
Picón  blanco, final de
etapa de la Vuelta Ci-
clista España el próxi-
mo 16 de agosto.

VILLARCAYO DE MCV ESPINOSA DE LOS MONTEROSMEDINA DE POMAR

El 6 de agosto Medina
de Pomar acogerá una
nueva edición de la
Noche en Blanco.

Los vecinos de Céspe-
des piden el arreglo ur-
gente de su iglesia.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143
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Bajo el título “Legados. Des-
cubriendo el Patrimonio del Va-
lle de Mena y Las Merindades”,
la exposición que acogerá la ca-
pilla del convento de Santa Ana
de Villasana hasta el 24 de octu-
bre de 2021 reúne más de 20
piezas pictóricas y escultóricas
fechadas entre los siglos XIII y
XVIII que constituyen una pe-
queña muestra del rico y valio-

so acervo patrimonial que ate-
sora el norte de la provincia de
Burgos. Las obras permiten rea-
lizar un recorrido desde el Ro-
mánico al Barroco, mostrando
las características formales y
estilísticas de estos periodos y
sus formas de expresión artísti-
ca, en este caso, a través de la
pintura y la escultura de corte
sacro. 

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Permanecerá en la capilla del convento de Santa Ana de
Villasana hasta el 24 de octubre.

El proyecto expositivo “LEGADOS”
abre sus puertas en el Valle de Mena
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GRATITUD

Somos conocedores, de que
hay personas con vidas compli-
cadas e injustas y, aun así, sien-
ten y desprenden felicidad y ale-
gría; ya que valoran lo que tie-
nen y se sienten agradecidos
por ello. Sin embargo, encontra-
mos personas que teniendo to-
do lo necesario para el bienes-
tar, la satisfacción y felicidad, no
se permiten sentirlo.
Ponernos en la actitud de ser
agradecido, nos encamina a
sentirnos mejor tanto con uno
mismo como con lo que nos ro-
dea. Crea un estado mental más
feliz, transformando el pesimis-
mo y dirigiéndonos hacía lo po-
sitivo. Siendo, una puerta hacía
la autorrealización y el creci-
miento personal.

¿Qué es la gratitud?
La gratitud, es una cualidad y
fortaleza que tenemos las per-
sonas. Es un estado y una toma
de consciencia de todo lo que la
vida nos ofrece. Podemos culti-
varla y equilibrarla.
Es la capacidad para identificar
lo positivo, las cosas buenas que
hago, siento, tengo, tanto en mí
como en lo externo. Nos ayuda
a apreciar lo que tenemos y ver
más allá de la carencia, la queja
o el “no es suficiente”, que nos
impide disfrutar.
La gratitud, nos facilita el poder
ver la vida desde otra actitud;

no hace que lo negativo desapa-
rezca de nuestra realidad, pero
si nos permite darle el valor real
que tiene y que ambas polarida-
des, lo positivo y lo negativo, es-
tén más equilibradas; parte fun-
damental para el bienestar y
equilibrio emocional.
Por ello la gratitud, nos facilita la
aceptación, favorece el dar sen-
tido a muchas de las situaciones
que acontecen, nos encamina
más a reconocer y valorar el mo-
mento presente, el aquí y el
ahora y a crear un mañana.

Cultivar la gratitud
Cultivar la gratitud consciente-
mente, habla de lo que quere-
mos en la vida. Para ello pode-
mos crear un hábito desde la
constancia y el propósito.
La actitud que ponemos al día,
junto al diálogo interno con uno
mismo y en el diálogo con los
demás, es fundamental.  Nos
ayudará a darnos cuenta si ten-
demos hacía la queja y el pesi-

mismo, o, por el contrario; el
elegir enfocarnos en la gratitud
y el positivismo.
La gratitud conlleva la relación
con uno mismo y con nuestro
entorno. Si cada día nos permiti-
mos crear pequeños gestos de
gratitud, ello nos llevará a lograr
un impacto positivo y nutritivo
en nuestra vida y en la vida de
quienes nos rodean.
Te animo a que crees tu propio
diario de gratitud, para ello ano-
ta de modo escrito aquello por
lo que te sientes agradecido ca-
da día, enfocado en uno mismo
a nivel interno y en relación con
lo externo. 

Reflexiona
Elegir conscientemente cultivar
la gratitud nos encamina a favo-
recer que el cerebro se entrene
a ver los aspectos positivos y
constructivos de nuestra vida,
nos aporta optimismo y conlleva
una mayor plenitud y resiliencia.
Es una fuente de bienestar para
uno mismo y para nuestro en-
torno.
Permitamos que la gratitud ten-
ga en nuestro día a día y en la vi-
da el espacio que merece, con-
tribuyendo a que se expanda y
pueda llegar a cada ser.
“La gratitud no es solo la más
grande de las virtudes, sino la
que engendra todas las demás”.
Ciceron (106 a.C-43 a.C)

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR
947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

» VALLE DE VALDEBEZANA

1º Torneo Villa
de Soncillo

el torneo tendrá lugar los días 7 y 8 de
agosto con inscripciones individuales pa-
ra todas las edades.
El día 8 al finalizar el torneo en la plaza
del Ayuntamiento se realizará un picoteo
para todos los participantes del torneo y
una actuación del actor y monologista
Kike Biguri, famono por haber trabajado
en series como La que se avecina, hom-
bres de Paco, cuéntame, vaya semanita ,
y muchas más.
Seguro que hará reír mucho a los asisten-
tes con su monólogo “así veo la vida”.
La organización desea agradecer a todas
las empresas que han querido aportar su
granito de arena ayudando y colaboran-
do.

» MERINDAD DE MONTIJA

La Asociación de Amigos de Vi-
llasante organiza 3 exposiciones
durante este mes de agosto

6, 7 y 8 de agosto
Exposición de Pintura. Félix
Olmo. Centro Cultural de Vi-
llasante. De 12 a 14h. y de 19 a
21h.

Del 11 al 16 de agosto
Exposición de Fotografías.
Escenas de Las Merindades-
Carlos García, César Ortiz y
Miguel García.  Centro Cultu-
ral de Villasante. De 12 a 14h.
y de 19 a 21h.

Del 18 al 25 de agosto
Exposición. TUMBAS DE
GIGANTES. Dólmenes y tú-
mulos en la provincia de Bur-
gos. Centro cultural de Villa-
sante.  De 12:00 a 14:00h. y de
19:00 a 21:00h.

La Asociación Amigos de Villa-
sante organiza el II Concurso
de Fotografía. “Conocer Mon-
tija”
El tema de las fotografías ten-
drá relación con la Merindad
de Montija.
Las fotografías de enviarán an-
tes del 17 de agosto al email;
aamigosdevillsante@gmail.com

Exposición de las fotografías
del 27 al 29 de agosto en el
Centro Cultural.
Premios: 1º - 60 euros – 2º - 40
euros – 3º - 15 euros . Canjea-
bles en el Bar de la Asociación.

El Centro Cultural de Villasante acogerá durante gran
parte del mes de agosto exposiciones de fotografía y
pintura. Además la Asociación convoca un concurso de
fotografía. Las fotografías premiadas también estarán
expuestas en el Centro Cultural a final de mes.
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A mi hija Pilar

Tengo el alma morena
curtida por el sol
de muchos estíos.
Tengo el alma contenta
de muchos avatares risueños.
Tengo el alma dispuesta
a inoportunas visitas.
Tengo el alma en paz,
nada inquieta.
Tengo el alma de niño
que lo mismo se enamora
del trino de un ruiseñor
que del aleteo de una mariposa,
del cantarín salto del agua
o el retozar de una rama
mecida por la brisa de la aurora.
Tengo el alma morena
curtida de amor y esperanza.
Tengo el alma repleta
de ilusión e inocencia.

Luis de los Bueis Ortega

Villarcayo, 21/7/21.

ALMA MORENA

El objetivo de estos premios
es hacer un reconocimiento pú-
blico a la trayectoria de perso-
nas, colectivos o instituciones
que hayan destacado en su la-
bor profesional por interven-
ciones e iniciativas significati-
vas vinculadas a las Artes Es-
cénicas, en tres ámbitos: el de
la educación y promoción para
infancia y juventud, en el de la
gestión cultural y en el ámbito
de la visibilidad de las artes es-
cénicas, su difusión y promo-
ción ligadas al medio rural, es
en este último ámbito en el que
el Festival de Títeres de Las
Merindades ha conseguido el
galardón que otorga la Asocia-
ción CIVITAS.

El Festival de Títeres de La
Merindades celebrará su déci-
ma edición del 4 al 7 de agosto
con actuaciones en 13 pueblos
del norte de la provincia de

Burgos. El festival está dirigi-
do a todos los vecinos de la zo-
na y en él tienen cabida y cola-
boran tanto ayuntamientos,
empresas locales y otras enti-
dades, tanto provinciales como
autonómicas que desarrollan
su trabajo en las Merindades,
contribuyendo no solo a dina-
mizar la vida cultural de la po-

blación sino también a generar
sentimiento de comunidad, y
promocionar el territorio como
destino de turismo cultural, na-
tural y rural. El Festival de Tí-
teres de Las Merindades ha si-
do elegido recientemente, en-
tre los festivales más
prestigiosos de España, PART-
NER activo de  TITEREDA-

TA, estudio a nivel nacional
del estado del sector de los títe-
res. En sus nueve ediciones
cumplidas en el 2020,  ha aco-
gido 199 representaciones de
52 compañías de títeres de
prestigio internacional, con la
asistencia de casi 40.000 es-
pectadores.

Este festival está promovido
y organizado por Alauda Tea-
tro y la Asociación Cultural
Betelguese. La compañía
Alauda, ha creado una treinte-
na de espectáculos y está espe-
cializada en el teatro de títeres,
se afincó en el pueblo de Sala-
zar en el año 1992, desde don-
de han colaborado con diferen-
tes iniciativas culturales para
toda la comarca, creando en
2017 el Teatro de la Realidad,
un espacio escénico profesio-
nal en una población de apenas
medio centenar de habitantes.

El Festival de Títeres de La Merindades que celebra su décima edición durante los días 4 al 7 de agosto,
recogerá el  Premio a iniciativas destacadas de Artes Escénicas ligadas al medio rural, por promocionar la
cultura desde el teatro de títeres en un territorio acuciado por la despoblación y el olvido.

El Festival de Títeres de Las Merindades, consigue
el premio Rosa María García Cano, fundadora de la
Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo

El pasado mes de julio se presentó la X edición del Festival de Títeres.
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VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 121
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 8,09
Total PCR realizados : 589
Total PCR positivos : 74

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 112
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 8,02
Total PCR realizados : 590
Total PCR positivos : 84

VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 47
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,86
Total PCR realizados : 259
Total PCR positivos : 39

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 373
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 11,95
Total PCR realizados : 982
Total PCR positivos : 230

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 392
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 9,71
Total PCR realizados : 1.443
Total PCR positivos : 297

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 803
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 10,52
Total PCR realizados : 2.832
Total PCR positivos : 505

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 614
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 12,37
Total PCR realizados : 1.628
Total PCR positivos : 409

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
PCR REALIZADOS: 8.323
POSITIVOS: 1.638

La Junta de Castilla y León ahora
solo proporciona datos diarios de
las Zonas de salud de Villarcayo,
Medina de Pomar y el Valle de
Mena. Sin embargo los datos del
Valle de Valdebezana, Espinosa de
los Monteros, Valle de Losa y Valle
de Tobalina solo se conocen cada 6
días y solo disponemos datos del
27 de julio. Con estos datos
podemos estimar que en Las
Merindades a 3 de agosto había
diagnosticados 239 casos positivos
de Covid-19 en los últimos 14 días.

DATOS A 27 DE JULIO
Desde que se comenzaron a

contar en nuestra comarca, 2.462
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19. 

Desde el pasado 29 de junio
hasta el 27 de julio en Las
Merindades se han realizado 969
PCR, de los cuales 351 han
resultado positivos. 

Desde que comenzó la
pandemia se han realizado 8.323
PCR con 1.638 positivos.

INCIDENCIA COVID 19

Los PCR positivos (últimos
14 días) registrados  en nuestra
comarca durante el mes de julio
han aumentado de forma espec-
tacular hasta alcanzar el día 3 de
agosto 239 PCR positivos en los
últimos 14 días, cuando hace un
mes solo había 45, multiplican-
dose por 5.

La incidencia acumulada me-
dia de la comarca también se ha
desbocado, cuando hace un mes
había 110 casos por cada
100.000 habitantes, a 3 de agos-
to había 979 casos, lo que ha te-
ñido casi todo el mapa de la co-
marca de rojo indicando un ries-
go extremo, a excepción de
Espinosa que se encuentra en
riesgo medio.

Los datos de incidencia acu-
mulada a 14 días por cada
100.000 habitantes por Zonas de
salud son: Villarcayo a 27 de ju-
lio tiene una incidencia de
423,84 de casos PCR Positivos
a 14 de días. Medina de Pomar,
1.325,42. Espinosa de los Mon-
teros, 61,46. El Valle de Mena,
1.550,54. Valle de Losa tiene
una incidencia acumulada de
1.089,58. Valle de Valdebezana
de 1.114,02 y Valle de Tobalina
una incidencia acumulada de
1.288,81. 

Las causas de esta quinta ola
son varias, una de ellas es el ex-
ceso de confianza, sobre todo
entre los jóvenes, que han lleva-
do a pensar erroneamente que la
pandemia estaba terminada.
Otra causa es la aparición de
nuevas variantes, especialmente
la variante Delta que ha golpea-
do con crudeza en las últimas
semanas.  Por otro lado, la falsa
sensación de seguridad experi-
mentada por muchos jóvenes,
que se han creído protegidos de
la enfermedad ha provocado la
relajación de las medidas de se-
guridad necesarias para evitar la
propagación del virus. Los con-
tagios en exteriores es otra de
las causas apuntadas por los ex-
pertos, un riego infravalorado
por gran parte de la sociedad
que ha relajado las medidas de
seguridad en comidas y reunio-
nes al aire libre o terrazas.

Nuevas restricciones de la Jun-
ta de Castilla y León:
Hostelería. No podrá consumir-
se en barra o de pie, solo en me-
sa y sin superar el 75% de aforo.
Habrá una limitación máxima
de diez personas por mesa. Se
suprime cualquier actividad de

restauración que se desarrolle
de pie, como cócteles o simila-
res. El interior se cerrará a las
01:30 horas como máximo, sin
que puedan admitirse nuevos
clientes a partir de las 01:00 ho-
ras. La apertura de las terrazas al
aire libre tendrá el horario admi-
nistrativo que les corresponda.
Discotecas y salas de fiesta.
Para consumo en el interior del
local permanecerán cerrados.
En terrazas se desarrollará en las
mismas condiciones que en el
resto de establecimientos.

