/
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El Ayuntamiento firma el nuevo convenio con
Cáritas Diocesana para la continuidad del programa de intervención con la infancia y adolescencia “Centro Joven Villarcayo”
El pasado 21 de junio el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, y el Director de Cáritas Diocesana de Burgos, Jorge Simón
Rodríguez, firmaron un nuevo convenio para la continuidad durante 4 años más de los servicios del Centro Joven de la
Villa situado en los bajos del antiguo Colegio Princesa de España.
En palabras de Adrián Serna,
Alcalde de Villarcayo, “para Villarcayo es un orgullo tener unas
instalaciones de estas características y como Ayuntamiento
apostamos firmemente por esta
continuidad”, por su parte el presidente de Cáritas, Jorge Simón,
expresó su agradecimiento al
Ayuntamiento por volver a confiar en la institución al renovar el
convenio.
El primer convenio se firmó
en el año 2013, luego en el año
2016 se firmó un nuevo convenio en el que se renovó la confianza en el centro y fue un respaldo al buen trabajo realizado,
ahora se ha firmado este nuevo
convenio que mantiene la estabilidad del Centro Joven, con una
aportación económica mayor
por parte del Ayuntamiento y al-

El primer convenio se
firmó en 2013, luego en
2016 se renovó la
confianza en el centro y
fue un respaldo al buen
trabajo realizado, ahora se
ha firmado este nuevo
convenio que mantiene la
estabilidad del Centro
Joven.

gunos cambios de salas, que en
palabras de Juan Miguel Gutiérrez, párroco de Villarcayo, “benefician a todos”.
En estos 8 años han pasado
por el centro joven 570 niños, niñas y adolescentes, entre los 5 y

18 años, una cantidad considerable. Por ejemplo en el año 2020
se trabajó en el centro con 354
menores, ayudando a 75 de ellos
en plena pandemia con sistemas
informáticos y es que el Centro
trabaja incluso en las situaciones

más desfavorables, como durante la pandemia.
El convenio firmado el pasado
21 de junio tiene como finalidad
la continuidad del servicio de
atención integral a niños y adolescentes, con el objetivo de satisfacer las necesidades educativas, psicológicas, relacionales y
de participación de los menores,
de forma programada y acompa-
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ñada.
El Ayuntamiento de Villarcayo
se compromete a colaborar en la
gestión de estos servicios que se
prestarán en el Centro Joven, asegurando su buen funcionamiento,
mediante su asistencia con todos
los servicios municipales necesarios. Por su parte, Cáritas Diocesana de Burgos, aportará la gestión, coordinación, dirección y el
personal necesario para el funcionamiento del Centro. El consistorio financiará la gestión de estos
servicios con la cantidad de
19.500 euros al año, 1.500 euros
más que en el anterior convenio,
así como a vincular a este proyecto de manera adicional otros servicios como la Escuela de Verano
Municipal.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de Cáritas Diocesana de
Burgos, el uso exclusivo del despacho y la sala de reuniones del
inmueble sito en la planta baja de
la entrada principal del edificio,
también cederá a Cáritas Diocesana la disposición de las dos aulas del centro de formación ubicadas en el lado derecho del edificio, el patio interior adyacente, el
gimnasio y su almacén contiguo.
Dichos espacios se podrán compartir con otras actividades organizadas por otras entidades con el
conocimiento y permiso del personal del Centro Joven y cuando
no interfieran con la programación establecida por Cáritas.

El Ayuntamiento de Villarcayo apuesta
por la participación ciudadana para elegir y votar las decisiones municipales
Toda persona residente en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y mayor de 16 años,
podrá participar en las decisiones importantes del pueblo a través del portal de
participación ciudadana que el Ayuntamiento va a poner en marcha en los próximos
meses.
Se ha diseñado una plataforma online mediante la cual, los
vecinos y vecinas podrán participar de forma activa proponiendo
ideas que mejoren el municipio
y/o votar por las planteadas. El
objetivo es que la ciudadanía,
además de voto, tenga voz propia en todos los temas que afectan a Villarcayo.
La plataforma, a la que se puede tener acceso desde cualquier
dispositivo con Internet, prioriza
la claridad y la agilidad. Aunque
su manejo es fácil e intuitivo,
con el fin de dar a conocer su
uso, se realizaron el pasado 17
de junio tres talleres explicativos
para toda persona interesada en
el Salón de actos de la Casa de
Cultura.
La primera propuesta con la

El pasado 17 de junio se realizaron 3 talleres explicativos del funcionamiento de la nueva aplicación informática.

que arranca esta nueva forma de
entender Villarcayo será́ la elección del nombre del nuevo “Centro de Mayores” así́como las actividades que se desarrollen en
él.
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 parti-

cipación y votos recibidos por
cada propuesta.
El objetivo del Ayuntamiento
es promover al máximo la implicación en la política local, creando una plataforma en la que todos los vecinos y vecinas puedan
aportar sus ideas y ser escuchados por el resto de sus convecinos/as.
Los vecinos han podido participar hasta el pasado 4 de julio
en https://participa.villarcayo.org/ y
el proceso continuará hasta el 6
de agosto con la publicación de
resultados.
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10º Festival de
Títeres de Las
Merindades

Este año, y a pesar de la profunda crisis que estamos viviendo, en la que
importantes eventos de la cultura se vienen abajo por falta de apoyos y
presupuestos, El Festival de Títeres de Las Merindades, en este pequeño rincón de
España, continúa adelante.
Después de la experiencia del
pasado año, en el que recibió un
gran apoyo por parte de once pequeños municipios para su celebración, demostrando así su gran
compromiso con la cultura y con
sus habitantes, daba la seguridad
de que nuevamente se iba a celebrar en nuestra comarca la fiesta
de los títeres.
Además, se han sumado más
Ayuntamientos y Juntas Vecinales, por lo que serán 13 los municipios que participarán en la
esta 10ª edición del Festival de
Títeres de Las Merindades.
El 10º Festival de Títeres de
Las Merindades tendrá lugar en-

o amantes de la marioneta. Inscripciones en: https://animamadera.wordpress.com/
Desde el año 2012, en el que
se creó el Festival de Títeres de
las Merindades, hasta la fecha,
se han realizado 199 representaciones con la participación de 52
compañías y lo han disfrutado
39.750 espectadores.
Para ver la programación completa y seguir los eventos puntualmente síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/FesTitereMerind.
Twiter:
https://twitter.com/AlaudaTeatro

Una clase sobre tiempo de la Cia de Pavel Smid.

tre los días 3 y 7 de agosto en 13
municipios de la Comarca de
Las Merindades de Burgos, con
la participación de 7 compañías
de títeres, siendo 2 de ellas extranjeras, que ofrecerán un total
de 16 representaciones, 1 instalación de ingenios y 15 sesiones
de microteatro en versión lambe
lambe.
De nuevo en el “Taller de Marionetas” de la Asociación Cultural Betelgeuse- Alauda Teatro,
sede del festival en Medina de
Pomar, se celebrará del 7 al 12
de septiembre el VI Curso de
Talla de Madera ANIMA MADERA, dirigido a profesionales

COMPAÑÍAS PARTICIPANTES

Cia Rui Sousa: (Portugal). Variedades (marionetas de hilo)
Espectáculo de variedades, donde los personajes se presentan
con sus habilidades musicales,
de baile y circenses. Todas las
marionetas presentan un truco,
una fantasía o una sorpresa, llevándose al público a un mundo
mágico y encantado.

Cia de Pavel Smid: (República
Checa). Una clase sobre el
tiempo (títeres de mesa)
Ya hace aňos que un profesor
muy peculiar va por el mundo

dando clases sobre el tiempo.
¿No conocéis esta asignatura?
Pues aprovechad el momento y
venid a nuestra escuela donde el
seňor Pablo Tic Tiemponés os
hablará sobre el tiempo.
¿Os habéis sentido alguna vez
como si el tiempo se parara? O,
al contrario, ¿se os pasa el tiempo volando y sin daros cuenta
empezáis el siguiente día, el siguiente mes, etc.? La mayoría de
nosotros sigue diciendo día tras
día que tiene poco tiempo o que
no tiene tiempo para nada. ¿Por
qué es así?

Cia Mircromina: Mondoñedo
(Lugo). Vacaciones en el mar
(títeres de guante)
A Marina le encantaría viajar por
el mundo. Un día, Moncho llega
al puerto en su velero “Ovos con
patacas”… pero en un descuido
el pirata Ollo Virollo toma prestada la nave y se hace a la mar.
Tras 45 minutos de acción…
¿cumplirá Marina su sueño de
dar la vuelta al planeta?

Teatro de Las Maravillas: (Sevilla). El Patito Feo (títeres de
mesa y varilla)
Es una versión libre del cuento
de Christian Andersen, puesta
en escena con actores y marionetas reúne en sí todos los condimentos de un buen espectáculo
para niños: temática humanística, sin violencia; divierte, emociona y cautiva a los espectadores, con su profundo clima poético y a la vez, humorístico.
El Patito es rechazado por los
suyos, teniendo que vivir errante
por el mundo, sorteando los peligros. Por el camino se encontrará con la sabia tortuga que le
ayudará a crecer y encontrar su
felicidad.

El Ball de Sant Vito: Cullera
(Valencia). El País de Babia (títeres de guante y música en directo)
Cansado de sentirse como un bobo, el títere Mingo decide dejar
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Ingenii Machina de Alauda teatro.

su casa y emprender un largo
viaje. Irá a una tierra extraña
donde todas las cosas se hacen
sin sentido. Allí tendrá que resolver los enredos que se irá encontrando, y comprenderá que
utilizando su astucia puede vivir
muchas aventuras y hacer buenos amigos.