Deberán cerrar a las 01:30 ho-
ras como máximo. Dentro del
local no se podrá consumir en
barra o de pie. La ocupación por
mesa o agrupaciones de mesa
será de máximo diez personas.
Peñas: Permanecerán cerra-

das.
Verbenas y actuaciones. En

espacios cerrados, las actuacio-
nes musicales, verbenas, bailes
y similares deberán realizarse
con el público sentado, con
mascarilla, un asiento de distan-
cia en la misma fila o 1,5 metros

de separación si no hay asientos.
Al aire libre, con el público sen-
tado, uso de mascarilla, si no se
puede mantener la distancia de
1,5 metros, salvo grupos de con-
viviente. Horario: Deberá termi-
nar como máximo a las 01:30
horas.
Parques y espacios simila-

res. Se mantendrán cerrados
desde las 00:00 hasta las 07:00
horas y se reforzarán los contro-
les para impedir el consumo de
bebidas alcohólicas en espacios
públicos.

En tan solo un mes los casos de COVID-19 se
multiplican 5 y la media de la incidencia acu-
mulada en la comarca asciende a 979 casos
por 100.000 habitantes
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El proyecto expositivo “LEGADOS” abre sus puertas en
el Valle de Mena del 30 de julio al 24 de octubre de 2021

Bajo el título “Legados. Des-
cubriendo el Patrimonio del Va-
lle de Mena y Las Merindades”,
la exposición que acogerá la ca-
pilla del convento de Santa Ana
de Villasana hasta el 24 de octu-
bre de 2021 reúne más de 20 pie-
zas pictóricas y escultóricas fe-
chadas entre los siglos XIII y
XVIII que constituyen una pe-
queña muestra del rico y valioso
acervo patrimonial que atesora
el norte de la provincia de Bur-
gos. Las obras permiten realizar
un recorrido desde el Románico
al Barroco, mostrando las carac-
terísticas formales y estilísticas
de estos periodos y sus formas
de expresión artística, en este ca-
so, a través de la pintura y la es-
cultura de corte sacro. 

El objetivo de este proyecto
artístico que adopta el formato
de una “Miniedades del Hom-
bre” es el conocimiento y la pro-
moción del patrimonio artístico
de la provincia de Burgos, favo-
reciendo con ello la recupera-
ción y dinamización de la activi-
dad económica en el Valle de
Mena y comarca de Las Merin-
dades, principalmente en los
sectores del turismo, la hostele-
ría y el comercio, especialmente
castigados por la crisis del CO-
VID-19.

El pasado viernes, 30 de julio,
tuvo lugar el acto inaugural de la
exposición Legados del Valle de
Mena. Acompañando a la Alcal-
desa del Valle de Mena, Lorena
Terreros Gordón, se encontraban
representantes de varias de las
instituciones y entidades involu-
cradas en esta iniciativa, como
Raquel Contreras, Presidenta de
la Comisión de Cultura de la Di-
putación Provincial de Burgos,
Antonio Miguel Méndez Pozo,
Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de
Burgos, Juan González-Posada
Martínez, Director General de la
Fundación Siglo para el Turismo
y las Artes de Castilla y León,
Juan Álvarez Quevedo, delega-
do de Patrimonio de la Archidió-
cesis de Burgos y René Payo,
comisario de la exposición. 

La Alcaldesa agradeció la par-
ticipación de todas las entidades
que han hecho posible este pro-
yecto cultural que aúna arte, tu-
rismo cultural y bonos de consu-
mo con el fin de incrementar la
afluencia de visitantes a la expo-
sición y su impacto económico
en los comercios y negocios tu-

rísticos locales.
Como señala la regidora me-

nesa, “Es un estímulo muy im-
portante que, sin duda, contri-
buirá a la revitalización econó-
mica de los establecimientos
más afectados por la pandemia”.
Y añade “Los visitantes y turis-
tas culturales que visiten la ex-
posición podrán descubrir y dis-
frutar, además, de otros muchos
recursos existentes en nuestro
municipio, como el Patrimonio
Románico, las interesantes
muestras de arquitectura tradi-
cional localizadas en nuestros
pueblos o la belleza de los paisa-
jes que de norte a sur y de este a
oeste surcan el Valle, rodeado
por los majestuosos montes de

La Peña y el Ordunte. Sin duda,
una visita que no dejará indife-
rente a nadie”.

Así mismo, la exposición pro-
piciará, igualmente, la promo-
ción de la Villa de Villasana, re-
cientemente declarada Bien de
Interés Cultural en la categoría
de Conjunto Histórico, que
cuenta con una interesante ar-
quitectura tradicional que hunde
sus raíces en la Edad Media, y
edificaciones singulares como el
conjunto de arte mudéjar sevilla-
no de los siglos XV y XVI for-
mado por el Palacio de Sancho
Ortiz de Matienzo, la capilla de
Santa Ana y el antiguo convento
de Santa Ana de Villasana, edifi-
cios todos ellos ligados a la figu-
ra histórica de Sancho Ortiz de
Matienzo, natural de Villasana y
el Primer Tesorero que tuvo la
Casa de Contratación de Indias
de Sevilla, importante institu-
ción fundada por los Reyes Ca-
tólicos en 1503 para organizar el
comercio y la navegación con el
Nuevo Mundo. 

Junto a este exótico Patrimo-
nio artístico andaluz, la trama ur-
bana medieval de Villasana pre-
senta otros edificios y vestigios
notables, como la imponente to-
rre de los Velasco, la edificación
más antigua que se conserva en
el Conjunto Histórico, en la que
aún es posible contemplar el es-
cudo de este poderoso linaje en
sus cuatro fachadas, y cuyos po-
tentes muros, de 140 cm de espe-
sor, ponen de manifiesto la anti-
güedad de la construcción, que
puede situarse entre finales del
siglo XIII y comienzos del XIV. 

La exposición “Legados. Des-
cubriendo el Patrimonio del Va-
lle de Mena y Las Merindades”,
podrá visitarse de manera gratui-
ta en la capilla del convento de
Santa Ana de Villasana hasta el
24 de octubre de 2021 en el si-
guiente horario:
- De martes a sábado:

11- 14h y 17- 19h.
- Domingos: 11- 14h.
- Lunes: cerrado.

El proyecto artístico va unido a una potente
campaña promocional con el objetivo de
estimular la afluencia de visitantes a las ex-

posiciones así como el consumo en la hostelería,
el comercio y los negocios turísticos. 

Dicha campaña incluye las siguientes actuacio-
nes:
1. BONO LEGADOS: A cada una de las personas
mayores de edad que visiten una o ambas expo-
siciones Legados (Villasana y Peñaranda de Due-
ro), se les entregará de forma gratuita el Bono
Legados por importe de 15 euros (fraccionado
en vales de 5 euros). Los bonos se podrán canje-
ar desde el 26 de julio hasta el 31 de octubre de
2021 en los establecimientos adheridos a la

campaña. 
2. La entrada a la exposición dará derecho a un
descuento único y fijo de 2 euros por un gasto
mínimo de 50 euros en las estaciones de servicio
de Adesbur (Asociación de Estaciones de Servi-
cio de Burgos) participantes en la campaña.
3. El Consejo Regulador de la D. O Ribera del
Duero aportará 1.000 botellas de vino de Ribera
del Duero (500 para cada sede) que se entrega-
rán a los primeros visitantes de cada exposición.
4. La Diputación Provincial de Burgos, a través
de Burgos Alimenta, donará para su sorteo entre
los visitantes a las exposiciones, 10 lotes de pro-
ductos alimenticios de la provincia (5 lotes en
cada sede).

BONOS Y PROMOCIONES DEL PROYECTO LEGADOS

Durante la inauguración, la Alcaldesa del Valle de Mena, Lorena Terreros Gordón, dio la bienvenida a todos los asistentes y agradeció la
colaboración de todas las entidades e instituciones que han hecho posible la puesta en marcha del proyecto “Legados”.

La muestra de arte sacro de Mena y Las Merindades podrá visitarse en la capilla tardogótica de
Santa Ana de Villasana hasta el 24 de octubre de 2021.

“Es un estímulo muy
importante que, sin
duda, contribuirá a la
revitalización económi-
ca de los estableci-
mientos más afecta-
dos por la pandemia”. 

La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Burgos, cuenta con la colaboración de entidades e instituciones como la Fundación VIII
Centenario de la Catedral de Burgos, los Ayuntamientos del Valle de Mena y Peñaranda de Duero, sedes de las exposiciones, la Junta de Castilla y León
a través de la Fundación Siglo, la Diputación Provincial de Burgos, la Archidiócesis de Burgos, el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, “Burgos
Alimenta” y la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Burgos.
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Los días 6, 7 y 8 continúa la programación de festival que se inició el pasado 31 de Julio

Tras el arranque con las
compañías castellanoleone-
sas Imaginart Teatro y Pro-
yecto Villalacre, que lleva-
ron el clown y la música a la
Huerta del Convento Santa
Ana, continúa este primer
fin de semana de agosto la
programación del II Festi-
val MenaEscena.

Los tres espectáculos que
completan el programa
también tendrán lugar en la
Huerta del Convento, un es-
pacio que permite ubicar di-
ferentes escenarios para
distintos formatos, siempre
al aire libre, así como esta-
blecer las medidas de con-
trol de aforos que marcan la
normativa vigente por la si-
tuación sanitaria. 

El programa busca llegar
a un abanico amplio de pú-
blico, con espectáculos tan-
to para todas las edades co-
mo solo para adultos, y el
humor está siendo su hilo
conductor. El viernes 6 de
agosto, a las 22:30 h. la cita
es con Cabaret paranormal,
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 es-

trellas del pasado que, año-
rantes de los placeres carna-
les, la utilizan como medio
para comunicarse con el
más aquí. El deseo es tan
fuerte que atraviesa fallas
espacio temporales y sobre-
pasa los límites de la razón
humana. ¿Quién se dará un
paseo por el cuerpo de Vio-
lette? Advertencia: Este es
un espectáculo solo para
personas valientes. 

AL día siguiente, sábado
7, a las 22:00 h. la compa-
ñía maña Che y Moche pon-
drá sobre la escena El fune-
ral. Teresa Polyvka, Kike
Lera, Joaquín Murillo y

Fran Gazo interpretan a un
grupo de músicos zíngaros
que invita al público a cele-
brar el funeral de su abuelo
Dimitri. Con esta sencilla
trama arranca este espectá-
culo de virtuosismo musi-
cal, en el que unos persona-
jes explosivos irán creando
un lío lleno de situaciones
increíbles hasta convertir el
funeral en una fiesta difícil
de olvidar. Un gran espectá-
culo de humor visual, tex-
tual y musical apto para to-
dos los públicos.

Y el domingo 8, a las
21:00 h., y también para to-
dos los públicos, la compa-

ñía vasca Markeliñe cerrará
MenaEscena 2021 con Cru-
soe, espectáculo 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 que ninguno
se detenga. Crusoe consi-
gue 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 co-
nocido, 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 in-
térpretes y un músico, una
metáfora de la vida, suge-
rente, imaginativa y diverti-
da. 

Todos los espectáculos se
representarán en exterior,
con entrada libre hasta com-
pletar 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 Fuen-
te. El Ayuntamiento del Va-
lle de Mena ruega la cola-
boración del público asis-
tente para el mantenimiento
de las medidas de seguridad
sanitarias. 

Sigue disfrutando este agosto con la II edición de  Mena-
Escena, el Festival de Artes Escénicas del Valle de Mena

La compañía vasca Markeliñe cerrará MenaEscena 2021 con Crusoe, espectáculo ganador de un Premio FETEN.

Los tres espectácu-
los que completan
el programa tam-
bién tendrán lugar
en la Huerta del
Convento
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El Menés Ander Gil, elegido presidente
del Senado de la XIV Legislatura
Inició su carrera política en 1995 como Concejal de Cultura, Deportes y Juventud del Valle de Mena, donde
llegó a ser Teniente de Alcalde durante 12 años.

El Pleno extraordinario del Se-
nado eligió el pasado 12 de julio
al senador menes Ander Gil Gar-
cía como nuevo presidente del
Senado de la XIV Legislatura,
convirtiéndose así en el duodéci-
mo presidente que tiene esta ins-
titución desde el año 1978 y su-
cediendo en el cargo a la actual
ministra de Justicia, Pilar Llop.

De talante dialogante y hom-
bre de consensos, Ander Gil, se-
nador electo por Burgos desde la
X Legislatura (2011), llegó a la
Portavocía del Grupo Parlamen-
tario Socialista en mayo de
2017, tras la victoria de Pedro
Sánchez en las primarias del
PSOE de ese mismo año. Hom-
bre de confianza del presidente
del Gobierno, Gil ha ejercido co-
mo portavoz socialista en la Cá-
mara Alta los últimos cuatro
años, cargo desde el que ha fra-
guado una buena relación con el
resto de portavoces. 

En su dilatada experiencia en
el Senado ha ejercido además la
Portavocía de Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Informa-
ción en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo (2012-2015);
Asuntos Iberoamericanos (2015)
y Asuntos Exteriores (2016). 

Gil también ha sido ponente
de numerosas leyes, como la Ley
General de Telecomunicaciones,
la Ley de Medidas Fiscales para
la Sostenibilidad Energética, el
Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2021, la

Ley de Regulación de la Eutana-
sia y la Ley de Cambio Climáti-
co y Transición Energética, entre
otras.

En 2018 recibió el premio a
Mejor Senador del año que otor-
ga la Asociación de Periodistas
Parlamentarios.

Casado y con un hijo, inició su
carrera política en 1995, con 21
años, como Concejal de Cultura,
Deportes y Juventud del Valle de
Mena, donde llegó a ser Teniente
de Alcalde durante 12 años, de
1999 hasta 2011.

La Agrupación Socialista del
Valle de Mena, donde sigue mili-
tando, acordó proponerle por pri-
mera vez como candidato al Se-
nado por la provincia de Burgos
en la asamblea local del partido
celebrada en Villasana el 16 de
septiembre de 2011, resultando
senador electo en las elecciones
generales celebradas el 20 de no-
viembre de ese año y en la sucesi-
vas de 2015, 2016 y 2019.

Ander Gil, antes de su elección
como senador, ya formó parte de
la lista del PSOE por Burgos en
las Elecciones a las Cortes de
Castilla y León de mayo de 2011
y fue miembro de la Ejecutiva
Regional del partido entre 2008 y
2011, con Oscar López -actual di-
rector del Gabinete del presidente
del Gobierno-, como secretario
general del PSOE de Castilla y
León.

En 2018 recibió el
premio a Mejor Se-
nador del año que
otorga la Asocia-
ción de Periodistas
Parlamentarios.

Su Majestad el Rey recibió en audiencia el 15 de julio a Ander Gil  con motivo de su reciente
nombramiento como presidente del Senado.

Ander Gil en su primer discurso como presidente del Senado. Ander Gil, a la derecha del exalcalde Armando Robredo, en un pleno del Ayuntamiento del Valle
de Mena celebrado en 2006.
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El primer semestre del año
2021 se ha cerrado con un balan-
ce positivo de las cifras del de-
sempleo en el Valle de Mena.
Según los datos facilitados por el
Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE), el mes de junio se
cerró con 34 personas desemple-
adas menos que en enero. 

El año arrancaba con 286 per-
sonas sin empleo, el 12,06% de
la población activa, mientras que
junio lo ha hecho con 252, lo que
supone una caída de 1,56 puntos
y que la tasa de desempleo baje
hasta el 10,5%. El número de de-
sempleados, a pesar de esto,
continúa un poco por debajo del
que existía antes de la declara-
ción de la pandemia del corona-
virus cuando el número de para-
dos afectaba a 248 personas, el
10,6% de la población activa del
municipio.

Por sexos, del total de desem-
pleados, un 46,03 por ciento son

hombres, con 116 casos. Mien-
tras que un 53,97, mujeres, con
135.

Las personas mayores de 45
años con 151 parados son el gru-
po de edad más afectado por el
desempleo. De esta manera son
76 las mujeres y 75 los hombres
sin empleo en ese marco de
edad, en total 151 personas que

representan el 60% del total de
parados.

Por sectores los servicios acu-
mulan el mayor número de per-
sonas en paro. En el mes de ju-
nio eran 182, el 72% de todos los
parados, seguidos de lejos por la
construcción y la industria, que
cuentan cada uno con 22 desem-
pleados.

La afiliación a la Seguridad
Social ha aumentado en 37 per-
sonas, lo que supone un incre-
mento del 4,12% respecto al mes
de enero. El total de afiliados del
municipio del Valle de Mena al
cierre del mes de junio es de 934
personas, de los cuales 569 per-
teneces al Régimen General, 340
al Régimen de Autónomos, y 25

El mes de junio se cerró con 34 personas desempleadas menos que en enero.

Finalizan las obras de mejora de la travesía que une Vi-
llasana de Mena con el barrio de Mercadillo

Las obras de encintado de
aceras y alumbrado público des-
de Villasana de Mena a la locali-
dad de Mercadillo para unir am-
bas localidades ya han finaliza-
do, tras una intervención que ha
supuesto una inversión de
216.785,03 euros.

Las obras de urbanización del
tramo de la travesía desde la
Cruz Roja de Villasana de Mena
hasta Mercadillo, de unos 445 m
de longitud, tienen como princi-
pal objetivo la mejora de la se-
guridad vial de los peatones en
ese tramo de carretera. 

Dada la proximidad entre la
localidad de Mercadillo y Villa-
sana es habitual que los vecinos
de Mercadillo se acerquen a Vi-
llasana dando un paseo, lo que
además de la incomodidad que
suponía la carencia de aceras en
ambas márgenes representaba
un cierto riesgo de accidentes.
En ese tramo de la travesía se si-
túan también el "Hotel Don Pa-
blo", de tres estrellas, el  taller de
reparación de automóviles "Egm
Motors" y varias casas de veci-

nos de Villasana que se verán di-
rectamente beneficiados con es-
ta acción.

Para eliminar ese riesgo de la
travesía se han realizado las
obras de encintado de aceras en-
tre ambas localidades, comple-
mentando la actuación con la
iluminación y la realización de
las canalizaciones necesarias de
aguas pluviales, saneamiento y
abastecimiento de agua. Por otro

lado, se han construido dos pa-
sos de peatones sobreelevados
en ese tramo de la travesía.

Con esta actuación, sumando
el acondicionamiento de las ca-
rreteras de acceso a Bortedo y
Viergol, el consistorio ha inver-
tido 496.692,53 euros en la me-
jora de la red viaria municipal
desde el comienzo del actual
mandato municipal en junio de
2019.

Esta actuación se suma a las llevadas a cabo en las carreteras de Bortedo y Viergol
por un valor total cercano al medio millón de euros en lo que va de legislatura.

Barrio de Mercadillo, perteneciente a la entidad local menor de Entrambasaguas

El encintado de aceras tiene su inicio a la altura de la sede de la Cruz Roja.

El desempleo en el municipio baja un
11,89% en el primer semestre de 2021 

al Sistema Especial para Emplea-
dos de Hogar.

Los datos de afiliados que faci-
lita la Seguridad Social no refle-
jan una imagen fiel de la afilia-
ción real en el municipio. Debido
a que la Seguridad Social publica
los afiliados por municipios te-
niendo en cuenta el centro de tra-
bajo y no la residencia del traba-
jador, en el del Valle de Mena,
donde muchos de sus vecinos tra-
bajan en el País Vasco, los datos
se alejan bastante de la realidad
por el movimiento de trabajado-
res entre municipios, que además
son de distintas provincias, y re-
cogen un número inferior de afi-
liados al que en realidad tiene.
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La administración Arroyo de
Espinosa de los Monteros re-
parte 400.000 euros entre los
vecinos de la zona

Cada décimo llevaba un pre-
mio de 20.000 euros y todos
ellos fueron vendidos en la ven-
tanilla de la propia administra-
ción por lo que ha quedado
muy repartido entre los vecinos
de la zona. 

La administración Arroyo
abrió sus puertas en el año 2011
y ya  ha repartido más premios
importantes, como un quinto
premio en la lotería de navidad
del mismo año de su apertura o
un segundo premio de la lotería
nacional de un sábado del año
2016. 

Pero además también mu-
chos premios de quinielas de

entre 5.000 y 10.000 euros, por
lo que sin duda es una adminis-
tración con suerte que segura-
mente seguirá repartiendo pre-
mios entre la gente de Las Me-
rindades.

Al acto de clausura acudieron
el Delegado Territorial de la Jun-
ta en Burgos,  Roberto Saiz,
acompañado por Nieves Muriel
gerente del Ecyl en Burgos, que
junto al alcalde de Espinosa,  Ra-
úl Linares, la coordinadora del
curso, Almudena Alonso y Al-
berto Monasterio, docente del
mismo, daban a conocer la labor
que los 8 alumnos de este taller
curso de albañilería y acabados
han realizado desde el mes de fe-
brero hasta este mes de julio.

En el exterior del edificio se ha
construido una rampa de acceso
a vehículos y personas con  mo-
vilidad reducida y se han rehabi-
litado y pintado dos de las facha-
das, una de ellas la principal.

En el interior la principal obra
ha sido la creación de un gran sa-
lón de 160 metros cuadrados,
completamente acondicionado,
que se utilizará para las activida-
des que sobre todo durante el in-
vierno organizan las distintas
asociaciones del municipio. En
Espinosa se realizan 45 activida-
des, la mayoría de ellas se po-
drán hacer ya  en este nuevo es-
pacio.

Roberto Saiz, Delegado de la
Junta en Burgos,  hizo un repaso
de las inversiones que el ECYL
había hecho en el municipio, 12

programas con 190 alumnos, y lo
más importante es que el 75% del
alumnado consiguió empleo con

la formación adquirida. Entregó
junto al alcalde los certificados
profesionales a los alumnos.

Clausura del taller de empleo “rea-
condicionamiento del edificio de
usos múltiples, La Castellana”
El pasado 27 de julio finalizó un nuevo taller de empleo que ha tenido una duración de seis
meses y 900 horas de clases teóricas y prácticas. Los 8 alumnos que se han formado en
labores de albañilería han trabajado en el antiguo colegio de La Castellana creando un
salón de 160 metros cuadrados entre otras actuaciones. El taller ha sido subvencionado
por el ECYL con 81.952 euros.

El sorteo especial  de vacaciones de la Lotería Nacional
del  pasado sábado 3 de julio dejó dos series completas,
20 boletos premiados con el tercer premio en Espinosa
de los Monteros.

Cada décimo llevaba
un premio de 20.000
euros y todos ellos
fueron vendidos en la
ventanilla de la propia
administración.

Las autoridades junto a los alumnos y responsables de Curso.

Nuevo salón acondicionado.
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Este año la Asociación Cuna de
Monteros ha preparado una versión
“paseada” o itinerante de su represen-
tación “De Espinosa, los Monteros”
localizando las diferentes escenas en
los patios y jardines de otras tantas ca-
sas emblemáticas de la localidad, en
total serán 6 los lugares elegidos para
las representaciones. En el cartel ad-
junto se puede ver el recorrido por los
distintos lugares de la localidad.

La representación narra la historia de
la creación del Cuerpo de Cámara del
Rey “Monteros de Espinosa”.

El próximo sábado 21 de Agosto a
las 20:30h tendrá lugar el primer pase
con pases cada 15 minutos. La salida
será en la iglesia de San Nicolás.

Imprescindible reserva previa: 610
030 327/ 615 719 882 y uso obligatorio
de mascarilla. Localidades numeradas
y aforo limitado.

“De Espinosa, Los Monteros”
Paseando por la historia

La Junta de Castilla y León ha pro-
movido y va a costear el asfaltado de
toda la travesía de Espinosa

El Ayuntamiento recibirá 41.000 euros
por el impacto del temporal invernal

Se prevé que las obras de asfaltado,
realizadas por la empresa Asfaltia, y la
correspondiente señalización, estén fina-
lizadas para el paso de la tercera etapa de
la Vuelta a Burgos que el próximo 5 de

agosto ascenderá el puerto de Picón
Blanco y después de su descenso y tras
pasar por Bárcenas a dos kilómetros de
meta, finalizará en el centro  urbano de
Espinosa de los Monteros.

El Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros realizó una petición económi-
ca al estado tras el paso del temporal del
pasado invierno. Esta semana han infor-
mado de la resolución positiva de la so-
licitud, concediendo al Ayuntamiento el
100% de la cantidad solicitada por el
impacto del temporal invernal en el mu-
nicipio, en total 41.000€ que servirán
para mejorar las arcas municipales de
cara al final de año.

El campo de fútbol “Buenos Ai-
res” ya luce el nuevo mural
El pasado mes de junio se terminó de pintar un mural en la pared del
campo de fútbol Buenos Aires gracias al proyecto “Conozcámonos,
mujeres”, ideado para concienciar y sensibilizar contra la violencia de
género en el medio rural y enmarcado dentro de la ayuda del Pacto de
Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad.

El diseño del mural es de Sara Cabe-
zudo y han sido los  artistas de la Asocia-
ción Ábrego quienes realizaron el mural
con el lema “Caminan unidas las mujeres
contra el olvido”. Según sus artistas es
"un diseño pensado para rendir homenaje
a todas aquellas mujeres pasiegas que
trabajaban en los montes y eran mujeres

nodrizas que daban de mamar a las hijas
e hijos de las familias ricas de la ciudad. 

El objetivo del mural es dar visibilidad
a las experiencias de las mujeres que ha-
bitaron a lo largo de la historia en los va-
lles pasiegos, así como reivindicar su voz
y que sus historias no caigan en el olvi-
do". 
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El Quinto Batallón de Intervención en
Emergencias de la UME realizó ejercicios
de instrucción en Espinosa de los Monteros
Del 5 al 9 de julio el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la
Unidad Militar de Emergencias (UME) realizó un ejercicio de instrucción y adiestramiento
de búsqueda y rescate en cuevas de Espinosa de los Monteros con el objetivo de mejorar
la eficacia de sus intervenciones.

En el ejercicio participaron
un total de 20 militares y 6 vehí-
culos, entre vehículos ligeros,
camiones de carga y ambulan-
cia, situando su zona de logísti-
ca en el polideportivo de Los
Campos.

El Alcalde de Espinosa de los
Monteros, Raúl Linares, les
mostró el Museo Monteros del
Rey y les hizo entrega de un
cuadro con el escudo de la Villa
como agradecimiento a la
U.M.E. por sus labores realiza-
das en el municipio durante la
pandemia. 

A mediados de agosto otro
grupo de la misma sección de la
U.M.E. se desplazará a Espino-
sa de los Monteros para realizar
los mismos ejercicios.

Otro camino acondicionado en la
campaña de arreglos del ayuntamiento

Otro de los caminos acondi-
cionados recientemente ha sido
“El Alisal”. 

Los trabajos han consistido en
la extensión de zahorra por todo

el recorrido. La empresa local de
Ignacio Sainz-Maza ha sido la
encargada de realizar la obra y ha
supuesto un coste de 3.920,40
euros.

Una nueva rampa comunica el área
recreativa de las Cocinas con el
Arroyo Mailo

La carpintería local Gutiérrez
Peña ha construido un rampa de
9 metros de tablas de pino trata-
do que une el área de las cocinas

con el arroyo Mailo.
El coste de la construcción e ins-
talación de la rampa ha sido de
1.790,80 euros.

Se han acondicionado unos 150 metros
de la acera de la pedanía de Bárcenas

La obra está incluida dentro de
los Planes Provinciales de la Jun-
ta Vecinal de Bárcenas 2020,
costeando el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros la di-
ferencia hasta completar el coste
total de la obra.

Además de acondicionar la acera
se ha retirado una acacia que se
encontraba inclinada hacia la ca-
rretera y se han ubicado 3 farolas
y un espejo de seguridad vial.   El
coste aproximado de la obra ha si-
do de 7.500 euros más las farolas.
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Efrén Llarena y Sara Fernández a solo 3 déci-
mas del podio en el Rallye di Roma Capitale

A pesar de quedar a un suspiro
del podio, Efrén y Sara hicieron
una magnífica prueba y ya se nota
su adaptación al nuevo coche, de-
mostrándolo en su primera carrera
sobre asfalto con su Skoda Fabia. 

En la segunda etapa del Rallye,
Efrén y Sara llegaban a situarse en
la tercera posición, solo por detrás
de los pilotos locales, Giandome-
nico Basso y Andrea Crugnola, lo-
grando incluso su primer scrach
absoluto sobre el asfalto italiano,
batiendo al húngaro Norbert Herc-
zig por 9,7 segundos.

Sin embargo, en la tercera etapa
del domingo, Norbert Herczig, le arre-
bataba por tan solo 0,3 segundos el po-
dio a Efrén, quedando en la cuarta posi-
ción, que a pesar de todo es un excelen-
te resultado que le hace ascender en la
clasificación del campeonato en la que
ya se encuentra en la tercera posición
con 61 puntos.

Efrén, declaraba al terminar el rallye,
“sabor agridulce en Roma. Perdimos el
pódium por 3 décimas. Después de los
dos pilotos locales, éramos los que más

ritmo teníamos. Erramos en la monta
de neumáticos en el último bucle, y al
final llegamos sin ruedas. Toca analizar
los errores, y aprender para el futuro”.

"Intentamos hacer todo lo posible pa-
ra estar en el podio", dijo Llarena. “Fue
nuestro primer rally con este coche en
asfalto, solo hicimos solo 50 kilóme-
tros antes. Honestamente, estamos muy
contentos con nuestro rendimiento y
perdimos el podio solo por tres décimas
y frente a nosotros están dos pilotos lo-

cales y después de Herczig,
detrás nuestro quedaron mu-
chos pilotos que compiten en
WRC como Craig Breen y
Andreas Mikkelsen y muchos
otros conductores fantásticos.

También somos el primer piloto MI-
CHELIN en el rally”.

A pesar de todo, quiere ver la parte
positiva, siendo la primera vez con el
coche en asfalto, han estado en la pelea
desde el principio. Además alcanzan el
tercer puesto en el campeonato a muy
pocos puntos del primer clasificado.
“Contentos con el global del rally”.