Arawake Teatro: (Burgos). Titiriscopio (Microteatro- lambe
lambe)
El TITIRISCOPIO es un dispositivo que evolucionamos desde
las míticas cajas mágicas o
LAMBE-LAMBE para adoptar
nuevas tecnologías que sorprendan a la audiencia actual. La caja
escénica es réplica a escala 1:35
de nuestro querido TEATRO
PRINCIPAL de Burgos. Su historia acompaña al público entre
función y función. Un teatro a
escala y móvil que permite acceder a la representación a un reducido grupo de espectadores a través de auriculares, tubos y espejos.

Alauda Teatro: Salazar (Burgos). Ingenii Machina- El Arte
de Construir Máquinas. (Máquinas e Ingenios de marionetas)
Espectáculo de animación de ca-

Titiriscopio (Microteatro- lambe lambe) de la cia Arawake Teatro de Burgos.

lle de gran tamaño basado en diversos artilugios mecánicos, creados con la intención de buscar
la interacción lúdica y diversión
del público.
Una marioneta gigante, pirámide
enigma, autómatas, cámara oscura y más sorpresas, que podrán
manipular los asistentes, todo
ello amenizado por un triciclo
que con una hélice y un desarrollo mecánico genera la energía
suficiente para la alimentación
eléctrica y puesta en marcha de
un organillo que con su música
ambienta el recinto.

» TRESPADERNE

Apertura de las piscinas municipales en Trespaderne y se realizará la Escuela de Verano

El pasado año las piscinas municipales de Trespaderne no abrieron sus puertas a causa de
la pandemia, para evitar contagios por el Covid-19 al no poder controlar el reducido aforo
permitido del 50%.
Este año al estar en nivel 1 y
permitirse por parte de la Junta
de Castilla y León el 75% de
aforo y después de tomar muchas medidas para poder respetar la distancia mínima y medidas de higiene, desde el Ayuntamiento se ha decidido abrir las
piscinas sacando los bonos igual
que en años anteriores.
El ayuntamiento confía en que
todo vaya bien y que los usuarios

Las piscinas municipales estrenan nuevo mural en su fachada.

de este servicio municipal respeten las normas para poder disfrutar del tan deseado y merecido
verano.
Por otro lado, gracias a la mejoría de la pandemia y a la deseada
llegada de la nueva normalidad,
también se realizará la Escuela
de Verano. Una actividad que está

teniendo buena aceptación y se ha
programado por semanas durante
todo el mes de julio, comenzando
el primer curso la semana del 5 al
9 de este mes. El rango de edades
es desde 3 a 9 años y el precio por
semana para niños empadronados
es de 30€ y para no empadronados es de 40€.
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Descubre este verano la Merindad de Valdeporres, disfruta de la naturaleza y de los secretos
que en ella se esconden en todas sus formas, el Ventanón, Puentedey, las Callejuelas o el parque multiaventura Valterria.

L

os ríos Nela y Engaña,
en su cuenca alta,
recorren este territorio
en el que se asientan en las
laderas de los Montes del
Somo, los doce pequeños
pueblos que componían la
antigua
Merindad
de
Valdeporres que junto con
los tres que pertenecieron a
la Junta de Puentedey,
constituyen el municipio
denominado Merindad de
Valdeporres.
El ayuntamiento se encuentra
en la localidad de Pedrosa de
Valdeporres y cuenta con las 14
pedanías mencionadas: Ahedo
de Las Pueblas, Brizuela, Busnela, Cidad de Valdeporres, Dosante, Leva de Valdeporres,
Puentedey, Quintanabaldo, Robredo de Las Pueblas, Rozas,
San Martín de Las Ollas, San
Martín de Porres, Villavés y
Santelices.
Existen varios restos que dan
fe de una ocupación prehistórica, como son el dolmen de Ahedo de las Pueblas, el crómlech de
Robredo de las Pueblas y el sepulcro bajo roca del dolmen de
Busnela. También es posible que
la calzada de Herrera de Pisuerga a Bilbao, atravesase la Merindad.
La Merindad de Valdeporres
formó parte de las siete primitivas Merindades de Castilla la
Vieja, pasando por las mismas
vicisitudes que el resto de Castilla. Estas Merindades, de hecho,
eran realengas pero se hicieron
con el poder de tierras y hombres diferentes grupos nobiliarios, así San Martín de las Ollas,
villa propiedad del marqués de
Cilleruelo y Rozas, del conde de
la Revilla; Villavés, en cambio,
era propiedad desde el año 1011
del monasterio benedictino de
San Salvador de Oña. Otra familia, los Porres o Porras ejercían
jurisdicción en Dosante, Cidad
de Valdeporres y otros lugares
fuera de la Merindad.
Antiguamente, Puentedey era
cabeza de una junta independiente que incluía además Brizuela y Quintanabaldo y que se
unió a la Merindad de Valdeporres en 1928.Cuenta con un espectacular puente natural de piedra bajo el que transitan apaci-

Descubrirás el Ventanón, un impresionante arco natural de piedra caliza, de 30 metros de ancho y 20 de alto desde el que se puede ver gran parte de la Merindad.

Boca de entrada del túnel de la Engaña.

Los bosques son lugares de visita obligada
para senderistas, sitios tranquilos con pequeños ríos y arroyos con su tupida vegetación
de ribera, y por supuesto robles centenarios
enormes o los mil colores de los hayedos.
blemente las aguas del Rio Nela
y sobre el cual se levanta el casco urbano del pueblo.
En 1930 entró en servicio el
tramo Trespaderne-Cidad del ferrocarril Santander-Mediterrá-

neo, que contó con varias estaciones de ferrocarril en el municipio: Brizuela, Santelices y Cidad-Dosante. La línea se mantuvo operativa hasta su cierre en
enero de 1985.

CONSTRUCCIONES
MEGALÍTICAS
En Valdeporres se tiene constancia de la existencia de varios
monumentos megalíticos. Junto
a la carretera que asciende hacia
Busnela se encuentra un dolmen
que aprovecha una roca exenta
para formar una cámara elíptica
con siete piedras verticales. Para
llegar a él desde Santelices, en la
carretera que une Espinosa de
los Monteros con Soncillo, se to-

ma la carretera hacia el Noroeste
que conduce a Busnela. Poco
después de pasar el cruce hacia
Ahedo de las Pueblas se encuentra el dolmen a la izquierda de la
carretera.
En Valdeporres también podemos ver dolmen de Ahedo de
las Pueblas. El indicador para
llegar a él lo vemos en el mismo
pueblo. Lo conforma un túmulo
cuya parte central es una cista
perfectamente delimitada de or-
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tostatos tanto lateralmente como
en su fondo cuya losa cubriente
se conserva en un lateral de la
tumba colocada de modo anacrónico en forma de bisagra.
El crómlech de Robredo de
las Pueblas. Situado en la zona
se le conoce con el nombre de La
Mina, que se encuentra cerca de
la carretera de Cabañas de Virtus
a Robredo. Mide 20 metros de
diámetro y tiene un reforzamiento perimetral que asemeja un
cromlech.

HAYEDOS, ROBLEDALES Y
OTROS BOSQUES
Numerosos son los bosques que
pueblan la Merindad de Valdeporres, sobre todo bosques de
hayas, pinos y robles que se
mezclan con amplios espacios
en los que solamente se puede
observar los brezales. En las faldas y hasta una altura media la
vegetación es muy abundante
predominando el haya y el roble;
esto es debido a la humedad del
río, la altura y la ubicación en
una zona muy sombría.
Podemos destacar el bosque
de robles centenarios de Robredo, el alto Nela, el valle del Engaña y el hayedo de Leva. Lugares sin duda de visita obligada
para senderistas, sitios tranquilos con pequeños ríos y arroyos
con su tupida vegetación de ribera, y por supuesto robles centenarios enormes o los mil colores
de los hayedos que constituyen
un espectáculo de belleza admirable en cada estación del año.

CONJUNTO URBANO DE
PUENTEDEY CON SU PUENTE
NATURAL
Millones de años ha tardado el
río Nela en excavar en la dura
roca caliza el majestuoso puente
natural sobre el que se asienta la
localidad de Puentedey. La belleza de Puentedey fue atribuida
por sus pobladores al mismo
Dios, de ahí su nombre. Ahora la
Junta Vecinal está promocionando la localidad mediante un ambicioso plan turístico que está
poniendo en valor numerosos
edificios históricos, como el molino, el horno o el potro y la creación de nuevos espacios como
el Museo de los Bolos, además
de otras muchas actuaciones que
pretenden en un futuro convertir
a la localidad en “uno de los pueblos más bonitos de España”,
aunque para los que lo conocen
ya lo es.

EL SANTANDER-MEDITERRÁNEO Y EL TÚNEL DE LA ENGAÑA
El túnel de La Engaña une los
municipios de Vega de Pas, en
Cantabria, y Pedrosa de Valdeporres, una faraónica obra de 7
kilómetros de longitud que supuso más de 20 años de trabajos

Valterria, 6 Has. de pura diversión y entretenimiento con su torre escalable de 22
m de altura, una tirolina doble gigante y
rutas con bicis eléctricas …
!! Muy cerca de ti!!
y dejó como huella muchas edificaciones en ambas bocas del
túnel, hoy visitables.
Una obra que inexplicablemente, después del tremendo
gasto económico y en vidas humanas, no se puso nunca en funcionamiento lo que supone uno
de los misterios nunca explicados.