La próxima prueba será en la repúbli-
ca Checa los próximos 27 y 29 de agos-
to. ¡¡¡SUERTE!!!

CLASIFICACION ERC
- Lukyanuk Alexey – 67 
- Mikkelsen Andreas – 66 
- Llarena Efrén – 61
- Marczyk Miko - 60

El piloto espinosiego realizó una gran actuación en la prueba italiana del Campeonato de
Europa de rallyes, solo por detrás de dos pilotos locales y del húngaro Norbert Herczig que se
hizo con la tercera plaza del Rallye en la última especial de la prueba.

Picón  blanco será final
de etapa de la Vuelta
Ciclista España el pró-
ximo 16 de agosto
La tercera etapa de la ronda española de
203 kilómetros partirá desde Santo
Domingo de Silos y finalizará en el puerto
espinosiego a partir de las 4 de la tarde.

Recorrido llano de esta tercera etapa con el pri-
mer final en alto, exigente e inédito, con llegada en
la cima de Picón Blanco, un puerto duro, con ram-
pas de hasta el 17%, que puede marcar las prime-
ras diferencias entre los favoritos. El horario pre-
visto que la organización tiene prevista para la lle-
gada a Espinosa de los Monteros es entre las
15:55h. y las 17:30h.  y el final en Picón Blanco
entre las 16:19h. y las 17:46h.

El día 16 de agosto, Espinosa de los Monteros
será el centro neurálgico de la Vuelta a España. El
polideportivo y el colegio Santa Cecilia alojarán la
sala de prensa y la oficina de la organización.
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NOCHE EN BLANCO
UN PASO MAS POR LA CULTURA SEGURA

6 de agosto

19:00 - PRESENTACION
DEL POEMARIO "LIBRE
SOY” DE ELENA MARTÍNEZ.
Casa de Cultura Aforo: 25 perso-
nas.

19:30 - CONCIERTO DEL
GRUPO "DE CASUALIDAD".
Monasterio de Santa Clara Afo-
ro: 100 personas.

20:00 - CONCIERTO DE OR-
GANO BARROCO A CARGO
DE NORBERT ITRICH. San-
tuario de Ntra. Sra. del Rosario
Aforo: 100 personas.

20:00  - ACTUACION DEL
CORO INFANTIL DE LA
E.M.M. "CARMELO ALONSO
BERNAOLA". Iglesia de Santa
Cruz Aforo: 100 personas.

21:00 - ACTUACION MUSI-
CAL "MERINJAZZ, LA NO-
CHE ENCENDIDA". Una ini-
ciativa de Proyecto Villalacre.

Plazuela del Corral Aforo: 100
personas.

22:00 - CONCIERTO DE LA
CORAL "VOCES NOSTRAE".
Torre Norte del Alcázar Aforo:
60 personas.

22:00 - CONCIERTO DE
JAZZ "AITOR RODRÍGUEZ
SEXTETO, TIME REMEMBE-
RED". Santuario de Ntra. Sra. del
Rosario. Aforo: 100 personas.

ESPECTÁCULO DE MAGIA
DEL MAGO TOR. "AL BA-
KER'S SALOON"
20:15, 20:45, 21:15, 21:45,
22:15, 22:45. Balcón arcos
Plaza Mayor Aforo: 25 perso-
nas/pase.

TEATRO EN MINIATURA "TI-
TIRISCOPIO" DE ARAWAKE
21:00, 22:00, 23:00. Plaza
Mayor 5 pases por hora Aforo: 8
personas/pase.

VISITAS GUIADAS 

MUSEO HISTÓRICO DE
LAS MERINDADES
Visita guiada Museo + Rock
Musseum. 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Aforo: 20
personas/pase

Exposición Rock Musseum
20:15, 20:45, 21:15, 22:15,
23:15 Aforo: 20
personas/pase

CENTRO DE INTERPRE -
TACIÓN DEL ARTE ROMÁ -
NICO DE LAS MERINDADES
(Ermita de San Millán)
20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Aforo: 12 personas/pase

PARROQUIA DE STA CRUZ
19:00 y 21:00
Aforo: 20 personas/pase

IMPORTANTE:  Todas las actividades son gratuitas y se-
rá OBLIGATORIA LA RESERVA PREVIA para asistir
a cualquiera de ellas.
Reservas en el 661 420 393 (L-V, de 9:00 a 14:00 h.)

La Concejala de Turismo, Nerea Angulo, presentó la Noche en Blanco.

Otro año más la noche en
blanco llega a Medina de Pomar,
una forma gratuita de acercar la
cultura a todo el mundo. El año
pasado solo se pudieron ofrecer
las visitas guiadas, pero este año
el programa es más amplio, aun-
que aún  no es la Noche en Blan-
co de antes de la pandemia.

Las actividades de este año se-
rán seguras, con control de aforo
y reserva previa. Todas las acti-

vidades serán con reserva antici-
para para tener más control sobre
el aforo y evitar aglomeraciones.

Habrá actividades enfocadas a
los niños, como el taller de cuen-
tacuentos, un espectáculo de ma-
gia o el teatro miniatura de Titi-
riscopio.

Por otro lado habrá una parte
musical con el concierto del gru-
po “De Casualidad”, en Concier-
to de Norbert Itrich, actuación de

Merinjazz, concierto de la escue-
la de Música y el Concierto Vo-
ces Nostrae.

En la parte cultural se celebra-
rá la presentación de un poema-
rio y las visitas a los museos y
parroquias.

Para asistir deberá realizar-
se reserva previa en el teléfono
661 420 393  de lunes a viernes
y de 9:00 a 14:00 h.
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35.000€ - PISO CENTRICO CON
3 HAB, GALERIA Y CALEFACCIÓN

58.000€ - 1º PLANTA, 
CENTRICO CON 2 HABITACIONES

105.000€ -  CHALET ADOSADO, 
2 HAB, PORCHE Y CALEFACCION

159.500€ - CHALET INDIVIDUAL
A 5 MIN. DE MEDINA

118.000€ - CASA CON TERRE-
NO, A FALTA DE FINALIZAR OBRA

390.000€ - CHALET CON 
PISCINA Y AMPLIO TERRENO

VALLE DE VALDIVIELSO MERINDAD DE MONTIJA

MEDINA DE POMAR

ZONA DE VILLARCAYOMEDINA DE POMAR

El 30 de julio se clausura-
ron los Cursos de Verano
de la UBU
La mujer y el arte fueron los temas de este año en loa
Cursos de Verano de la Universidad de Burgos.

En los últimos años se ha
puesto de manifiesto la impor-
tancia de la aportación femeni-
na al mundo de la cultura, espe-
cialmente el del arte. El curso
ha contado este año con la po-
nencia de la escritora y perio-
dista, Ángeles Caso y comple-
taron el programa las profeso-
ras Concepción Porras Gil y

Marta Poza Yagüe que habla-
ron sobre mujeres importantes
en la historia y Lourdes Cerri-
llo Rubio, con una charla sobre
la moda en los años 20. Los 40
alumnos realizaron también vi-
sitas al Monasterio de Santa
Clara de Medina de Pomar,
Castil de Lences y a edificios
emblemáticos de Burgos.

Del 27 de agosto al 26 de septiembre se cele-
brará en el Museo Histórico de Las Merinda-
des la exposición de arte “ENCUENTRO
EN LAS TORRES”
Artistas de todas las provincias de España, de Europa y del mundo entero  se reunirán en
esta Exposición internacional. En total serán 79 mujeres y hombres artistas venidos de todas
partes para participar, artistas de mucho talento y desean mostrar sus últimas creaciones. 

Muchos artistas más se han in-
teresado por participar, pero  por
motivos de espacio y por falta de
medios, no ha sido posible contar
con todos.  Sin duda esto demues-
tra que el arte es centro del reen-
cuentro cultural internacional. 

En esta Exposición de arte hay
una verdad poética en las obras,
intensificación y purificación de
los trazos.  en su realismo, en la
expresión, en el surrealismo, en
lo mágico, y en el mundo abstrac-
to. En esta exposición hay una
nueva censura estética.

El comisario de la exposición
es Abdul Kader Al Khalil que
cuenta con la colaboración de Ju-
lia Herrera de Salas y Fernando
Alea.

Éxito en los tres eventos del Fin de Se-
mana Lírico de Las Merindades
Los tres eventos que se llevaron a cabo el fin de semana lírico tuvieron un notable éxito,
gracias al buen hacer del director artístico, el medinés Armando del Hoyo, y de los artistas
de talla mundial que lo acompañaron, Ana Lucrecia García, a Giancarlo Santeli, Gema
Scabal y la pianista Madalit Lamazares.

El fin de semana comenzaba
el viernes 23 de julio con la II
Gala Lírica en la Iglesia de Santa
María del Salcinar y del Rosario
con buena asistencia de público.

Al día siguiente el arte se des-
plazó hasta el Monasterio de Rio-
seco con la celebración de la  Gala
Lírica que se celebra desde hace
seis años en la iglesia del Monas-
terio, el aforo se completó en un
espectáculo que servirá para la re-
cuperación del Monasterio.

Y el domingo, a las 12:30 co-
menzaba el festival gratuito de
“Los Balcones” que llenó el Cas-
co Histórico de Medina de Po-
mar de ambiente musical, sor-

prendiendo a muchos visitantes
que pudieron disfrutar de una
mañana completa, con el concur-
so de acuarelas por las calles de
la ciudad, la exposición de Rock
Museum y las canciones líricas
desde los balcones de la Plaza de
la Cruz y de la casa Roldán.

Foto de clusura del curso en el Alcázar de los Condestables.
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El #ReVeraneo llega a la Casa de
Cultura de Medina de Pomar

Se trata de una muestra de 60
publicaciones realizadas el pasa-
do verano con la etiqueta #ReVe-
raneoMedinadePomar dentro de
la iniciativa que la plataforma
Ontourists puso en marcha con
la colaboración del Ayuntamien-
to de Medina de Pomar. Ángel
Lorente, promotor de la platafor-
ma de promoción turística On-
tourists, acompañado de la Con-
cejala de Turismo, Nerea Angu-
lo, han inaugurado la exposición
de fotografía #ReVeraneo, que
permanecerá expuesta hasta el
13 de agosto.

La iniciativa del #ReVeraneo
surge en julio del año pasado co-
mo idea de la Plataforma Ontou-
rists apoyada por el Ayuntamien-
to de Medina de Pomar. La loca-
lidad medinesa fue la primera en
aparecer tras la etiqueta del #Re-
Veraneo en Instagram. Con ella,
y desde cualquier parte de Espa-
ña, todo el mundo mostró en Ins-
tagram las actividades que hace
durante su veraneo, el actual o en
pasados.

Entre los objetivos del #ReVe-
raneo está el deseo de poner en
valor esa forma de disfrutar de
los destinos más calmada, com-

patible con el turismo cultural, el
turismo gastronómico, el turis-
mo de naturaleza y el turismo ru-
ral. Además, también es una
prioridad para la gente de Ontou-
rists, el fomento del turismo en
España, en un momento tan es-
pecial como el que estamos vi-
viendo.

La iniciativa #ReVeraneo se
basa en el turismo participativo,
un eje dinamizador para la difu-
sión de destinos. La mejor forma
de conocer un destino es a través
de la experiencia de las perso-
nas, aquellas que visitan los lu-
gares como también las que resi-
den allí. Gracias a todas esas

aportaciones individuales se vi-
sibilizan los destinos y la expe-
riencia real.

Quien desee participar en la
iniciativa #ReVeraneo aún puede
hacerlo. Debe publicar en Insta-
gram fotos de personas en su ve-
raneo mostrando el pueblo en el
que veranean y sus actividades
en esas fechas. Las fotos deben
llevar los hashtag o etiquetas
#ReVeraneo y #ReveraneoMedi-
nadePomar o el de otra pobla-
ción en la que se pase el verano.
Las fotos pueden ser de este ve-
rano o de pasados, un aspecto
que suma emoción y nostalgia a
la iniciativa.

El pasado 16 de julio se entre-
garon los premios del II
CONCURSO DE FOTO-
GRAFÍA "Medina Verde"
Una treintena de fotógrafos ha presentado sus
fotografías que muestran la amplia riqueza en zonas
naturales del municipio de Medina de Pomar.

Los ganadores fueron de esta
segunda edición de concurso
han sido: 
José María López San Mar-
tín- El cielo de Villacobos. Pre-
mio 250 euros.
Raúl Martínez Ruiz - Bienveni-
dos a Narnia. Premio 150 euros.

Roberto hierro Villasante -
Camino de Medina. Premio
100 euros.
Las 30 fotografías participantes
en el concurso han permaneci-
do expuestas hasta el 23 de ju-
lio en la Casa de Cultura de
Medina de Pomar. 

El alcalde y concejales de Medina de Pomar entregaron los premios a los ganadores.

Ángel Lorente, promotor de la plataforma de promoción turística Ontourists, acompañado
de la Concejala de Turismo, Nerea Angulo.

Desde este pasado lunes 26 de julio, el hall de la Casa de Cultura de Medina de Pomar
acoge la exposición de fotografías de Instagram #ReVeraneo.
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El Consistorio invierte más de
90.000 euros en obras de manteni-
miento de vías y espacios públicos

La obra pública continúa en
los meses de verano. Durante el
mes de julio han comenzado las
actuaciones en el Parque El Mo-
linar, así como en las interseccio-
nes de varias calles con la Aveni-
da Bilbao en el cruce de esta con
la C/ Juan de Medina. La primera
de las actuaciones en el parque
que fue recuperado y abierto al
público hace 4 años ha sido adju-
dicada por un valor de 31.250
euros a la empresa Excavaciones
y contratas Marañón SL.

Desde ahora el parque contará
con una nueva cara ya que ha si-
do dotado de un nuevo camino
adoquinado que sustituye al an-
terior camino natural que en oca-
siones era difícil de transitar, so-
bretodo para gente con movili-
dad reducida. Dentro de esta
actuación se ha incluido el derri-
bo del muro que separaba este
parque de la C/ Molinar, convir-
tiendo esa zona en un espacio
mucho más abierto y accesible.
El parque seguirá contando con
el circuito vital al que se sumarán
mesas y bancos y nueva vegeta-
ción.

Por otro lado, en la intersec-
ción de la Avda. Bilbao con la C/
Juan de Medina el Consistorio
está llevando a cabo una re-urba-
nización con la que se construi-
rán nuevas aceras y se mejorará
el pavimento de este punto de la

ciudad en el que “hasta ahora la
mayoría de peatones caminaban
por la calzada por la ausencia de
unas aceras en condiciones”. Es-
ta segunda obra ha supuesto in-
versión de 65.720 euros en unos

trabajos adjudicados a la empre-
sa Viconsa SA. Además, como
se viene haciendo en otras actua-
ciones, se está aprovechando la
actuación para renovar las redes
subterráneas.

Durante el mes de julio comenzaron las obras de urbanización de las intersecciones
de la Avenida Bilbao con calles adyacentes, así como las actuaciones en el Parque El
Molinar. La suma de las dos actuaciones supone una inversión de 96.970 euros que
se cofinancian con los Planes provinciales de Cooperación.

El Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar estrena su pri-
mer vehículo eléctrico
El Consistorio medinés adquirió el pasado mes de julio su
primer vehículo eléctrico por valor de 28.067 euros. Se
trata de un pequeño camión con el que
desarrollarán su trabajo las trabajadoras de
parques y jardines.

Desde el Ayuntamiento se
continúa así con el plan de reno-
vación de la flota municipal que
comenzó el pasado año con la
compra de una furgoneta modelo
Citroën Jumpy para el personal
de mantenimiento eléctrico y
alumbrado público de Medina de
Pomar. Este año se han incorpo-
rado dos furgonetas Iveco Daily
para el área de obras y servicios
por un valor de 35.600 y 28.400
euros. De esta forma, en lo que
va de año, el Consistorio ha in-
vertido más de 90.000 euros en
la adquisición de nuevos vehícu-
los.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar continúa así la labor
constante de mejora, manteni-

miento y renovación del material
y vehículos con los que desem-
peñan diariamente su trabajo los
empleados municipales. Ade-
más, con la compra de este vehí-
culo el consistorio refuerza su
compromiso con el medio am-
biente y la eficiencia energética.

El Ayuntamiento de
Medina de Pomar
continúa así la labor
constante de mejora,
mantenimiento y reno-
vación del material y
vehículos.

Obras en el Parque Molinar.
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El pasado 15 de julio, la Residencia Ntra. Sra. del Ro-
sario hemos reabierto las puertas del Centro de día
basado en UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA
PERSONA. Un servicio de atención integral e indivi-
dualizado mucho más profesionalizado cuyo objeti-
vo principal es el de mantener el grado de autono-
mía de las personas mayores; ayudándoles a disfru-
tar 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 desarro-
llando un Plan Específico de actuación que tiene la fi-
nalidad de garantizar el bienestar de los usuarios y
sus familiares y/o cuidadores, así como el del perso-
nal 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.  

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 Comu-
nidad 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.  

Se sorteó la 3ª edición de El
Reto, conoces bien tu ciudad
Hubo 21 acertantes en esta 3ª edición del Reto, cuyas
pistas escondían: “El Sheriff”.

Las pistas eran:
Ojos de sapo, patas de lagartija.
Mi nombre me lo dio una estrella.
Por chulear de ser “recortador”…

mordí el polvo.

El pasado día 17 de Julio se
procedió al sorteo de la 3ª edi-
ción del Reto: ¿Conoces bien tu
ciudad?. Se llevó a cabo en la ca-
fetería Lounge El barrio y se in-
vitó a los clientes allí presentes a
que participasen como testigos
en el procedimiento de extrac-
ción de la papeleta ganadora, re-
sultando agraciada Dª. Arantxa
Peña González, vecina de Medi-
na de Pomar.

El Reto es un juego organizado
por la Asociación Amigos de
Medina y patrocinado por el es-
critor Fernando Gribalba.

El premio de esta edición ha si-
do cortesía de la cafetería Louge
El Barrio, y ha consistido en una
bandeja de pinchos y botella de
vino Ramón Bilbao.

Desde la Asociación Amigos

de Medina agradecen a la geren-
cia de la cafetería Louge El Ba-
rrio su amabilidad y colabora-
ción con la difusión de la cultura
en la comarca.

El próximo Reto será dentro
del segundo cuatrimestre de 202.
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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. "Varie-
dades" de Cia. Rui Sousa. Lugar:
Plaza Mayor. 
Jueves 5. 20:00 horas. "Una clase
sobre el Tiempo" de Teatro de Pa-
vel 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, 7 DE AGOSTO 
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
de segunda mano. Lugar: Plaza
Mayor.

DOMINGOS 8 Y 29 DE AGOSTO 
JORNADAS DE SENDERISMO
COMARCAL. Entrada gratuita.
Reserva previa.  
8 de agosto. Ruta Valderejo - Des-
filadero del Purón. Salidad desde el
parking de Herrán.
29 de Agosto. Los Tornos de Cidad
de Ebro. Salida Plaza de Cidad de
Ebro.
5 Septiembre. Paralacuesta. Salida
desde la plaza de Paralacuesta.

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

LUNES, 9 DE AGOSTO 
20:00 horas. Conferencia de cien-
cia "Leonardo da Vinci y Leonardo
Torres Quevedo, dos genios univer-
sales", por Francisco A. González

PROGRAMA AGOSTO 2021

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día
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Redondo. Lugar: Ateneo Café Uni-
versal. 

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

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 Univer-
sal.

VIERNES 13, 20 Y 27 DE 
AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE 
AUTOCINE DE VERANO. Lu-
gar: Antiguo campo de fútbol de
Miñón.  1 ª sesión: 20:30 horas. 2ª
sesión: 23:30 horas. Entrada gratui-
ta. Reserva previa.
13 de agosto
1º sesión: Abominable
2º sesión: Grease
20 de agosto
1º sesión: Sonic
2º sesión: Jumanji
27 de agosto
1º sesión: Spiderman. 
Un nuevo universo
2º sesión: Jojo Rabit
3 de septiembre
1º sesión: La llamada de lo salvaje
2º sesión: Alita. Angel de combate.

VIERNES, 13 DE AGOSTO 
18:30 horas. Presentación del li-
bro de investigación histórica
"Viajeros por Las Merindades" a
cargo de Ricardo San Martín Vadi-

llo. 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 
Plaza del Corral.

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

DOMINGO, 15 DE AGOSTO 
11 Jornada Galería a Cielo Abier-
to. 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 li-
bros "22" y "El tiempo, la ausen-
cia" 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: Al-
bergue de Navarredonda. Inscrip-
ción: 661 423 604. Precio: 45€
(mayores de 30 años) y 35€ (meno-
res de 30 años). Aforo: 15 perso-
nas. 

DEL 27 DE AGOSTO AL
26 DE SEPTIEMBRE 
Exposición internacional de pin-
tura. "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 "Leo-
nor busca el amor", con la compa-
ñía Todo cuenta. Lugar: Casa de

Cultura. 

DOMINGO, 29 DE AGOSTO 
JORNADAS DE SENDERISMO
COMARCAL. Entrada gratuita.
Reserva previa.  29 de Agosto. Los
Tornos de Cidad de Ebro. Salida
Plaza de Cidad de Ebro.

SEPTIEMBRE 
DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE 
JORNADAS DE SENDERISMO
COMARCAL. Entrada gratuita.

Reserva previa.  Respetar aforo y
normativa covid. 
5 Septiembre. Paralacuesta. Salida
desde la plaza de Paralacuesta.

El Ayuntamiento puede efectuar
cambios de actos y horarios para el
mejor desarrollo de las activida-
des. 
*Reserva previa: 661 420 393.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas. Autocine: Indicar datos per-
sonales y matrícula.  Resto de acti-
vidades: Indicar datos personales.
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ATENEO 
Café

EXPOSICION ESCULTURA
De 18 al 27 de junio, vuelve al Ate-
neo Joseba Gotzon, esta ver con

una exposición
titulada "El Hie-
rro y la Voz".
Son 16 escultu-
ras de hierro
re lac ionadas
con la voz y
más concreta-
mente con el
ochote, género
coral muy reco-
nocido tanto
en el País Vasco

como en Cantabria.
El viernes 18 de junio a las 18:30
habrá una conferencia-inaugura-
ción a cargo del propio autor 

ESCUELA DE AJE-
DREZ
El sábado 4 de junio
a las 11 horas en el
Ateneo, comienza un
Curso de Ajedrez, di-
rigido a alumnos de
todos los niveles y de
todas las edades, que
se desarrollará du-
rante los meses de
junio y julio todos los
sábados.
También los sábados a las 17 horas
estará abierto el Ateneo para que
los jugadores ya iniciados puedan
disputar sus partidas
Con ello, el Ateneo Café Universal
junto con la asociación Amigos de
Medina y la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento, quieren promo-
ver este deporte que la asociación
Amigos de Medina ha venido pro-
mocionando durante años, y que
tiene ya una tradición en nuestra
ciudad.
La actividad está dirigida por Aitor
Oroza Flores, deportista que en su
juventud empezó jugando al aje-
drez, aunque hubo de abandonarlo
más tarde para dedicarse de lleno al
ciclismo adaptado, disciplina con
que ha representado a España en

ACTIVIDADES MES DE Agosto 2021

ATENEO Café Universal

Jueves 5 de agosto a las 20:00
Concierto a cargo del pianista Miguel
Ángel Fernández Pérez, con la nueva
presentación de su libro "ÉXITOS LATI-
NOS".

Sábado 7 de agosto a las 10:00
En los arcos de la Plaza Mayor XVIII Tor-
neo de ajedrez "Montañas de Burgos". 

Sábado 7 de agosto a las 13:00
El nuevo grupo POP de Medina, nacido
"DE CASUALIDAD" durante la pande-
mia. Miembros de la coral Voces Nos-
trae, exalumnos de la Escuela de Músi-
ca Carmelo Alonso Bernaola, en uno de
sus primeros conciertos

Domingo 8 de agosto a las 10:00
En los arcos de la Plaza Mayor XII Open
Internacional de Ajedrez "Ciudad de
Medina de Pomar"

Lunes 9 de agosto a las 20:00
En el Ateneo Café Universal "Leonardo
da Vinci y Leonardo Torres Quevedo:
dos genios universales" conferencia a
cargo de D. Francisco A. González Re-
dondo, profesor titular de Historia de la
Ciencia en la Universidad Complutense
de Madrid
RTVE está emitiendo la serie Leonardo,
en conmemoración del V Centenario
del fallecimiento de Leonardo Da Vinci,
el gran genio del Renacimiento que, sin
embargo, no fue reconocido por sus
contemporáneos.
Cuatrocientos años más tarde que el
florentino, se desarrolló la obra de el in-
geniero español Leonardo Torres Que-
vedo, otro genio, también adelantado a
su tiempo que patentó y construyó nu-
merosos inventos como el teleférico de
la cataratas, del Niágara o dirigibles au-
torrígidos que siguen construyéndose
en el siglo XXI. o el telekino, primer
mando a distancia de la Historia. Con su
aritmómetro electromecánico se ade-
lantó en varias décadas a los pioneros
de la Informática del siglo XX,.
Hoy todos reconocemos la genialidad

de Da Vinci, sin embargo, muy pocas
personas conocen de verdad a Torres
Quevedo, otro genio que necesita ser
conocido para poder ser reconocido.
FRANCISCO A. GONZÁLEZ REDONDO
Es Doctor en Matemáticas y Doctor en
Filosofía de la Ciencia, Profesor Titular
de Historia de la Ciencia en la Universi-
dad Complutense. Ha escrito decenas
de libros y centenares de artículos, ex-
posiciones conferencias y seminarios
por todo el mundo.
En verano, según sus palabras, se dedi-
ca a "sacar la universidad a la calle".

Del 13 al 21 de agosto
Exposición conjunta. Fotografía: Daniel
Alea "Gasolina y Polvo.
Pintura: Fernando Alea "Agua y Tierra".

DOMINGO 15 de agosto
2ª jornada de GALERÍA A CIELO ABIER-
TO en la Plaza Mayor. Exposición y ven-
ta de obras de arte de todos los artistas
que quieran participar.

Del 24 al 31 de agosto
En el Ateneo "ICONOS, PINCELADAS DE
MISTERIO" . Exposición de iconos Ru-
sos y Bizantinos, de María Jesús Fer-
nández.

25 de agosto
Taller de estampación de sellos. Apren-
de las bases del arte del grabado es-
tampando tus propios dibujos. de 18 a
21h.

Del 27 de agosto al 26 de septiembre
En los salones del Alcázar ENCUENTRO
EN LAS TORRES. Exposición internacio-
nal de pintura comisariada por ABDUL
KADER AL KHALILL, con la participación
de más de 75 pintores de todo el mun-
do.

28 de agosto de 18:00 a 21:00 horas
TALLER DE ESTAMPACIÓN, impartido
por Sandra Gobet. 
En este taller, descubriremos el arte del
grabado a través de una de sus técnicas
más sencillas: el grabado en relieve.
Trabajaremos una pequeña plancha,
aprendiendo a utilizar las herramien-
tas, y obtendremos como resultado un
sello con el que podremos repetir nues-
tro dibujo sobre papel y tela.
El resultado final será una bonita serie
de sellos que cada alumno habrá traba-
jado con su propio diseño.
El taller va dirigido a todas aquellas
personas con interés por lo creativo, y
con ganas de trabajar con las manos.
No son necesarios conocimientos pre-
vios.

ACTIVIDADES MES DE AGOSTO 2021
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La Asociación de Voluntarios
de Protección Civil Merinda-
des 4x4 pone en servicio una
unidad de búsqueda y rescate
mediante drones
La Asociación de Voluntarios de Protección Civil Merindades
4x4, dentro de las funciones que desarrolla en el grupo de
"Salvamento y Rescate" de la Agencia de Protección Civil de
Castilla y León, ha puesto en servicio una nueva unidad de
búsqueda y rescate mediante el empleo de medios de alta
eficiencia, como son los drones equipados con cámaras de
visión.

Con esta nueva tecnología pue-
den realizar operaciones noctur-
nas y diurnas en la búsqueda de
personas extraviadas, reduciendo
el tiempo de localización y mejo-
rando la eficacia en lugares de
difícil acceso.

La Asociación puede realizar
todas estas actividades gracias la
formación de los voluntarios co-
mo pilotos certificados por AE-
SA y por usar equipos homolo-

gados de alta sensibilidad, con la
inclusión  de cámaras térmicas
de alta sensibilidad.

Esta Asociación de Volunta-
rios de Protección Civil Merin-
dades 4x4 ofrece sus servicios a
todos los Ayuntamientos de la
Comarca de Las Merindades y a
toda su población, para así poder
ayudar entre otras cosas, en labo-
res de búsqueda y rescate de
cualquier persona extraviada.

Los visitantes realizarán uin
recorrido por la historia de la
música más cañera de la mano
de Juan Pablo Orduñez, “El Pi-
rata”, niños, jóvenes y adultos
alucinarán con lo que encontra-
rán en la exposición Rock Mu-
seum de Medina de Pomar.
Desde publicaciones históricas
hasta carteles de conciertos fir-
mados, exclusivas fotos promo-
cionales de los principales ar-
tistas del género, pases de pren-
sa, pases de concierto y
material histórico de la “Emi-
sión Pirata”, el programa de ra-
dio que durante más de 40 años
ha llevado el rock a miles de
hogares españoles. 

Además podéis ver especta-
culares carteles de muchos los
conciertos más importantes que

se han celebrado en España.
Posters, las camisetas más roc-
keras y unas pequeñas joyas co-
mo son los picture disks, vini-
los pintados muy apreciados
por los coleccionistas. Y por si
fuera poco también guitarras
eléctricas firmadas por auténti-
cas leyendas de las 6 cuerdas, y
hasta un estudio de radio portá-
til en un maletín. Y la joya de la

exposición, un traje auténtico
de Angus Young, cantante de
AC-DC, certificado por su pro-
pio sastre, 

Todo autentico y además con
vida propia porque todo lo que
se expone en ROCKMU-
SEUM ha sido utilizado en los
programas de “Emisión Pira-
ta”, en conciertos o de alguna
manera.