La Junta administrativa de Puentedey está llevando a cabo un ambicioso plan turístico.

Dolmen de Busnela

VÍA VERDE DEL SANTANDER
MEDITERRÁNEO. TRAMO LA
ENGAÑA
Es un camino acondicionado de
6 km de largo. Senda de tierra
compactada que va desde la boca sur del túnel de La Engaña
hasta Pedrosa de Valdeporres.
Un recorrido que nunca fue utilizado por el ferrocarril y que discurre entre bosque de robles y
hayas, junto a las paredes de la
Muela de Dulla y el río Engaña.
Un recorrido perfecto para pedalear o caminar tranquilos desde
Pedrosa hasta el Túnel y disfrutar del maravilloso paisaje.
POBLADO PASIEGO
DE RUNELA
Que da nombre al Río Nela y de
donde parte su nacimiento. El
poblado lo conforma un conjunto de cabañas con construcciones y forma de vida más típica

de los valles pasiegos y con un
paisaje que se asemeja al puramente cántabro.

EL VENTANÓN
Un impresionante arco natural
de piedra caliza, de 30 metros de
ancho y 20 de alto creado por la
disolución de la piedra caliza por
una antigua corriente de agua,
un monumento natural al que se
podemos llegar siguiendo varias
de las numerosas rutas que podemos encontrar en la Merindad de
Valdeporres.
A través de este monumental
arco natural de piedra, podemos
ver gran parte de la Merindad,
los montes del Somo y algunas
localidades como el pueblo de
Rozas a unos 500 metros.
PARQUE VALTERRIA. TIERRA
DE AVENTURA
Seis hectáreas de pura diversión.
Un Parque Multiaventura donde
mayores y pequeños/as sacarán
su lado más aventurero en circuitos de puentes, tirolinas y
centros de interpretación. Sin olvidarnos del bosque encantado,
la cafetería para el relax y… la
magia de disfrutar de las actividades ¡por la noche! Porque iluminamos el parque al completo
para una mayor emoción.
Disfruta del impresionante
gran salto en tirolina gigante, del
circuito de tirolinas, de los puentes colgantes, de la escalada y
salto al vacío en el triaction tower, del mágico bosque encantado de las muelas, de los puentes
colgantes kids o del castillo de
redes para los más pequeños.
También puedes alquilar una
de las 28 bicicletas eléctricas
con las que recorrer durante todo
el día las Merindades y descubrir
su gastronomía, paisajes…

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

N

uestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes
distribuidos en todo su territorio,
se podrían utilizar muchos
adjetivos para describir su
calidad pero es mejor que vayas
a probarlo y se lo pongas tu
mismo.

Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una
comida o cena en familia o con
amigos, y es que podremos
acudir con nuestro grupo
familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por
supuesto muy deliciosos.

La excelente calidad de las
materias primas que
encontramos en la zona hacen
que podamos degustar
riquísimos platos elaborados con
ingredientes frescos de Las
Merindades.

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

EL CRUCERO de MONTIJA

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

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

BAR - RESTAURANTE MAYGO
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).

ESPINOSA de los MONTEROS

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

PULPO Y MARISCO

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

Tfno.: 947 147 203

Ctra. Cueva, s/n
Tfnos.: 947 138 680 - 655 991 195
www.asadorcuevakaite.es

BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

VILLASANTE DE MONTIJA

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

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

TFNO.: 947 138 707

BAR ASADOR CUEVA KAITE

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

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.

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

EL CRUCERO DE MONTIJA
Tfno.: 947 140 202 - elbalcondemontija@hotmail.com
Menú diarios Menús fin de semana

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

RESTAURANTE EL CRUCERO

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.

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

Abierto de 11:30 a 22:00h.
Lunes cerrado por descanso
Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

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

MEDINA DE POMAR

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

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”
Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta.
Disponibles 12 habitaciones.
Horario de 7 h a 24 horas

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

Puentedey presentó su plan de
dinamización turística 2020-23

El pasado 23 de junio en la sala del edificio multifuncional de Puentedey se llevó a cabo la presentación del plan
de dinamización turística planteado por la Junta Vecinal, unas actuaciones que comenzaron el pasado año
2020 y se extenderán hasta el 2023.
Al acto acudió el alcalde de la
Junta Vecinal, José Antonio López y el secretario, Miguel Ángel Alonso quien fue el encargado de la presentación y el presidente
de
la
Asociación
“Ventanas del Mundo”, Wenceslao Rodríguez.
El proyecto de dinamización
turística, que continuara hasta el
año 2023, abarca distintas fases.
La parte de rehabilitación etnográfica es la que se encuentra
más avanzada, el Museo de los
Bolos está prácticamente concluido, el Molino Eléctrico se ha
restaurado y se encuentra en perfecto funcionamiento, en la Hornera de Pan podemos ver una escena de fabricación de pan, además de información sobre el
proceso. Por otro lado, voluntarios de Bocos aportarán algunas
herramientas antiguas con las
que dotar al Potro de Herrar y
que se vea el proceso.
La mejora y adecuación del
entorno es la segunda parte del
proyecto. Se comenzara con la
señalización de las calles con
placas con su nombre correspondiente, ya disponen de un callejero que permitirá a los turistas
orientarse con mayor facilidad
por las calles de la localidad.
Además, se instalarán cuatro paneles informativos en diferentes
puntos, con mapas, fotografías,
el nombre de las calles por donde acceder así como la información que les llevara a descubrir,
tanto los puntos dónde se encuentran los edificios de interés
histórico, museo, molino, horno
de pan, potro de herrar o Iglesia,
como los de naturaleza, el puente, la via verde, cascada, mirador… el parking o los lugares de
abastecimiento, sanitarios o de
ocio.
Además se realizarán distintas
intervenciones estéticas en el
centro del pueblo, como la instalación de cubre-contenedores de
madera. También se han pintado
los canalones de la Iglesia de color bronce para que no desentonen, se ha renovado el tejado de
la entrada del cementerio, así como las barandillas del túnel de la
via verde, y labores de mantenimiento del mirador.
Otro paquete de medidas será
la reorganización del tráfico del
centro del pueblo mediante una
ordenanza municipal, ya publi-

La Junta Administrativa de Puendetey ha firmado un convenio con la Fundación Ventanas del Mundo. Todas las donaciones que se consigan con
esta iniciativa servirán para patrocinar campamentos para niños de familias desfavorecidas. Una ventana del escultor Carlos Armiño se ha situado
en el mirador, a través de la cual se puede ver el puente natural.

cada. Se ha colocado señalización vial nueva y se ha solicitado
a la Diputación más señales para
las zonas donde la Junta Vecinal
no tiene competencia.
Se indicará a los visitantes que
deben dejar los coches en la zona
de aparcamiento, porque no se
podrá acceder al centro histórico
con el coche. Habrá señales de
prohibición, carga y descarga
etc. solo podrán acceder al centro los residentes y los vehículos
de servicio.
Jardineras y líneas amarillas
disuadirán el aparcamiento en
las inmediaciones del Puente para que fluya el tráfico en ambos
sentidos. El arreglo de la fuente
de agua también está previsto
para este verano. Se tratará de
conseguir un mural para adecentar la fachada de una de las
casas que dan al Puente para embellecer el entorno, o conceder
un bono de 10 euros simbólico
para que los propietarios se animen a adornar sus viviendas y su
entorno cercano con flores, compradas en el mismo Puentedey.
En cuanto a los proyectos a
medio plazo, ya han comenzado
las primeras tomas de contacto
con Iberdrola para conseguir un

Dos nuevas esculturas en madera lucen en la ribera del río Nela.

cargador de bicicletas y otro de
vehículos, será de 24kw para que
un vehículo pueda recargar en 3
horas, así mientras el turista visita el lugar, come etc. su vehículo
estaría recargado.
También contaran con la creación de un área de descanso y recreo situada en la trasera del
Puente, y un mirador encima del
río. Se trata dos actuaciones correspondientes al proyecto de la
Vía Verde subvencionado por
el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y que gestiona el CEDER Merindades.
En cuanto a la parte de obras e