Juan Pablo Ordoñez “El Pirata” inau-
guró la Exposición Rock Musseum en
el Museo Histórico de las Merindades
La inauguración, con una visita guiada por el propietario de los objetos, abrió
sus puertas el pasado 10 de julio y permanecerá hasta el 22 de agosto.
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Domingo 1
Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO.
Running Trail. Caminos de Villazo-
rana (PRC-BU 229). Inscripciones e
información: Polideportivo Munici-
pal (673132912).
De 10.00 a 20.00 h. IV FERIA DE
ANTIGÜEDADES en la Plaza Ma-
yor. Organiza: ARNES Asociación
de anticuarios.
12.00 a 16.00 h. V Edición VI-
LLARCAYO VIVE EL RÍO. Hin-
chables y actividades acuáticas en
las piscinas naturales del Río Nela.
13.00 h. CONCIERTOS DE VE-
RANO. Monasterio de Rioseco-
HOTEL RUIDO. Organiza: Funda-
ción Monasterio de Rioseco y Aso-
ciación Salvemos Rioseco. 
18.00 h. CONCIERTOS DE VE-
RANO. Monasterio de Rioseco- DI-
VERXION. Organiza: Fundación
Monasterio de Rioseco y Asocia-
ción Salvemos Rioseco. 

MIÉRCOLES 4
20.00 h. X FESTIVAL DE TÍTE-
RES DE LAS MERINDADES
Lugar: Parque de Las Acacias.

JUEVES 5
12.00 h. X FESTIVAL DE TÍTE-
RES DE LAS MERINDADES
Lugar: Parque de Las Acacias.

VIERNES 6
19.00 h. MASTER CLASS de
ZUMBA. Lugar: Plaza de Cigüen-
za. Organiza: Asociación San Lo-
renzo de Cigüenza.

SÁBADO 7
Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO.
Miradores del Nela (PRC-BU226).
Inscripciones e información: Poli-
deportivo Municipal (673132912)
19.00 h. CONCIERTOS DE VE-
RANO. Monasterio de Rioseco-
EVA TUBILLEJA CUARTETO
(JAZZ). Organiza: Fundación Mo-
nasterio de Rioseco y Asociación
Salvemos Rioseco. 
20.30 h. Espectáculo musical infan-
til VULKANO KIDS. Musical fa-
miliar de Disney a cargo de la Or-
questa Vulkano. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento.

DOMINGO 8 
12.00 a 16.00 h. V Edición VI-
LLARCAYO VIVE EL RÍO. Hin-
chables y actividades acuáticas en

las piscinas naturales del Río Nela.

LUNES 9
11.00h. TALLER DE RISOTERA-
PIA para niños. De 5 a 10 años (un
grupo). De 11 a 17 años (Un grupo)
Lugar: Casa de Cultura. Inscripcio-
nes previas en la Oficina de Turismo
(plazas limitadas).
22.00 h. CINE DE VERANO. Lu-
gar: Sotillo

MARTES 10
12.00 h. Taller infantil DIVER-
CHEF. Taller de cocina. Lugar: El
Sotillo. Inscripciones previas en la
Oficina de Turismo (plazas limita-
das).

MIÉRCOLES 11
20.00 h. Animación musical infantil
KIDS GAME. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento

JUEVES 12
19.30 h. Presentación del libro VIA-
JEROS POR LAS MERINDADES
a cargo de su autor Ricardo San
Martín Vadillo. Lugar: Casa de Cul-
tura

VIERNES 13
19.00 h. MASTER CLASS de
ZUMBA. Lugar: Plaza de Cigüen-
za. Organiza: Asociación San Lo-
renzo de Cigüenza

SÁBADO 14 
13.00 h. Animación de calle con
CHARANGAS.
19.00 h. CONCIERTOS DE VE-
RANO. Monasterio de Rioseco-
MARÍA SEDANO Y MARIANO
MANGAS. Organiza: Fundación
Monasterio de Rioseco y Asocia-
ción Salvemos Rioseco. 
22.30 h. TRIBUTO A LOS AÑOS
60-70-80 a cargo del grupo AIRES
DEL AYER. Lugar: Plaza del Ayun-

tamiento 

DOMINGO 15
NUESTRA SEÑORA
12:30 h. SANTA MISA en la Iglesia
Parroquial de Santa Marina con
asistencia de autoridades, acompa-
ñados por la Reina y Damas de fies-
tas y Banda de Música.
19.00 h. Animación de calle con
Charangas
23.00 h. FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar: El Soto.
23.00 h. RECICLART 2.0, espectá-
culo de percusión,  ritmo y movi-
miento con materiales reciclados a
cargo de TOOM-PAK. Lugar: C/
Calvo Sotelo.

LUNES  16
12:30 h. Santa Misa en la Parroquia
Santa Marina en honor a San Roque. 
12.30 h. Espectáculo infantil GLO-
BOLOGÍA y TALLER DE POM-
PAS 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
19.00 h. MASTER CLASS de
ZUMBA. Lugar: Plaza de Cigüen-
za. Organiza: Asociación San Lo-
renzo de Cigüenza
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)

DOMINGO 22
Por la mañana. MERCADILLO
SOLIDARIO organizado por NA-
PAME. Lugar: Plaza del Ayunta-
miento  
Por la mañana. Rutas guiadas
SENDEROS DE VILLARCAYO.
BTT Senda de Peñahorrero (PRC-
BU 228). Inscripciones e informa-
ción: Polideportivo Municipal
(673132912)
12.00 a 16.00 h. V Edición VI-
LLARCAYO VIVE EL RÍO. Hin-
chables y actividades acuáticas en
las piscinas naturales del Río Nela.
19.00 h. CONCIERTOS DE VE-
RANO. Monasterio de Rioseco-
FETÉN FETÉN. Organiza: Funda-
ción Monasterio de Rioseco y Aso-
ciación Salvemos Rioseco. 

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

Todas las actividades se hacen si-
guiendo los protocolos sanitarios y
medidas de aforo y seguridad. Los
actos pueden sufrir variaciones de-
pendiendo de la evolución de la
pandemia u otras circunstancias.

PROGRAMA  AGOSTO   2021

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

15 DE AGOSTO - 24.00 h.

7 DE AGOSTO - 20.30 h.

CONCIERTO DE CAMELA. SUSPENDIDO
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El ayuntamiento ha proyectado la reforma integral de las dos plantas del ala izquierda del
edificio donde además se colocará un ascensor para hacerlo accesible. En este espacio se
han proyectado las aulas de la escuela de hostelería para favorecer su crecimiento e ir
incrementando ciclos de Formación Profesional de manera progresiva, además del espacio
necesario para el creación de un centro de emprendimiento, con una subvención del
78,49% hasta el momento de las dos primeras fases. Construcciones Furelos será la
empresa encargada de realizar las obras

Las clases del primer curso de
Cocina y Restauración de la es-
cuela de Hostelería se imparten
en las instalaciones del antiguo
colegio Princesa de España,
donde se encuentran las moder-
nas instalaciones de las cocinas
municipales y donde se han
acondicionado dos aulas para
impartir teoría, pero este año co-
menzará un segundo curso y se
espera que en años sucesivos si-
gan aumentando por lo que serán
necesarias más aulas.

Pero además, el área reforma-
da se quiere hacer compatible
con un centro de emprendimien-
to consistente en un centro que
aúne un vivero de empresas, lu-
gar de atracción de talento y es-
pacio de coworking, con el obje-

tivo de que favorezca la creación
de empresas y negocios y sirva
para asesorar y ayudar a empren-
dedores.

El proyecto tiene un plazo de
ejecución de 10 meses y se va a
ejecutar en 3 fases, siendo las
dos primeras fases en 2021 y la
tercera en 2022.

Las cantidades que costará el
proyecto son importantes, aun-
que en una buena parte están
subvencionadas por la Junta de
Castilla y León y por la Diputa-
ción Provincial de Burgos.

El importe total es de
649.258,79 euros, pero tras la
baja en la licitación se adjudicó
por 588.033,26 euros, lo que su-
pone una baja de 61.225,53 eu-
ros.

La primera fase tiene un coste
de 266.710 euros de los cuales el
80%, es decir, 213.368 euros lo
subvenciona la Diputación a tra-
vés de Planes Provinciales.

La segunda fase tiene un im-
porte de 114.903,30 euros de los
cuales 86.177,35 euros los sub-
vencionará la Junta de Castilla y
León.

En resumen, de las dos fases a
ejecutar en 2021, el 78,49% está
subvencionado, concretamente
299.545,35 euros de un total de
381.613,30 euros.

En cuanto a la tercera fase tie-
ne el importe restante, es decir
206.420 euros, para los que el
Ayuntamiento ya está trabajando
en tratar de conseguir fondos
subvencionados.

Este mes comenzarán las obras de reforma del antiguo colegio
Princesa de España para transformarlo en Escuela de Hostele-
ría y un Centro de Emprendimiento
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El pleno del Ayuntamiento aprobará una mo-
ción conjunta de todos los grupos políticos para
pedir la implantación de los cursos de tercero y
cuarto de la ESO para adultos en la Villa

El pasado 1 de julio la portavoz so-
cialista del Ayuntamiento de Villarca-
yo, Rosario Martínez,  registraba un
escrito en el que mostraba su apoyo a
las personas que habiendo cursado los
estudios de 1º y 2º de educación secun-
daria para adultos en Villarcayo, no
podían terminar estos estudios en la lo-
calidad al no existir esa posibilidad en
el centro de la Villa, siendo un proble-
ma difícil de solucionar para muchos
de ellos el desplazarse hasta Burgos,
Miranda o Briviesca para terminarles. 
Desde el equipo de gobierno, desde
principios de año, momento en el que
una alumna mostró su preocupación al
alcalde, vienen trabajando en este
asunto tratando de dar una solución
consistente en que se permita conti-
nuar 3º y 4º curso en Villarcayo.

El Ayuntamiento trasladó el proble-
ma a la Directora del Programa de
Educación de Adultos de Miranda de
Ebro, de quien depende la sede de Vi-
llarcayo, también hablaron con res-
ponsables de la Dirección Provincial
de Educación y con el Director del
I.E.S Merindades de Castilla de Villar-
cayo, para ver si se podría dar una so-
lución a esta situación incluso utilizan-
do medios del propio instituto.

Por este motivo, a propuesta de la
portavoz del PSOE, se aprobará una
moción conjunta de  todos los grupos
políticos en el próximo Pleno Ordina-
rio que tendrá lugar el 6 de agosto para
pedir que se implanten en Villarcayo
los cursos de 3º y 4º de la ESO para
adultos, que se imparten en un solo
año lectivo.

En Villarcayo y Medina de Pomar existe la posibilidad de cursar 1º y 2º de la ESO para adultos, pero no
para los cursos de 3º y 4º, por lo que  los alumnos se tienen que desplazar a Burgos, Miranda o Briviesca
para terminar sus estudios y conseguir el título de la ESO.

Centro de Educación de Adultos en Villarcayo

Los alumnos de Villarcayo
habían trasladado esta
problemática al Ayunta-
miento hace varios me-
ses,  y éste comenzó a
realizar gestiones para in-
tentar solucionar este pro-
blema.

» CONFERENCIA

La Asociación Cultural Amigos de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja organiza una confe-
rencia sobre el 500 aniversario de
la derrota de los comuneros
La charla la impartirá en la casa de Cultura el próximo 20
de agosto a las 17:30 horas por el escritor José Antonio
López Hidalgo.

José Antonio López Hidalgo, fue
profesor del I.E.S. Merindades de Cas-
tilla de Villarcayo y es autor del libro
“COMUNERO , La rebelión de las Co-
munidades”, que trata sobre el 500 ani-
versario de la derrota de los Comuneros
en Villalar en el año 1521. 

La charla que lleva de título imparti-
da por el propio autor lleva por título,
“500  aniversario de la derrota de los

Comuneros de Castilla en Villalar:
Los Comuneros de Las Merinda-
des”, será presentada por miembros
de la Asociación Amigos de Villar-
cayo de M.C.V. 

El autor, como es costumbre, lle-
vará algunos ejemplares de su libro
por si estuviera alguien interesado en
comprarlo y llevarselo dedicado.



La cubierta del colegio de edu-
cación infantil y primaria Prin-
cesa de España de Villarcayo se
encontraba con la mayor parte ya
arreglada por las diversas zonas
de humedades que afectaban al
interior del edificio, obra realiza-
da durante los dos últimos años,
pero sin embargo aún quedaban
partes que se encontraban dete-
rioradas, por donde se producían

zonas de filtraciones de agua,
por lo que se requería una actua-
ción urgente.

Estas deficiencias afectaban a
la seguridad estructural del edifi-
cio, y a la seguridad de las perso-
nas ya que podrían haber provo-
cado el desprendimiento de al-
guna pieza deteriorada. También
afectaban a la conservación y a
la confortabilidad al existir hu-

medades. Por estos motivos se
ha procedido a la renovación de
la cubierta del edificio, mante-
niendo las mismas característi-
cas de todo el inmueble, por lo
que se ha colocado el tejado de
pizarra, con la misma geometría
y pendientes que el resto del te-
jado. El canalón también es igual
al instalado en la parte arreglada
recientemente.
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Finalizaron las obras en la cubierta
del Colegio de Educación Prima-
ria “Princesa de España”
El plazo para ejecutar la obra era de un mes y la empresa lo ha hecho en poco más
de tres semanas, del 21 de junio al 16 de julio. El importe del proyecto es
55.210,32 euros siendo finalmente el importe de adjudicación de 52.393 euros, de
los cuales la Diputación subvenciona el 80% a través de Planes Provinciales.

Pasos para reservar asien -
tos para asistir a los pró -
ximos eventos y poder dis-
frutar de una cultura segura
Alguno de los eventos que se celebrarán este mes de
agosto tendrán control de aforo y deberán guardar
todas las medidas obligadas de sanidad. Para Poder
asistir a ellos será necesario apuntarse mediante una
web. Un proceso muy sencillo que permitirá que todos
los asistentes están mucho más seguros.

Centro de Educación Infantil y Primaria “Princesa de España” de Villarcayo.

1.- Ir a la página web https://tueventoseguro.es/
2.- Seleccionar municipio: Villarcayo
3.- Seleccionar evento y sesión
4.- Seleccionar asientos
5.- Rellenar todos los datos que pide: 

teléfono, convivientes, nombres y DNI
6.- Pinchar en siguiente
7.- En compra sin registro poner tu dirección 

de correo electrónico y continuar sin registrarse
8.- Las invitaciones te llegarán a esa dirección

Espectáculos para cuya asistencia es necesaria la inscripción en la web 
https://tueventoseguro.es/



VILLARCAYO de MCV30 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2021

Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

PORTIBUS S.L.
Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46

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

Del 7 al 10 de septiembre, PERIODO
EXTRAORDINARIO para matrícula en el
IES Merindades de Castilla
La solicitud se podrá realizar preferentemente online a través de la aplicación de la Junta
en el enlace (https://www.educa.jcyl.es/fp/es) . Si no es posible, en la Secretaría o
Dirección del centro. La solicitud generada por la aplicación debe IMPRIMIRSE,
FIRMARSE y ENTREGARSE JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO
EDUCATIVO EN PRIMER LUGAR.  En la solicitud se podrá indicar por orden de
preferencia los ciclos y centros a los que se desean acceder hasta un máximo de siete.

FP BASICA
Para acceder a los ciclos de for-
mación profesional básico, de-
bes tener entre 15 y 17 años y
haber cursado el primer ciclo de
Educación Secundaria Obligato-
ria o excepcionalmente haber
cursado el segundo curso de la
Educación Secundaria Obligato-
ria. 
Servicios Comerciales. 
Podrás trabajar como Auxiliar
de dependiente de comercio.
Auxiliar de animación del punto
de venta. Auxiliar de promoción
de eventos. Empleado de reposi-
ción. Operador / operadora de
cobro a Cajera / cajero. Operaría
/ operario de pedidos. carreti-
lle¬ra / carretille¬ro de recep-
ción y expedición.  Contador /
contadora de re¬cepción y expe-
dición. Operario / operaria de lo-
gística Auxiliar de información.
Cocina y Restauración
Este profesional ejerce su activi-
dad por cuenta ajena en peque-
ñas, medianas y grandes empre-
sas del sector de la hostelería en
establecimientos de restaura-
ción, bares, cafeterías, en tien-
das especializadas en comidas
preparadas y en empresas dedi-
cadas al almacenamiento, enva-
sado y distribución de productos
alimenticios. También puede

trabajar por cuenta propia en pe-
queños establecimientos de tos
subsectores de hostelería y res-
tauración tradicional, moderna o
colectiva.

GRADO MEDIO
Instalaciones eléctricas auto-
máticas. 2 cursos administrati-
vos con los que podrás trabajar

de instalador mantenedor elec-
tricista, electricista de construc-
ción, industrial, de sistemas do-
móticos y antenas. Instalador de
telecomunicaciones de energía
fotovoltaica.
Gestión Administrativa. 2 cur-
sos  académicos con los que po-
drás trabajar de auxiliar admi-
nistrativo, ayudante de oficina o
recepcionista.

GRADO SUPERIOR
Administración y Finanzas. 2
cursos académicos con prácticas
garantizadas en empresas, con
elevada inserción profesional en
empresas de la comarca.

Los visitantes a la Villa
buscan sobre todo rutas
de senderismo
La oficina de Turismo de Villarcayo ha notado un
considerable aumento de visitantes en relación a años
anteriores, viajeros que mayoritariamente buscan turismo
de naturaleza, sobre todo senderos, de los que Villarcayo
tiene una extraordinaria oferta con la recién inaugurada red
de senderos.

Normalmente los visitantes pi-
den información sobre más de
una actividad, siendo el senderis-
mo el más solicitado con un 77%
de solicitudes de información. Le
sigue el patrimonio natural  con el
60%, El patrimonio cultural con
el 59%, y los servicios con el
22% de las peticiones.

Las visitas a Villarcayo han
aumentado considerablemente
en relación a otros años, durante

todo el verano pasado de 2020
(junio, julio y agosto) pasaron
por la oficina de turismo 3.906
visitantes, y en lo que vamos de
verano 2021 (junio y julio) ya
han pasado 4.846 visitantes,
2.043 en junio y 2.803 en julio,
un considerable aumento, sobre
todo porque aún queda agosto un
buen mes para el turismo, con lo
es previsible su dupliquen los vi-
sitantes del verano pasado.

En total 5 grados forma-
tivos, dos de FP Básica,
dos de Grado Medio y
uno de Grado Superior.
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I Concurso de Fotografía "Senderos de
pequeño recorrido de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja" 

Primer Premio para Javier Hernández.

Segundo Premio para Rubén Pérez. Tercer Premio para Celia Martínez.

En este primer certamen villarcayés han parti-
cipado un total de 24 fotografías y el fallo del ju-
rado compuesto por representantes de la Conceja-
lía de Cultura y Turismo ha sido:
1º - Javier Hernández con la Fotografía LLA-

NOS DE CASTILLA tomada el 21 de mayo en el
PRC-BU 227 Llanos de Castilla. Premio de 100 €
2º- Rubén Pérez con la fotografía ATARDE-

CER EN VILLAZORANA tomada el 18 de fe-
brero en el PRC-BU 229 Caminos de Villazorana.
Premio de 75 €
3º- Celia Martínez con la fotografía SENDA

DE LA RAD tomada en julio en el PRC-BU 231
Senda de la Rad.

Juan Velasco Gil (Tazo), desarrollará su
labor misionera en Mozambique 

El sacerdote que fue párroco
durante 8 años en 16 pueblos de
Villarcayo de MCV y la Merin-
dad de Valdeporres comienza
una nueva etapa en las misiones
en Mozambique

Tazo se ha preparado durante
el curso 20-21 en Madrid para
su labor misionera en el país
africano.  El pasado 3 de julio,

día del misionero burgalés,
Juan Velasco firmó con el Insti-
tuto Español de Misiones Ex-
tranjeras (IEME) su compromi-
so para salir a la misión.  Pronto
se unirá con sus nuevos compa-
ñeros de equipo del IEME en
este país del sureste de africa
cuyo idioma oficial es el portu-
gués.
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Los vecinos de Céspedes piden
el arreglo urgente de su iglesia
Hace ya más de un año, en junio del año 2020, una de las vigas principales de la iglesia de San Martín Obispo de
Céspedes se rompió, y aunque el tejado sigue en pié, si no repara pronto se caerá y la iglesia quedará en ruina. Es el
momento de que la Diputación de Burgos y el Arzobispado, mediante las subvenciones del llamado “Convenio de las
Goteras” tengan en cuenta la iglesia de Céspedes y la reparen.

tectura popular. Dicha capilla y
la sacristía están añadidas a am-
bos lados de la nave junto con un
porche en un lateral, sobre el que
descansa la espadaña, rematada
en pináculos, que posee dos hue-
cos para las campanas. La porta-
da es sencilla, de medio punto.

Importante señalar, que el ce-
menterio está adosado a los pies
de la nave. Su construcción, en
lo que a materiales se refiere es
básicamente sillería y mampos-
tería parcialmente revocada a día
de hoy, enfoscada y encalada en
algunas de sus partes. Dicho es-
to, se puede afirmar que data del
siglo XVIII.

Lo más reseñable en lo que se
refiere al interior de este templo
son dos piezas principales, por
un lado, su pila, circular, con
cruz y rosetas en relieve, y el re-
tablo mayor de la iglesia, barro-
co salomónico y de enormes
proporciones.

Después de la rotura de la
viga, no quedó más reme-
dio que precintar la igle-

sia y dejar de celebrar las eucaris-
tías, pero había que buscar otro
lugar, y es en el Club Social don-
de se celebran las misas desde ha-
ce más de un año, al ser el único
lugar de reunión de la localidad.

Como es lógico, no es un lugar
adecuado para celebrar misa, en
invierno con el frío las misas se
celebran en su interior, pero es un
sitio pequeño que no reúne las
condiciones necesarias para cum-
plir los aforos necesarios por el
COVID, por lo que hay vecinos
que han dejado de acudir. Cuando
el tiempo es bueno las misas se
celebran en la terraza cubierta del
exterior, pero la calle tampoco en
un buen lugar para celebrar misa,
sobre todo porque está al lado de
la carretera y pasan coches y tran-
seúntes durante la celebración.

La solución está en la rápida re-
paración de la iglesia, antes de
que el tejado colapse y sea mucho
más difícil su arreglo. La alcalde-
sa, Inmaculada Gonzalo, ha pedi-
do un presupuesto para el arreglo
del tejado que ahora costaría
28.192 euros, un dinero muy bien
invertido para la reparación de un
templo que casi todos los domin-
gos recibía, cuando menos entre
15 y 20 feligreses de la localidad
y de pueblos de alrededor y que
ahora pide a gritos su restaura-
ción. Pero debe ser inmediata, ya
que no se sabe cuánto aguantará
el tejado, y si se cae entonces po-
dría provocar el colapso general
del edificio y el coste de la repa-
ración será mucho mayor. Por es-
te motivo, se decide acudir a la
convocatoria por motivos de ur-
gente necesidad, ya que la situa-
ción compromete la seguridad de
las personas y la situación de rui-
na del edificio a corto plazo.

La subvención ya se solicitó el
pasado mes de junio y ahora se
encuentra en los despachos de la
Diputación y Arzobispado para
ser estudiada.

El templo
Se trata de una Iglesia dedicada a
San Martín, obispo, siendo de ti-
pología renacentista, de una sola
nave, con bóvedas estrelladas y
una pequeña capilla de aproxima-
damente 150m cuadrados y unos
10 metros de altura, podemos de-
finirla realmente como una arqui- La viga rota se aguanta gracias a unos puntales.

Las misas se dan en el club social del pueblo.

La iglesia alberga un hermoso retablo barroco.

Después de la ro-
tura de la viga, no
quedó más reme-
dio que precintar la
iglesia y dejar de
celebrar allí las eu-
caristías.

La solución está en
la rápida reparación
de la iglesia, antes
de que el tejado
colapse y sea mu-
cho más difícil su
arreglo.





VILLARCAYO de MCV34 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Agosto 2021

MOZARES TIERRA DE TRADICIONES
Transmitiendo la cultura tradicional los 365 días
del año mediante un circuito cultural al aire libre
Después de 21 años actuando como Asociacion Cultural Recreativa Amigos de Mozares, mostrando al público las
tradiciones del mundo rural, su vida y sus costumbres mediante diferentes actividades para mantenerlas vivas, han
querido seguir haciéndolo este año a pesar de la imposibilidad de realizar actividades como en años anteriores, porque
“Una cosa esta clara si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará y acabara perdiéndose en el olvido”.

Hasta ahora la forma de esce-
nificarlo era mediante las jorna-
das como la Trilla tradicional,
La matanza tradicional, Festival
de Folk, Jornadas por el Medio
Ambiente…etc. Siempre las es-
cenas ofrecidas en vivo y en di-
recto en escenarios al aire libre
en el que los asistentes más atre-

vidos sin importar su edad, in-
cluso podían participar y mez-
clarse con los figurantes. Unos
reviviendo los trabajos que reali-
zaron casi por necesidad y otros
aprendiendo lo que sus antepasa-
dos vivieron en épocas pasadas. 

Por otro lado y para enriquecer
el relato de cómo fue la vida en

aquellos tiempos pasados, prepa-
raron un museo estático que han
ido variando y enriqueciendo ca-
da año, con muestras de las estan-
cias de la vivienda que de una for-
ma sencilla pero muy grafica se
acerca a la realidad de la vida de
entonces.

Hoy en plena pandemia, vi-
viendo ya demasiados días bajo el
estado de alarma, confinados o
con las restricciones dictadas, es
momento de buscar una fórmula
para seguir contando su relato.

Pues bien, han optado por una
fórmula al aire libre mediante la
que pretenden transmitir cultura
durante los 365 días del año, los
visitantes podrán disponer de una
persona (previa reserva
609462311) que les acompañe en
el circuito cultural, con grupos re-
ducidos y medidas para cumplir
las restricciones sanitarias en vi-
gor.

Al aire libre, porque se mostra-
rán las escenas en la calle. Los
365 días del año, porque las esce-
nas se mostraran en unos paneles
de vinilo para exteriores de un ta-
maño de 1,00 m. x 0,70m. Circui-
to cultural, porque los paneles se
colocaran en los diferentes esce-
narios que han venido utilizando
en los años anteriores (zona de
siega, zona de trilla, evolución de
las maquinas de siega, aperos de
labranza y estampas típicas del
mundo rural). La ubicación de los
mismos se repartirá en las zonas
comunes del casco del pueblo.
Los paneles llevaran incluido una
breve descripción refiriéndose a
la escena plasmada en el.

Se mostrarán las escenas en la calle, los
365 días del año en unos paneles de vinilo
para exteriores, colocados en los diferentes
escenarios que han venido utilizando en los
años anteriores 

Mozares le cambia la cara a la ubicación
de contenedores para reciclar basura
La junta vecinal de Mozares ha cubierto los contenedores con paneles de
madera tratada.

Vivimos en una comarca don-
de uno de los patrimonios más
importantes es la naturaleza con
sus zonas verdes y arboladas.
Una tarea que no es fácil en los
núcleos de población pequeños y
cada vez más envejecidos, es
cuidarlos y preservarlos.

Para tratar las basuras que se
generan en los domicilios rura-
les, tenemos la suerte de dispo-
ner de los contenedores de resi-
duos ubicados en diferentes pun-
tos del núcleo de población para
reciclar adecuadamente y contri-
buir al sostenimiento del planeta.

La junta vecinal de Mozares se
ha propuesto mejorar la imagen
de esas zonas de contenedores y
le ha cambiado la cara, dotándo-
les de un atractivo visual, cu-
briéndolas con unos paneles de
ocultación de madera tratada,

haciendo que el impacto visual
sea lo menor posible y pasen de-
sapercibidos a los vecinos y visi-
tantes.

El diseño es visible y llamati-
vo propio de la Junta Vecinal de
Mozares y se ha realizado como
es habitual por los vecinos del
pueblo de forma voluntaria.

El impacto visual es
el menor posible y
pasan
desapercibidos a
los vecinos y
visitantes.

TIRO AL PLATO
Villarcayo - 8 de agosto 2021

POLIGONO INDUSTRIAL “LAS MERINDADES” -
HORNA - VILLARCAYO

Organiza: Asociación de Tiro Las Merindades

Hora de
comienzo:
10:00h.

Cierre 
Inscripción:
16:35h.
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La Asociación “Alimenta Merindades” busca local para
dar un salto importante a su proyecto
Alimenta Merindades, asociación sin  ánimo de lucro que aúna a productores y consumidores locales, ha sido beneficiaria de una subvención para la
apertura de un “Ecolocal”, un multiespacio donde se llevarán a cabo diversas actividades con un objetivo común: la lucha por la soberanía Alimentaria
de Las Merindades. 

Se pretende conseguir dicho
objetivo gracias al trabajo que
viene haciendo este colectivo
desde hace tres años: promoción
del producto agroalimentario lo-
cal, intermediación entre pro-
ductores y consumidores, labo-
res de sensibilización, entre
otros; y al que se sumaría la
apertura de este “Ecolocal”. 