infraestructuras, se van adoquinar dos tramos, el primero que
ya está adjudicado, en la calle
del Palacio de los Fernandez de
Brizuela y la zona del museo.
También el camino que está situado antes de pasar la via del
tren y que da acceso a la Via Verde, donde también se colocarán
barandillas de madera. La intención es que con el tiempo se pueda adoquinar todo el casco antiguo como exigía la Asociación
“Los pueblos más Bonitos de
España”, una obra que rondaría
los 200.000 euros, una cantidad
no asumible ahora por el Ayun-
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tamiento, pero que intentarán
conseguir mediante subvenciones
de la Diputación o Junta de Castilla y León.
Por otro lado, cuando acabe la
rehabilitación de la torre del Palacio se solicitará a patrimonio que
se le declare Bien de Interés Cultural. También se quiere instalar
un área de autocaravanas en una
nueva parcela más adecuada que
quieren adquirir en propiedad.
En cuanto a promoción turística ya han conseguido pasar el primer filtro para conseguir ser
“pueblo más bello de Castilla y
León” con un 53,3% de los votos
en la provincia de Burgos por lo
que representarán a la provincia
en el certamen, “sería un honor y
una ilusión, aunque ya nos sentimos ganadores, porque RTVCyL
ya ha programado 5 capítulos
gratuitos sobre Puentdey donde
se hablará de cultura, gastronomía, etc.
Por otro lado, Puentedey pasará
a formar parte de la red de Pueblos Solidarios, recibe muchos
turistas y quieren pedirles su colaboración económica, bien con
una hucha solidaria donde podrán
donar lo que consideren, o con un
bizun a una cuenta determinada,
o a los visitantes de las autocaravanas con la compra de pegatinas, ya que no se les cobra nada.
Fundación Ventanas del Mundo
Concluyó el acto con la firma del
convenio de colaboración con la
“Fundación Ventanas del Mundo”, firmado con su presidente, el
cántabro Wenceslao Rodríguez.
La intención es que los turistas
que se hagan una foto en la escultura de la ventana, creada por el
escultor del Valle de Valdivielso
Carlos Armiño y a través de la
cual se contempla el Puente, puedan colaborar económicamente
mediante el móvil con la Fundación.
Todas las donaciones que se
consigan con esta iniciativa servirán para patrocinar campamentos
para niños de familias desfavorecidas. Este verano, Puentedey
acogerá un campamento organizado por “Cantabria Acoge” con
20 niños de 8 a 10 años, que vendrán a mediados de julio, con tres
monitores titulados a los que se
les proporcionará, transporte, comida y estancia, uno de ellos será
de las Merindades.
Está fundación se creó hace 5
años y ya tiene más de 10 ventanas en otros tantos pueblos solidarios, ubicados en Mallorca, Cabarceno, Potes, San Vicente de la
Barquera, Málaga… el objetivo
es poder hacer cada año este tipo
de campamentos que serán en los
pueblos solidarios donde se encuentren las ventanas. Este año
harán tres campamentos uno en
Puentedey y dos en Potes.
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REUNIÓN COMARCAL de la MESA
EÓLICA de Las MERINDADES
El domingo 27 de junio la Mesa Eólica Merindades informó
en Medina de Pomar sobre los megaproyectos energéticos
que se pretenden instalar en Las Merindades, para dar a
conocer el alcance y el impacto que supondrían estas
industrias eólicas para nuestra comarca.
En dicha reunión se abordó la
firma de alegaciones sobre los
proyectos Virtus 1 y Virtus 2, ubicados en Espinosa de los Monteros, Merindad de Valdeporres y
Sotoscueva, y otros como el de
Pico de la Iglesia, ubicado en Medina de Pomar y Cuesta-Urria, pero cuya afección visual afectaría a
toda la comarca desde Villarcayo
hasta el Valle de Tobalina y Frías.
Las alegaciones a los proyectos
en plazo para que la gente las pueda presentar, se están subiendo en
esta Web: https://mesaeolicamerindad.wixsite.com/membu/bio
Ahora mismo hay quince proyectos con molinos que llegan a
alcanzar los 222 metros de altura
(una altura equivalente a un
edificio de 82 pisos), tres veces
más que los aerogeneradores que
estamos acostumbrados a ver en
la comarca. La zonificación de
sensibilidad ambiental (no vinculante) que recoge el PNIEC (Plan
Nacional Integrado de Energía y
Clima) y las solicitudes que van
llegando de nuevos proyectos,
nos lleva a pensar que no va a
quedar un monte exento de este tipo de megainstalaciones en Las
Merindades, por ello hacemos un
llamamiento a la movilización, a
la necesidad de hacer comarca y
de exigir medidas de protección y
exclusión para defender el territorio ante el mayor cambio paisajístico y natural que ha sufrido en
décadas.
La Mesa Eólica lleva activa 21
años, desde que se comenzaron a
instalar los primeros molinos en
Las Merindades, y veintiún años
después vemos como la historia
se repite, aunque esta vez con un
volumen de proyectos inmensamente mayor tanto en tamaño como en fondos de inversión atraídos por los pingües beneficios y la
facilidad de tramitación que ofrecen las distintas Administraciones. La falta de regulación continúa siendo el principal obstáculo
al que nos enfrentamos, ya que no
hay ordenación de territorio, ni
zonas de exclusión vinculantes, ni
tan siquiera un desarrollo ambiental estratégico que permita evaluar los proyectos en su conjunto,
y no uno a uno tal y como se empeñan en tramitarlos.
En estos veintiún años ha quedado demostrado que los mínimos

ingresos económicos que aportan
a algunos pueblos del lugar del
emplazamiento no impiden la
despoblación, afectan negativamente tanto al paisaje como a la
biodiversidad y atacan a nuestro
bien más preciado… nuestra riqueza natural. Para colmo no mejoran nuestros servicios esenciales, ni favorecen el desarrollo comarcal de ninguna manera, yendo
en contra de las políticas e inversiones que las Administraciones
llevan años realizando en pro del
sector primario y el turismo ambiental.
¿Por qué se pretende generar
energía tan lejos de los lugares
dónde se consume mayoritariamente? Porque somos pocos, estamos diseminados y aparentamos ser “mansos”, por ello la
oposición es menor y sus beneficios económicos mayores.
El jueves 1 de julio se ha entregado al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros la declaración
“En Defensa de Nuestro Pueblo”
que respaldan 213 adhesiones,
con el objetivo de que este pase de
las palabras a los hechos y se niegue de manera activa redactando
alegaciones. En ella se pide:
Presentar una moción contraria.
Facilitar los derechos reflejados
en el convenio de Aarhus
Exigir la ampliación del tiempo
de alegaciones.
Presentar alegaciones

Qué conlleva la instalación de un
megaparque eólico.
La instalación de los propios aerogeneradores y de sus accesos
necesitan abrir nuevas canteras,
pistas y ensanchar los caminos
por el que trasladarán esas moles,
pero además se instalarán decenas de torretas de alta tensión
de 220.000 V. de decenas de kilómetros hasta Virtus y la central
de Garoña, generando una enorme ocupación del terreno, deforestación y un gran impacto visual.
Otros impactos menos comentados incluyen las luces parpadeantes, el ruido y las sombras que
generan los megamolinos por todas Las Merindades. Esto reducirá drásticamente el atractivo turístico de la comarca, afectando también a los sectores inmobiliario y
cinegético.

El impacto visual de los molinos de 222 metros de Medina de Pomar y Cuesta-Urria sería visible desde decenas de kilómetros.
En rojo las zonas desde las que serían visibles. En verde zonas protegidas.

La Mesa Eólica lleva
activa 21 años, desde que se comenzaron a instalar los
primeros molinos en
Las Merindades, y
veintiún años después vemos como
la historia se repite.
¿Por qué no se favorece el autoconsumo y la eficiencia en esta
presunta transición verde? Indudablemente sería mucho más rentable energéticamente, beneficiaria a las empresas locales y sobre
todo al mundo rural. Sin duda el
modelo actual de grandes centrales y enormes tendidos eléctricos
controlado por un reducido grupo
de poder, que vive a costa de las
subvenciones públicas, se resiste
a desaparecer, y es el momento de
darse cuenta de que el modelo extractivo centralizado tiene los días
contados en un mundo finito.
Burgos tiene ya instalados 71
parques eólicos y exporta más de
la mitad de la energía eléctrica
que generan unas pocas empresas
con sus sedes fuera de la provincia e incluso de España.
Con todo ello, son al menos 15
los nuevos megaparques eólicos
que ya se han sometido al trámite
de información pública en Bur-

gos, la mayoría en la comarca de
Las Merindades. Los tendidos de
alta tensión y las subestaciones se
tramitan de manera conjunta.
Naturgy ha solicitado los proyectos “Los Monteros” y “Merindad”, con una potencia total de 90
megawatios, el Grupo Villar Mir
los parques “Merindades” y “Estacas de Trueba”( 98,6 MW) y
Abei Energy el parque “Escobados” (49,3 MW).
Así mismo, se están tramitando
los proyectos “Virtus1”, “Virtus
2” en Espinosa de los Monteros,
“Pico de la Iglesia” (Medina de
Pomar y Cuesta-Urria), “Castrobarto” (Junta de Traslaloma),
“Llorengoz”, “Pico del Fraile” y
“Hozalia” que Iberdrola ubicaría
en Valle de Losa ( 153 MW);
“Aquilonis” y “Ubierna” (95 MW
totales), en Merindad de Río
Ubierna “Terrae” y “Ventis” en
Ibeas de Juarros todos de la china
EDP, y otros dos parques de la
multinacional Berg , en Villaescusa la Sombría y Santa María de
Invierno (100 MW).
También se han publicado los
megaproyectos “Cerevil” y “Cerecol”, que Capital Energy desarrollará en Merindad de Río
Ubierna con 212,5 MW de potencia instalada; “Tórtoles” (198
MW) de Global Ottawa mediante
una ampliación en Tórtoles de Esgueva; y “Buniel” (114,5 MW) en
Buniel, “Isar-Yudego” (90 MW)
en Sasamón, Isar e Iglesias, e

“Iglesias” (94 MW en Iglesias y
los pueblos de alrededor), en el
oeste de la capital burgalesa.
En el momento de redactar este
escrito nos acabamos de informar
por el BOCYL del 29 de junio de
la publicación en competencia de
empresas del “Berg 1” en la comarca de los Juarros de Burgos
(Camino de Santiago), con 15
megamolinos de justo los 50 MW
necesarios para que lo tramite la
Junta de Castilla y León en lugar
del Ministerio de Transición, haciéndonos preguntar por los intereses de esta situación.
La lista continúa con varios megaproyectos más por toda la provincia de Burgos, a los que hay
que sumar los solicitados en León
(19 megaproyectos que suman
cientos de megavatios), Palencia
(29 megaproyectos solicitados y
1.700MW), Salamanca (un megaproyecto de 300MW), Soria (9
megaproyectos ) y Zamora (6 megaparques). Son incontables los
cientos de torretas y kilómetros de
cableado que es necesario instalar.
Conviene recordar que una gran
parte de las inversiones serán sufragadas con fondos de la Unión
Europea y que bien podrían destinarse a ayudar a desarrollar el autoconsumo de las familias, empresas y administraciones locales,
o a subvencionar el aislamiento
de fachadas y ventanas en las viviendas de la ciudadanía.
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QUINCOCES DE YUSO

Un miembro de la comisión de la Asociación de Vecinos de La Hidesilla es condenado por un delito de amenazas hacía la
alcaldesa pedánea de Quincones
El pasado día 19 de julio de 2020, la alcaldesa pedánea, se vio atacada por un
miembro de la comisión de la Asociación de Vecinos de La Hidesilla, mientras realizaba
su trabajo. Esta persona le profirió toda clase de insultos y amenazas, en una actitud más
que violenta, siendo avisada de inmediato una patrulla de la Guardia Civil.

Al día siguiente, la alcaldesa
pedánea de Quincoces, Marta
Pereda, denunció los hechos
acaecidos, unos hechos que
quedaron grabados en video,
formando parte como prueba en
el juicio.
De dicha denuncia tiene como resultado que este miembro
de la comisión de la Asociación
de Vecinos de La Hidesilla haya
sido condenado por un delito de
amenazas.
Esta es una prueba más de la
presión diaria a la que es sometida la alcaldesa por parte de esta Asociación, la cual ya dejó
atrás sus reivindicaciones sobre
el asfaltado de sus calles y actúa
de un tiempo a esta parte de manera totalmente irracional, con

actuaciones violentas y mensajes con ataques personales, que
nada tienen que ver con la gestión del pueblo.
Si bien en sus pasquines relataron los hechos de manera totalmente manipulada, la realidad es que el video y la senten-

cia son rotundos: el miembro de
la comisión es declarado culpable y condenado por sentencia
firme.
En palabras de la alcaldesa
pedánea Marta Pereda Gardoqui, “estas situaciones generan
una falta de convivencia entre
los vecinos y numerosos enfrentamientos sociales a la vez
que impiden una gestión colaborativa de los servicios públicos, como debería ser en todos
los pueblos”.
Además, añade que “se siente
atacada constantemente por la
Asociación Vecinos de la Hidesilla, quienes buscan su desgaste y malestar constante, viviendo situaciones tan insostenibles
que no recomienda a nadie”.

- POR UN QUINCOCES LIMPIO -

La Junta Vecinal de Quincoces creará
un nuevo punto de compostaje

La Junta Vecinal de Quincoces de Yuso anuncia a los vecinos de la creación de un punto de
compostaje en el barrio de Carrasquedo, un lugar donde se podrá depositar restos de
poda, hierba segada o cualquier otro tipo de resto vegetal.
En la ubicación de este punto
había localizado un vertedero
(muy próximo al colegio), con
todo tipo de deshechos que se
encontraban depositados allí a lo
largo de los años, como metales,
plásticos, sanitarios, escombros,
cristales… Estos residuos se han
retirado y clasificado para su
posterior reciclaje.
Para este trabajo de limpieza
ha colaborado gratuita y desinteresadamente un vecino del pueblo, con varias horas de máquina, y con la satisfacción de haber
restaurado un vertedero para
convertirlo en un espacio ecológico y útil para todos.
Así mismo, se informa de la
ampliación del punto de compostaje del barrio de La Hidesilla
dada su buena acogida, y se desea agradecer a todos los vecinos
que están siendo totalmente respetuosos con la norma de depositar única y exclusivamente ma-

Se prevé la creación
de más puntos de
compostaje, tras estudiar las posibilidades
de algunos lugares
que cumplirían las
condiciones necesarias para ello.
teria vegetal, por lo que el proyecto, hoy en día, se puede decir
que es un gran éxito de todo el
pueblo.
Se prevé la creación de más
puntos de compostaje, tras estudiar las posibilidades de algunos
lugares que cumplirían las condiciones necesarias para ello.
Por otro lado, desde la Junta
Vecinal se ruega que no se depositen residuos no correspondientes en sus contenedores propios

ni alrededores, y recuerdan que
el punto limpio de Quincoces, el
cual admite muebles, cochones y
electrodomésticos de todo tipo,
está abierto de lunes a domingo
desde hace más de un año, para
facilitar a los propietarios de las
segundas residencias su uso. Los
demás residuos que no tengan un
contenedor específico deben de
ser desechados adecuadamente,
tras pedir información en el
Ayuntamiento del Valle de Losa.
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La Junta vecinal de Quincoces de
Yuso acude a las subvenciones de
la Diputación de Burgos para reparar la iglesia parroquial

La Junta Vecinal de Quincoces de Yuso ha acudido a la
convocatoria de subvenciones que conceden la Diputación
Provincial de Burgos y el Arzobispado para la restauración
de iglesias de la provincia, también llamada “Convenio de
las goteras.

La iglesia parroquial del Dulce Nombre de María tiene graves
problemas en la cubierta y el enfoscado existente sobre la piedra
natural de los muros de la torre
está comenzando a desprenderse.
Por este motivo la Junta Vecinal de Quincoces de Yuso ha solicitado un informe técnico y una
memoria valorada para acudir a
esta subvención de la Diputación
Provincial dirigida a las pedanías.
El pasado mes de abril, la Diputación de Burgos y la Archidiócesis renovaron el “convenio
de las goteras” para la conservación y reparación de iglesias y
ermitas en la provincia para los
años 2021 y 2022. Para esta renovación la Archidiócesis aporta
400.000 euros y la Diputación un
millón.

La iglesia parroquial del Dulce Nombre de
María se encuentra situada en el centro de la
localidad. Las fiestas patronales del mismo
nombre se celebran los dos fines de semana
siguientes al 12 de septiembre.
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» SUCESOS - JUNIO 2021

» OÑA

La Guardia Civil detiene al autor de unas
amenazas de muerte en Las Merindades

Se presenta una obra literaria sobre el KL Auschwitz en el Monasterio de San Salvador de Oña

El detenido fue sorprendido
con un hacha de grandes dimensiones que exhibió ante la
víctima. Los hechos ocurrieron
durante a partir de una discusión entre dos vecinos de una
misma localidad, que desembocó en expresiones y amenazas

de muerte por parte de uno de
ellos, que llegó a exhibir un hacha con el que persiguió a la
parte contraria, amagando con
agredirle, por lo que fue requerida la presencia de una patrulla
de seguridad ciudadana que se
personó en el lugar.

La Guardia Civil desmantela una plantación
“indoor” de marihuana en Las Merindades con
85 plantas

Hay tres personas detenidas
quienes custodiaban la plantación en el interior de una vivienda deshabitada. También
se ha detectado una defraudación de fluido eléctrico por un
enganche clandestino que nutría la vivienda de electricidad.
La Guardia Civil ha desmantelado un centro clandestino de
producción de cannabis sativa
instalado en el interior de una
vivienda; han sido detenidos
AHU (21), AMP (19) e IVU
(18) como presuntos autores de
los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas (cultivo), defraudación de fluido
eléctrico, al constatarse un en-

ganche clandestino al tendido
del suministro local, y usurpación de inmueble.
Personados en el lugar sospechoso y en presencia del propietario de la vivienda, ajeno a
la actividad delictiva que se desarrollaba dentro, se verifica
que la puerta de acceso al inmueble ha sido forzada; un registro arroja que la última planta se encuentra acondicionada
para el crecimiento y desarrollo de una plantación de marihuana, junto con útiles y material diverso para el cultivo,
donde además se localizan 85
plantas vivas y adultas de cannabis sativa.

Detenido un joven por un delito de lesiones hacia otra persona de 35 años de edad

La Guardia Civil ha identificado, localizado y detenido a
M.Q.A. (28) como presunto autor de un delito de lesiones, por
la agresión dirigida hacia otra
persona de 35 años de edad.
Los hechos ocurrieron en la
madrugada del pasado domingo
27 de junio, en la terraza de un
establecimiento hostelero ubicado en la zona de copas y ocio

nocturno de Las Merindades
cuando, según consta en la denuncia, otra persona la insultó y
a continuación la golpeó con un
vaso de cristal en la cara.
A raíz del impacto sufrió lesiones graves en el labio que requirieron varios puntos de sutura y
secuelas de importancia por las
que tuvo que recibir asistencia
médica.

Una muestra de poemas inspirados en la exposición “Campo de la Muerte Nazi Alemán,
KL Auschwitz” realizados por la poetisa hispano-alemana Doña María Isabel Pérez Espejo
Kröner con ilustraciones de la burgalesa Doña Encarna Aguilardz, se presentaron el
pasado 2 de julio en el Monasterio de San Salvador de Oña.

Con este proyecto y publicación literaria el Instituto Nacional Auschwitz Birkenau en España presentado en el Monasterio de San Salvador de se
persigue devolver a la poesía su
valor didáctico junto a la expresión plástica, disciplinas que favorecen el desarrollo de capacidades para una más amplia comprensión de los conceptos.
También como herramienta de
prevención ante los mensajes
populistas o de valores dudosos.
La exposición abierta sobre
Auschwitz en el Monasterio de
San Salvador de Oña hasta el 31
de diciembre de 2021, promoverá un rico programa de actividades complementarias. Esta primera presentación de obra literaria sobre el KL Auschwitz abre
paso a otros trabajos, literarios,
de investigación histórica y conferencias sobre la historia del si-

Enrique de Villamor Presidente del Instituto Nacional Auschwitz Birkenau en España y la poetisa
Maria Isabel Pérez-Espejo Kröner autora de la obra literaria sobre Auschwitz presentada en el
Monasterio de San Salvador, Oña.

glo XX, en tiempos de la 2ª Guerra Mundial, los Campos de
Concentración y Exterminio, el
Nazismo y el Comunismo Soviético. Las visitas a la exposi-

ción pueden realizarse todos los
días excepto los lunes hasta el 31
de diciembre de 2021, bajo reserva anticipada en la web oficial www.auschwitz.online

» CASA DEL PARQUE OJO GUAREÑA

Presentación del libro “Cuentos para disfrutar y despertar”
El libro de cuentos escrito por
Melhen Iglesias está compuesto
por 7 cuentos cortos y sencillos
con la fantasía necesaria para hacer viajar a los niños y niñas que
se esconden en el interior de cada adulto, este libro tiene el propósito de llevar a los lectores a
un viaje sensorial a través de sus
ilustraciones, sus audios y las re-

flexiones de la autora que
acompañan cada cuento.
La obra se presentará en la
Casa del Parque de Ojo Guareña el próximo 16 de julio a
las 19:00h.
La entrada será gratuita y
tendrá aforo limitado, la inscripción será vía whatsapp en
el 625 966 544.

El periodista y escritor, Eduardo Rojo, publica
su nueva novela “El tren del desamparo”
El autor presentará su libro el 9 de julio en la biblioteca de Medina de Pomar a las 18:30 h. dentro de sus
actividades. A finales de julio lo la presentación será en Oña y a primeros de agosto en Trespaderne. Eduardo
Rojo es presidente de la Asociación de Estudios Onienses que se dedica a divulgar el patrimonio cultural de Oña,
de donde es originario

Eduardo Rojo Díez (1960) es
licenciado en Periodismo y Filología Hispánica y en la actualidad desempeña su labor profesional en RNE en Vitoria. Entre
otras obras, ha publicado los libros de relatos La noche de las 7
lunas (2010) y El haya que lleva
escrito tu nombre (2012), y las
novelas La rebelión de los monjes negros (2014), Muerte de un

anticuario (2015) y Matar a un
lehendakari (2018).

Nueva novela, el tren del desamparo
El tren del desamparo no es una
novela sobre la Guerra Civil, sino en torno a sus consecuencias
en las décadas posteriores. Es
una historia de amor y de venganza, pero también el reflejo

del desamparo social al que ha
sido condenada la España vaciada. Quirce y Leonora son dos
hermanos gemelos, de 12 años,
que se quedan huérfanos cuando
asesinan a su padre, resinero y
sindicalista, el mismo día en el
que estalla la guerra. Atemorizados y repudiados, ambos se esconden en un desfiladero apartado del pueblo donde viven. A

partir de ahí, su existencia transcurre a la orilla de un río y junto a
las vías del ferrocarril, viendo cada día pasar un tren que, como
ellos, nunca llegó a su destino.
Se trata de una novela con dosis
de suspense y mucha humanidad
en la que el lenguaje está muy
cuidado y con riqueza léxica.
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Servicios y actividades de la Casa
del Parque del Monumento Natural Ojo Guareña
EL centro de recepción de visitantes del
Monumento Natural Ojo Guareña, ofrece
este verano una serie de servicios dirigido
a todos los visitantes que quieran acercase
a este extraordinario rincón de Las
Merindades.
Ojo Guareña es uno de los complejos kársticos
más grandes del mundo que atesora en su interior
una red tridimensional de galerías subterráneas en 6
niveles superpuestos con hallazgos arqueológicos
en muchas de sus principales entradas. Improntas
de pies descalzos, herramientas del paleolítico, santuarios de arte rupestre, enterramientos y otros yacimientos de interés que muestran la ocupación
desde el Paleolítico Medio hasta nuestros días.
Además, es considerado un punto caliente de biodiversidad por la gran cantidad de invertebrados ca-

vernícolas que habitan en su interior con especies
de crustáceos únicas en el mundo.
Un verano más, desde la Casa del Parque desean
comprometerse con la puesta en valor del medio
natural y de los elementos patrimoniales de Ojo
Guareña, ofreciendo al visitante una serie de actividades y servicios de gran interés.
Como es costumbre ya todos los veranos, desde
la Casa van a coordinar y ejecutar una serie de actividades de educación ambiental para niños de entre
4 y 12 años como el taller de huellas y rastros de
animales silvestres, taller de murciélagos, taller de
arqueología, taller de fauna cavernícola, etc.

Este año también ofrecemos un servicio de alquiler de bicicleta de montaña y de prismáticos con
guías de campo para la identificación de aves.
Como es habitual, seguiran durante el mes de
agosto con el voluntariado arqueológico Prado Vargas donde los participantes podrán lavar y cribar sedimentos arqueológicos procedentes de la cueva
con una cronología de 46.000 años. Habrá también
jornada de puertas abiertas a la cueva y una jornada
formativa para los voluntarios unos días antes de
realizar la actividad.
Se ofertarán visitas guiadas a la Casa, al vivero
forestal o a las diferentes rutas de senderismo del
Espacio Natural así como otras actividades que irán

saliendo en las próximas semanas.
Las actividades ofertadas cumplirán con todos
los protocolos COVID y tendrán aforo limitado,
requiriendo reserva previa. Para más información
podéis poneros en contacto con la Casa del Parque
de Ojo Guareña en el número 947138838 o por
Email cp.ojoguarena@patrimonionatural.org
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El Ayuntamiento organiza el I Concur- XV CONCURSO FOTOGRÁFICO
so de Fachadas y balcones de los pueblos VALLE DE TOBALINA 2021
del Valle de Tobalina

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina organiza la 15ª
edición del concurso fotográfico con un premio de 300
euros a la mejor fotografía. El plazo de entrega es hasta
el día 1 de agosto.

El objetivo de este concurso es el de implicar a los
ciudadanos en el cuidado y ornamentación de los
pueblos del Valle, mediante la colocación de plantas que
contribuyan al embellecimiento de fachadas, entradas y
rincones de las casas.
Podrán participar so todas las
fachadas (balcones, ventanas y
entradas de las casas) que reúnan
las necesarias condiciones de
conservación y cuidado, que
compongan su ornamentación
exclusivamente con elementos
naturales y florales. Las fachadas
deberán estar ornamentadas en
Julio y Agosto, fechas en las que
pasará el jurado a valorarlas.
El concurso será fallado por un
jurado constituido por un representante del Ayuntamiento, un
especialista en jardinería y dos

miembros elegidos al azar. El fallo del jurado será inapelable pudiendo declarar el concurso desierto. Los criterios a tener en
cuenta por el jurado serán la belleza y frescura de las plantas, su
anclaje sin riesgo de caída a la vía
pública y la perdurabilidad de la
composición.
PREMIOS
1º - 300€ - 2º 200€ - 3º 100€
La entrega de premios se realizará el viernes 3 de Septiembre. Todos los participantes serán obse-

quiados con una planta del tiempo. El Ayuntamiento sacará fotografías de las fachadas y podrá
hacer uso de ellas con fines municipales como calendarios, carteles, etc.

XIII Concurso de Relatos Breves “Cuentame un cuento”
El Ayuntamiento Valle de Tobalina convoca el “XIII Concurso de Relatos
Breves” cuyo tema es de libre elección.
Las obras deberán ser originales, inéditas y no premiadas anteriormente en otro concurso. No
deberán tener una extensión superior a cinco páginas.
Los trabajos se enviarán sólo
en archivo electrónico, como
medida preventiva anti-covid19,
a la dirección bibliotecavallede-

tobalina@gmail.com.

Se adjuntarán dos archivos:
Uno con el título y trabajo que
se presenta a concurso y otro con
los datos personales: nombre,
edad, teléfono y el título del trabajo presentado.
Habrá dos categorías: juvenil

hasta 16 años y Adulto, a partir
de 17.
El plazo de presentación será
hasta el miércoles, 18 de agosto
y el fallo del jurado se llevará a
cabo el día 3 de septiembre.
El premio consistirá en una
TABLET de 10 PULGADAS
por categoría.

Las imágenes deberán haberse realizado en el Municipio de
Valle de Tobalina, inéditas, no
habiendo sido seleccionadas, ni
premiadas en cualquier otro
certamen o concurso.
Se evitarán las fotografías
con personas reconocibles (para no vulnerar su privacidad).
Se podrán presentar dos fotografías por participante.
Las fotografías serán de PAISAJES DEL MUNICIPIO DE
VALLE DE TOBALINA y deberán presentarse en en formato digital “JPG” con un tamaño
máximo de 10.000KB y sus dimensiones NO SERÁN MENORES de 3 megapíxeles (píxeles ancho x píxeles alto).
Una vez recibidas las fotos se
responderá con un e-mail como
justificante de que han sido
presentadas al concurso.
El Ayuntamiento de Valle de
Tobalina tendrá derecho a hacer uso de las fotografías con
fines de difusión, comunicación pública, exhibición y reproducción con fines promocionales y/o culturales.
ENTREGA DE TRABAJOS

Las fotografías se enviarán por
correo electrónico a fotos.tobalina@gmail.com indicando en
él los siguientes datos: nombre

CHARLA “NUTRICIÓN PARA EL DEPORTE”
Tips básicos para mejorar tu alimentación y forma física

JUEVES 15 DE JULIO A LAS 12:00 en la Bilbioteca Valle de Tobalina
Impartida por Marta Sanjurjo, responsable del Gimnasio Valle de Tobalina.
Licenciada en Ciencias de la actividad física y deporte. Técnito superior en dietética. - ISAK1 - Certificación
Internacional en Fisiología, Entrenamiento y Nutrición. Organiza: Ayuntamiento valle de Tobalina.

y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección y teléfono,
incluyendo en los datos el lugar
donde se ha tomado la fotografía.
El plazo de entrega será hasta el
DOMINGO 1 de AGOSTO. El
fallo del jurado se llevará a cabo antes del viernes 3 de Septiembre.
PREMIOS.

300 € a la mejor fotografía. Se
sorteará entre todos los participantes no premiados un Reloj
Inteligente (Smart Watch) valorado en más de 150 €. Se expondrán las fotografías participantes en un local del Ayuntamiento
y
en
www.valledetobalina.com
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El equipo de Gobierno del Ayuntamiento presentó
una moción que define su posición sobre la instalación
de parques eólicos y solares en el Valle de Tobalina

Desde el ayuntamiento piensan que no pueden apoyar los proyectos de energía eólica y solar destinados a la producción
de energía que se pretenden implantar en el Valle de Tobalina y todas las líneas de alta tensión que atravesarán el
municipio, porque ya ha contribuido lo suficiente en este aspecto y no está obteniendo las compensaciones que debería. La
moción, presentada en el pleno municipal del 24 de junio, fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos.

Aunque desde el Ayuntamiento se muestran a favor de las
energías renovables, piensan que
el Valle ya ha aportado suficiente desde el punto de vista de la
energía durante los 40 años que
ha estado funcionando la Central
Nuclear y aún continúa aportando por la permanencia indefinida
de los residuos con la construcción de un ATI para mantener
esos residuos en la Central de
Garoña.
Desde 14 municipios del entorno de la Central de Garoña se
impulsó una estrategia de dinamización para conseguir distintas líneas de desarrollo, pero
ahora lo que se encuentran es
que desde el Gobierno se ha decido que todas las líneas de ayudas van a ser destinadas a 27 municipios, muchos de ellos grandes y con mucha más población,
con lo que el Valle de Tobalina
corre el riesgo de caer en el olvido al ser un municipio rural, pequeño y con poca población.
Desde el ayuntamiento del Valle de Tobalina no se vislumbra
una clara posición por parte de
las administraciones de apoyo al
municipio que alberga la Central
Nuclear, ni a los municipios más
cercanos que impulsaron la estrategia de dinamización tras cerrar Garoña. Estos 14 municipios son en realidad son los que
tienen a la puerta de sus casas los
residuos, y no se ha tenido en
cuenta la cercanía con la Central

sivo de estos proyectos, que anteponen el beneficio de ciertas
empresas.
En los últimos años nuestro municipio ha apostado por estrategias
enfocadas al turismo de calidad
relacionado con el medio ambiente y el patrimonio natural, creando vínculos y compromisos con
municipios vecinos entendiendo
de este modo que las estrategias
compartidas favorecen claramente al conjunto de los territorios.

ni pertenecer al mundo rural, con
más necesidades que municipios
más grandes como puede ser Miranda de Ebro.
La presentación de esta moción se justifica porque a la hora
de recibir las compensaciones
por el cierre de la Central de Garoña, desde el Gobierno de España han situado al Valle de Tobalina en igualdad de condiciones
que a otros 27 municipios, siendo en el Valle donde ha permanecido la Central durante 40
años y donde permanecerán los
residuos generados por la propia
Central de forma indefinida.
El texto completo de la moción presentada es el siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

Resaltar en primer lugar que no estamos en contra de las energías re-

novables, y en particular de la
energía solar ni eólica, sino todo lo
contrario. Apostamos por una integración racional de las energías renovables ligada a un desarrollo
sostenible, que preserve la salud y
calidad de vida de las personas y la
biodiversidad. Esto es incompatible con el modelo abusivo de desarrollo que estamos contemplando,
con la masificación de proyectos
en determinados territorios, anteponiendo la maximización del beneficio económico de las empresas
promotoras sin tenerse en cuenta
los graves perjuicios hacia la población y el entorno en el que habita.
El Valle de Tobalina además ya ha
contribuido durante más de 40
años a la producción de energía
con la Central Nuclear de Santa
María de Garoña.
Este Ayuntamiento apuesta por
una integración racional de las
energías renovables, que nada tienen que ver con el desarrollo abu-

Estos mega proyectos tanto eólicos como de plantas solares que
se pretende realizar en nuestro
municipio, al igual que el resto de
proyectos que se quieren implantar en el resto de la Comarca de las
Merindades, atentan directamente contra nuestro modo de vida y
de desarrollo, deteriorando gravemente nuestro patrimonio natural, paisajístico, y biodiversidad,
produciendo unos efectos irreversibles a muy largo plazo.
Teniendo en cuenta el desarrollo
de este tipo de proyectos por
ejemplo eólicos, en nuestra provincia, hasta el 2019 se habían instalado un total de 1985 MW (el
10% del total del estado) y con un
total aproximado de 1.415 aerogeneradores, de los 20.940 del total
que hay en España, tenemos una
visión clara de la saturación y el
evidente perjuicio que se está ocasionando en nuestro territorio,
que ahora se verá acrecentado
con la instalaciones previstas de
grandes plantas solares que vemos
totalmente incompatibles con
nuestra forma de vida evidentemente basada en la agricultura y
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que perjudicaría también a los negocios locales vinculados con el turismo y las actividades de naturaleza, alojamientos rurales, albergue,
embarcadero, rutas guiadas, etc.,
afectando muy negativamente a la
hora de crear oportunidades para
fijar población en nuestro entorno.
Evidente también el perjuicio que
se ocasiona a las fincas y propiedades de los vecinos próximos a este
tipo de instalaciones, las cuales
nunca serian compensadas por los
ingresos que pudiese recibir el municipio.
Teniendo en cuenta el posicionamiento de nuestro Ayuntamiento
mostrándose claramente contrario
a estos proyectos. Por todo ello, se
aprueba la siguiente

MOCIÓN

Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con el desarrollo de este tipo de proyectos tanto
eólicos como de plantas solares, que
saturaran nuestro territorio transformando nuestro entorno y modo de
vida.Este Ayuntamiento solicita a la
Junta de Castilla y León y al Ministerio para la Transición Ecológica la
paralización con carácter inmediato
de nuevas tramitaciones para la instalación de centrales eólicas y solares.
De este acuerdo se dará traslado
al Gobierno de España, Ministerio
para la Transición Ecológica, Ministerio de Industria, comercio y turismo, Consejería de Empleo e industria, Consejería de Fomento y
Medio Ambiente y Federación Española de Municipios y Provincias.

El Ayuntamiento mantiene abiertos todos los servicios municipales
Servicios como la guardería, el
telecentro, la biblioteca, el gimnasio… se han mantenido abiertos durante todo el año, y este verano han abierto también el bar y
las Piscinas Municipales, el Embarcadero situado en San Martín
de Don inaugura sus instalaciones. También está abierto el Albergue en Quintana Martín Galíndez y la oficina de Turismo que
prestará servicio durante todo el
verano.
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El Monasterio de Rioseco
estrenó Jardín Renacentista

El Programa de Jesús Calleja, “Volando Voy” ha sido el encargado de buscar patrocinadores y ayuda para la construcción del
nuevo jardín renacentista que se puede visitar en el Monasterio de Rioseco. Se ha construido en el mismo lugar y con las mismas
características donde ya se encontraba en el siglo XVII.

El nuevo jardín que el Monasterio de Rioseco está basado en
un diseño de Pepe Muñoz, el
mayor experto español en jardines renacentistas. Hace dos años
estuvo en el curso de Verano de
la Universidad de Burgos que organiza la Fundación Monasterio
Santa María de Rioseco. Fue entonces cuando hizo un estudio
de cómo fue ese jardín en su
época, su disposición, plantas,
simbología, etc. A finales de
marzo de este año, se realizaron
estudios arqueológicos en la zona donde ahora se ubica el jardín
de la mano de la arqueóloga Silvia pascual, y dieron como resultado que el jardín situado en ese
lugar hace más de 200 de años,
en el siglo XVII, era muy similar
o igual al diseño que había hecho
Pepe Muñoz hace dos años,
coincidiendo en las canalizaciones, la ubicación de la fuente…
A partir de estos estudios arqueológicos y tomando como referencia los jardines de otros monasterios cistercienses, su simbología, sus plantas, etc. Se ha
diseñado el jardín actual.
La financiación para su construcción se ha realizado gracias
al programa “Volando Voy” del
periodista castellano leonés, Jesús Calleja, que han sido los encargados de buscar las ayudas
necesarias para su creación. El
programa se encargó de buscar a
los voluntarios de varios ayuntamientos para el trabajo de jardinería, participaron los ayuntamientos de Villarcayo, Medina
de Pomar, Espinosa de los Monteros y Valle de Manzanedo.
También buscaron financiación
económica y la colaboración de
una empresa de jardinería, la
medinesa “Alba Taller Floral y
Centro de Jardinería”, que ha coordinado los trabajos de jardine-

Sus más de 1600
plantas aún deben
crecer, lo que llevará meses antes de
poder verlo con todo su esplendor.
El final del programa se grabó con unas 100
personas en la plaza de Oña.

ría.
También han colaborado empresas de Las Merindades, como
la cantera de Villalaín, con varios camiones de grava para los
caminos del jardín o Construcciones Basurto que ha aportado
sus camiones.
Las obras del jardín ya se encontraban comenzadas por voluntarios, pero se ha terminado
en prácticamente una semana
durante el rodaje del programa,
gracias a la colaboración de más
de 50 voluntarios. Ya se encuentra totalmente terminado, pero
sus más de 1600 plantas aún de-

Juan Miguel Gutiérrez, párroco de Villarcayo y
Presidente de la Fundación Santa María de
Rioseco, en el pórtico de la iglesia de Bisjueces durante la entrevista con Calleja.

ben crecer, lo que llevará meses
antes de poder verlo con todo su
esplendor.
El programa de Volando Voy,
ha hecho un reportaje sobre toda
la comarca de Las Merindades
que podremos ver después de
verano, posiblemente en septiembre u octubre. Jesús Calleja
ha recorrido entre otros lugares,
Espinosa de los Monteros, Rioseco, Bisjueces y en bicicleta los
canales del Dulla. El final del
programa, donde se reúnen todos los protagonistas del reportaje, se grabó en la plaza de Oña.

Fiesta del Voluntariado
La semana del voluntariado se
llevará a cabo desde el 26 de julio hasta el 1 de agosto, día que
se celebrará la fiesta del voluntariado que aún tendrá limitaciones de la pandemia, aunque los
visitantes podrán asistir a la tradicional misa y a dos conciertos,
uno por la mañana (Hotel Ruido)
y otro por la tarde (Di-verxion).
Los trabajos de los voluntarios
durante esa semana se centrarán
en varios lugares. Uno de ellos
será en antiguo refectorio, donde
se terminarán los estudios arqueológicos y se continuará con la
excavación del año pasado cuan-

do aparecieron canalizaciones de
agua y unas pequeñas pilas.
También se trabajará en el interior del aula de estudio y se limpiará el camino que lleva hasta
Manzanedo, un sendero precioso
para disfrutar de una ruta a pie.
La zona de hospedería se limpiará
hasta lo que se pueda, ya que es
una zona con mucho trabajo aún
por hacer.

PROGRAMACION DE VERANO
13 de junio, domingo, 18 horas.
CONCIERTO BARROCO a cargo de ANTONIO ÁRIAS Y DIEGO CRESPO
24 de julio, sábado, 19 horas.
FRAGMENTOS LÍRICOS
1 de agosto, domingo, 13 horas.
HOTEL RUIDO
1 de agosto, domingo, 18 horas.
DI-VERXION
7 de agosto, sábado, 19 horas.
EVA TUBILLEJA CUARTETO
(JAZZ)
14 de agosto, sábado, 19 horas.
MARÍA SEDAnO Y MARIANO
MANGAS
22 de agosto, domingo, 19 horas.
FETÉN FETÉN
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El CEDER Merindades y las asociaciones
de comercio de la comarca trabajan en un
mercado online y una app de impulso al comercio de las merindades

Para ello el CEDER está creando e implantando un entorno e-COMMERCE para las
Merindades. Un único "entorno" que proporcione espacio a empresas y comercios de la
comarca para mostrar sus productos y servicios, exactamente igual que un centro comercial
al uso lo hace con las tiendas físicas.

Para la creación de esta herramienta comercial on line, el CEDER Merindades cuenta con la
colaboración tanto de AME como de ACOLVI. El proyecto
contempla dos herramientas, un
market place y una App para dispositivos móviles.
El Market Place es una tienda
de tiendas, es decir, una web de
comercio electrónico que proporciona espacio a todos los comercios de la comarca que deseen inscribirse para mostrar sus
productos y servicios, exactamente igual que un centro comercial al uso lo hace con las
tiendas físicas. Permitirá que hagamos una única compra en varios establecimientos.
Por otro lado, se contará una
App de Ofertas/Descuentos que
será el canal más directo de comunicación, que nos avisará una
vez al día de las nuevas oportunidades. Además de servir como
herramienta para acceder y para
alimentar el Market Place, buscará en todo caso minimizar el
esfuerzo y simplificar la gestión
y actualización de contenidos.
Como explicó el gerente del
CEDER, José L. Ranero , la Junta Directiva ha aprobado un pro-

» VALLE DE TOBALINA

La alcaldesa de Ranedo, Fátima
Molinuevo, recogió la camiseta
del Hereda San Pablo Burgos

En el comienzo de la temporada 2019/20, el equipo de
baloncesto burgalés debutó en la ronda previa de la
Champions League de baloncesto portando
unas
camisetas moradas en las que se podían leer los nombres y
la población, a través de los dorsales, de varias localidades
burgalesas.

La presidenta y el gerente del CEDER presentaron el proyecto junto a las presidentas de las asociaciones de comercio de las Merindades, AME Merindades y ACOLVI.

yecto integral de actuación que
no se quede en el desarrollo y
puesta a disposición de la herramienta, sino que como soporte,
para realizar los trabajos de captación de socios, trabajo directo
con los establecimientos, dinamización, organización, comunicación y consolidación del eCOMMERCE y su línea de distribución, se realizará la
contratación de una persona, durante 18 meses. Persona que gestionará los datos globales del
conjunto de la red, podrá poner y
quitar publicidad, dar de alta/ba-

ja comercios, definir las condiciones de acceso a la red, dar acceso a terceros (como asociaciones de comercios) etc...
La parte tecnológica del proyecto será desarrollada por la
empresa cordobesa, SIGNLAB
Nuevas Tecnologías, S.L. con
amplia experiencia en el desarrollo de webs de comercio y
con más de 80 Apps de diferentes temáticas creadas. Los trabajos de desarrollo y la formación
prevista en el contrato licitado
supondrán un coste de 13.988
euros + IVA.

El CEDER Merindades trabaja en el diseño de la red de
baños de bosque de Las Merindades, un innovador producto turístico que verá la luz este otoño
El estudio de la experiencia de las personas que disfruten de los 2 baños de bosque,
permitirá identificar los 5 mejores bosques de la comarca para esta actividad.

Siguiendo el objetivo de avanzar en el desarrollo turístico sostenible definido en la Estrategia
de Dinamización de Destino de
las Merindades, el CEDER Merindades, a través de la empresa
de educación ambiental Sylvatia
y con la colaboración de la Universidad de Burgos, está trabajando en el diseño de una “Red
de paseos de Baños de bosque en
Las Merindades”. Un nuevo producto turístico con el que favorecer la práctica de esta provechosa actividad al mayor número de
personas posible, que permita
definir una oferta turística atractiva de cara al otoño y revierta en
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nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en las Merindades.
Para ello, expertos naturalistas
locales y conocedores de nuestros bosques, han propuesto 5
zonas (2 paseos por cada una de
ellas) que serán analizados para
identificar cuales tienen mayor
potencial para generar bienestar.
Una vez realizado este complejo
trabajo de selección, solo queda
comprobar cuáles son los más
idóneos y para ello, desde el CEDER Merindades, se ha lanzado
una convocatoria para que las
personas que quieran vivir esta
experiencia única que incluye: 2

baños de bosque guiados gratuitos puedan hacerlo y además colaboren en la selección de los
mejores bosques de la comarca.

La actividad de los Baños de
Bosque está programada para los
fines de semana de julio y agosto
y cada día se realizarán 2 paseos
de baño de bosque (uno por la
mañana a las 10:00 y otro por la
tarde a las 17:00) en la misma
zona. Las personas interesadas
deberán escoger la zona o zonas
en las que quieren participar, y
disfrutar de los 2 baños de bosque programados en cada una de
ellas.

El objetivo de esta bonita iniciativa era dar visibilidad al
problema que afecta a nuestra
tierra y a la vez rendirle homenaje a los lugares más despoblados de la provincia.
Fátima Molinuevo, alcaldesa

de Ranedo, recogió la camiseta
correspondiente a esta población del Valle de Tobalina aunque la entrega se hizo un año
después debido al retraso producido por la pandemia de la
Covid-19.

» MERINDAD DE VALDEPORRES

Land Life Company planta en
Valdeporres 117.000 árboles y
reforesta 107 hectáreas de monte

La compañía tecnológica holandesa de restauración
forestal, con oficina en Burgos, ha realizado
plantaciones en toda la provincia de Burgos de 168.000
árboles que suponen la captación estimada de 42.353
toneladas de dióxido de carbono en varias décadas.
Desde 2018 Land Life Company ha plantado más de 1,4
millones de árboles de más de
50 especies autóctonas en la
comunidad autónoma de Castilla y León, la compañía prevé
alcanzar los 3,8 millones de árboles plantados en España en
2022 y tiene la misión de ayudar a restaurar las 2.000 millones de hectáreas de suelo degradado en el mundo.
La plantación en la Merindad
de Valdeporres se encuentra en
terrenos del Monte de UP Nº
505, Denominado «Río Nela»,
de titularidad del Ayuntamiento
de la Merindad de Valdeporres.
Esta plantación cuenta con
117.000 árboles de 15 especies
autóctonas distintas como Betula alba, Pinus sylvestris, Pi-

nus nigra var. corsicana, Quercus petraea, entre otras que ocupan una superficie de 107 hectáreas. El impacto de esta plantación supone la captación de
26.173 toneladas de CO2 durante varias décadas.
En la Comunidad de Castilla
y León Land Life Company ha
reforestado 1500 hectáreas que
suponen la captación de
320.000 toneladas de dióxido
de carbono en 40 años. Esta
exitosa reforestación se ha realizado en colaboración con la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y los técnicos y
agentes medioambientales de
la Comunidad así como los
propietarios de montes del territorio.

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