La Asociación considera im-
prescindible el establecimiento
de redes comerciales más justas

y lógicas entre el lugar de pro-
ducción y el lugar de consumo.
Para ello, pretende fomentar la
producción agroalimentaria na-
tural y ecológica de la Comarca
a través  del asesoramiento, for-
mación, promoción y venta de
productos. El local donde ha es-
tado hasta la fecha no reúne las
condiciones necesarias para el
futuro proyecto, por esta razón
necesita un local  de alquiler nu-
lo o muy bajo sobre el que se re-

alizarán obras de acondiciona-
miento  para reconvertirlo en
una tienda que hará las veces de
sede de la asociación y por tanto,
centro de dinamización agroeco-
lógica y referente de un consu-
mo responsable en Merindades.
Si alguna persona, física o jurí-
dica, dispone de un local y qui-
siera colaborar con este proyec-
to, por favor, que se ponga en
contacto a través del correo ali-
mentamerindades@gmail.com.

¡¡¡PARTICIPA!!!
Los vecinos pueden participar en la elección
del nombre del nuevo Centro de Mayores” y
de las actividades que se desarrollen en él
El ayuntamiento de Villarcayo de MCV ha ampliado el plazo para que cualquier vecino
residente en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y mayor de 16 años, pueda
participar en las decisiones importantes del pueblo a través del portal de participación
ciudadana que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en https://participa.villarcayo.org

El Ayuntamiento de Villarca-
yo ha querido poner en marcha
una herramienta de participación
ciudadana para que todos los ve-
cinos puedan participar en la to-
ma de decisiones municipales y
para que haya un sistema demo-
crático que permita contar con la
opinión de sus vecinos para la
toma de decisiones importantes
que permitan mejorar la calidad
de vida en el municipio.

El alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna, anima a participar,
y hacer uso de esta herramienta
para entre todos hacer un Villar-
cayo mejor.

La primera propuesta con la
que ha arrancado esta nueva ini-
ciativa municipal es la elección
del nombre del nuevo “Centro de
Mayores” así ́como las activida-
des que se desarrollen en él. El
plazo para enviar las propuestas,
tanto para el nombre como sus
actividades, se ha ampliado y se
podrán durante unas semanas
más.

Una vez recibidas las propues-
tas, el Ayuntamiento analizará la
viabilidad de las mismas, y tras
esto, se podrá votar entre las pro-
puestas más valoradas por ellos
mismos. Por último, se publica-
rán los resultados en el mismo
portal, donde se podrá ver el por-

centaje de participación y votos
recibidos por cada propuesta.

El objetivo del Ayuntamiento
es promover al máximo la impli-
cación ciudadana en la política

local a través de esta nueva pla-
taforma en la que todos los veci-
nos pueden aportar sus ideas y
ser escuchados por el resto de
sus convecinos.

El objetivo del Ayuntamiento es promover al
máximo la implicación ciudadana en la política
local a través de esta nueva plataforma en la que
todos los vecinos pueden aportar sus ideas y ser
escuchados por el resto de sus convecinos.

» ASOCIACIONES
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En la petición explican como
en los últimos años Las Merin-
dades está apostando por estrate-
gias enfocadas al turismo de ca-
lidad, relacionado con el medio
ambiente y el patrimonio natu-
ral. Sin embargo los mega pro-
yectos eólicos y plantas solares
que se pretenden instalar en So-
toscueva, al igual que en el resto
de las Merindades, atentan di-
rectamente contra el modo de vi-
da y desarrollo turístico, deterio-
rando gravemente el patrimonio
natural y paisajístico, así como
la biodiversidad del entorno,
produciendo unos efectos irre-
versibles en la zona.

Concretamente, en Sotoscue-
va, los proyectos denominados
“PE Virtus I” y “PE Virtus II”

supondrán el establecimiento de
28 aerogeneradores de 200 me-
tros de altura, que equivalen a
casi 15 veces la altura del puente

natural de Puentedey o a ocho
torres de Medina de Pomar pues-
tas unas encima de otras.

Los firmantes del documento

consideran que si estos proyec-
tos se llevan a cabo perderían el
principal valor cultural y turísti-
co de Las Merindades, así como
su modo de vida: el paisaje, que
es lo que atrae a miles de visitan-
tes a la comarca cada año. 

En el escrito explican que no
están en contra de las energías
renovables, pero apuestan por
una integración racional de las
energías renovables ligadas a un
desarrollo sostenible, que pre-
serve la salud y la calidad de vi-
da de las personas y la biodiver-
sidad del entorno donde viven. 

Los ayuntamientos de Espino-
sa de los Monteros y del Valle de
Tobalina se han opuesto firme y
oficialmente a estos mega pro-
yectos. Como ciudadanos de la

Empresarios y negocios relacionados con el turismo
rural de Sotoscueva se unen en contra de la implanta-
ción de mega aerogeneradores en Las Merindades
La mayoría de empresarios y negocios locales relacionados con el turismo rural en La Merindad de Sotoscueva se han
unido para hacer pública su disconformidad con la implantación de proyectos de aerogeneradores de gran tamaño en
Las Merindades.  Para ello han presentado una petición al Ayuntamiento de la Merindad.

Merindad de Sotoscueva y como
grupo de empresarios de nego-
cios locales relacionados con tu-
rismo rural en nuestra zona, “pe-
dimos, que nuestro municipio,
por vía del Ayuntamiento de la
Merindad de Sotoscueva, se posi-
cione formalmente en contra de
los proyectos de aerogeneradores
masivos en La Merindad de So-
toscueva, en particular, y en la
Comarca de las Merindades, en
general”.

FIRMANTES:
Alojamientos Manzanela (Nela).
Casa Rural Guareña (Villabásco-
nes). Posada El Prado Mayor
(Quintanilla del Rebollar). Casa
rural y bar Goiko (Quisicedo).
Casa de inmersión Linguística y
cultura, alojamiento rural Blablao
(Linares). Casa Rural Quinta Fra-
des (Hornillayuso). Casa Rural
Cova Racino (Villamartín de So-
toscueva). Apartamentos Turísti-
cos Accesibles La Quinta de So-
toscueva (Quintanilla del Rebo-
llar). Casa Rural La Loma
(Entrambosríos). Bar El Cruce
(Villabáscones). Anaconda Velas
(Bedón). Albergue de Cornejo
(Cornejo). Restaurante Ojo Gua-
reña (Vallejo de Sotoscueva).

» MERINDAD DE CUESTA URRIA

El Castillo de Montealegre en la
Merindad de Cuesta Urria entra
en la Lista Roja del Patrimonio
La Lista Roja recoge elementos del Patrimonio Cultural Español
que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición,
destrucción o alteración esencial de sus valores para darlos a
conocer y lograr su consolidación o restauración. El castillo de
Montealegre en un Bien de Interés Cultural situado en la falda
norte de la sierra de la Tesla y se encuentra en estado ruinoso.

El cerro que ocupa esta fortifi-
cación viene a medir unos
400m, siendo los más nivelados
del mismo, ya que está comple-
tamente rodeado de precipicios
y de piedras sueltas a su alrede-
dor.

La planta es cuadrangular de
aproxi ma damente 20×20m, con
un alzado superior a los 3 mts.
Los muros alcanzan un grosor
de alrededor de 1,25 m y sor-
prende la ausencia de vanos en
los restos que aún quedan en
pie, a excepción de la puerta de
la cual no se conoce cuál fue su
estructura original. Esta entrada
va precedida de algo parecido a
una rampa de acceso, irregular,
prácticamente desaparecida.
Hay una ausencia total de es-
tructuras definidas pero se pue-
de ver de manera muy clara la lí-
nea de improntas que correspon-
den a un piso superior.
Probablemente tuvo dos para el
encaje de las cubiertas, sin estar

esclarecido el uso que le pudie-
ron dar.

La construcción del castillo de
Montealegre se ha adjudicado
durante un buen tiempo a Pedro
Fernández de Velasco, datándo-
la en el siglo XIV. Sin embargo,
Gonzalo Miguel Ojeda cita, co-
mo su gobernador, al Conde de
la Bureba, Don Gonzalo Salva-
dores, siéndolo durante el reina-
do de Alfonso VI. Si se tiene en
cuenta que su reinado se exten-
dió desde 1065 hasta el 1109, se
abarcarían los siglos XI-XII y
no el siglo XIV, como se afirma.

La secretaria general del PSOE de Burgos y dipu-
tada nacional, Esther Peña, señala como “decisi-
va” para el futuro de las Merindades la potencia-
ción del transporte a la demanda
Insta a la Junta a rectificar la supresión prevista de la línea entre Villarcayo y
Miranda y a consensuar los nuevos parques eólicos.

Peña instó al Ejecutivo autonó-
mico a rectificar la supresión de
la línea entre Villarcayo y Miran-
da de Ebro que contempla en el
proyecto del nuevo mapa de
transportes. “Es una línea vital
para el desplazamiento al hospi-
tal Santiago Apóstol ante la cla-
morosa falta de profesionales en
el Centro de Especialidades Mé-
dicas de Villarcayo, que debería
sonrojar a la consejera de Sani-
dad, Verónica Casado”, conside-
ra.

En una reunión de trabajo que
Peña mantuvo en Villarcayo
con responsables del PSOE en
las Merindades, constató la pre-
ocupación existente en la zona
ante esta posible supresión que,
como le han trasladado alcaldes
y concejales, retrae los empa-
dronamientos en sus respectivas
localidades y las condena ser
destino de segundas residen-
cias.

“La falta de médicos, la re-
ducción de servicios esenciales
y ahora la negativa de la Junta a

demorar la tramitación de los
nuevos parques eólicos previs-
tos en la comarca en aras de una
mayor planificación y consenso
vecinal no ayudan a su desarro-
llo”, insiste Peña.

La socialista lamenta que la
Administración autonómica no
acompañe, dentro de sus com-
petencias, el esfuerzo que está
realizando el Gobierno de la na-
ción para dinamizar la comarca,

con un importante esfuerzo para
la revitalización del entorno de
la central nuclear de Garoña.
También pidió al Partido Popu-
lar y a Ciudadanos mayor sensi-
bilidad con las necesidades de
Las Merindades en donde, re-
cuerda, los alcaldes y alcaldesas
pidieron la conversión de la CL-
629 en autovía “y se tendrán
que conformar con su transfor-
mación en vía rápida”.

Responsables del PSOE en las Merindades junto a Esther Peña en Villarcayo.

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA
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El Alfoz de Santa Gadea consigue el segundo
Premio Provincial de Medio Ambiente por la
gestión ganadera tradicional de Las Derrotas
El concurso lo convoca la Diputación de Burgos con la finalidad de apoyar las iniciativas locales dirigidas a la mejora y
conservación del medio ambiente en la provincia. El Alfoz de Santa Gadea, con 110 habitantes,  participó en la
categoría B para municipios de población comprendida entre 101 y 400 habitantes. 

El Ayuntamiento se pre-
sentó a los premios pro-
vinciales de medio am-
biente de Burgos 2021

por el mantenimiento de una
práctica ancestral ganadera de
gestión sostenible de los recursos
naturales agro-ganaderos que es
conocida como Las Derrotas, que
consiste en el aprovechamiento
de todos los restos de pastos pú-
blicos y privados en suelo rústico
por la cabaña ganadera del muni-
cipio en el periodo del año de oc-
tubre a diciembre, una vez reco-
lectados todos los productos agrí-
colas. 

El ganado comienza el año es-
tabulado principalmente en las
naves y granjas hasta la llegada
de la primavera, cuando se des-
plaza a los montes de Utilidad
Pública del municipio, entre los
que se encuentra el Monte Hijedo
con una extensión de 1.500 hec-
táreas. En este monte es donde se
realiza un aprovechamiento en
régimen colectivo, por todas las
explotaciones del Alfoz, con una
cabaña ganadera  que supera las
1.000 cabezas de animales.

A lo largo del año también se
aprovechan las fincas particula-
res por cada propietario o arren-
datario, principalmente mediante
siega de la hierba, para destinarla
a heno, con que alimentar el ga-
nado en invierno.

En el mes de octubre comien-
zan Las Derrotas. Cuando se
acerca el otoño y las fincas parti-
culares ya están cosechadas y se-
gadas, el ganado desciende de los
montes a pie y  se dirige a estas
fincas particulares y públicas
donde aprovechan la brena (el
nuevo brote de la hierba produci-
do después de la siega) y los res-
tos de pastos no segados de for-
ma comunal, respetándose sola-
mente las fincas cercadas o
valladas que son minoría en el
municipio. Este aprovechamien-
to de los pastos sobrantes llega
incluso a las propias vías públi-
cas de los cascos urbanos de las
localidades del Alfoz. 

La fecha de inicio esta práctica
ha estado tradicionalmente regla-
mentada, fijándose el inicio sobre
el día del pilar, el 12 de octubre y
el final el 31 de diciembre, respe-
tándose por parte de los ganade-
ros el soltar el ganado antes de
estas fechas. La singular configu-
ración de municipio, hace que el

día que se abren Las Derrotas,
sea un verdadero espectáculo ver
el paso del ganado por los cascos
urbanos dirigiéndose a las prade-
ras de todo el municipio.

Desde el Ayuntamiento del Al-
foz de Santa Gadea se considera
que mantener estas tradiciones,
es muy positivo desde el punto de
vista medio ambiental, por un la-
do, ya que se aprovechan recur-
sos que de otra forma quedarían
sin aprovechamiento, propician-
do un menor impacto ambiental
de la ganadería, que a su vez es
usada como un medio de conser-
vación tanto medio ambiental co-
mo paisajística.

Pero también Las Derrotas son
un apoyo a la ganadería local y a
su forma de mantenimiento de la
vida y prácticas tradicionales que

priorizan el aprovechamiento
sostenible de los recursos natura-
les por parte comunal de un bien
particular, este hecho es clara-
mente una herencia del pasado,
que el Ayuntamiento quiere con-
servar.

Por este motivo, desde hace
unos años se realiza la fiesta ga-
nadera de Las Derrotas, que ya
lleva 7 ediciones y en la que par-
ticipan más de 15 ganaderos y
unas 1.000 cabezas de ganado.
Un encuentro ganadero y turísti-
co que aprovecha la bajada de los
animales, y su paso por el casco
urbano de Santa Gadea de Alfoz,
para organizar una jornada que
pone en valor el oficio ganadero,
y sirve de punto de encuentro pa-
ra los propios ganaderos, y ade-
más es un atractivo turístico de

primer orden que atrae numero-
sos visitantes y sirve de  apoyo a
los 4 alojamientos turísticos y de
hostelería de la localidad

El Ayuntamiento gastará  el
premio conseguido en realizar
acciones sostenibles en recursos
agroganaderos, como limpieza y
acondicionamiento de caminos,
pistas forestales y cerramientos
municipales y así facilitar el ejer-
cicio de una actividad ganadera
sostenible.

También se publicará el sexto
libro de la colección de Guías de
Divulgación sobre el municipio,
que se titula “etnografía del Al-
foz de Santa Gadea” del autor
burgalés, Elías Rubio.

El Alfoz de Santa Gadea
El Alfoz de Santa Gadea es un
pequeño municipio del noroeste
de las Merindades con tres núcle-
os de población, Higón, Quinta-
nilla Santa Gadea y su capital,
Santa Gadea de Alfoz, en él vi-
ven muchas familias jóvenes.

El principal valor natural del
municipio es la gran masa fores-
tal del Monte Hijedo, conocido
como la selva de Castilla, que se
extiende también por el sur por la
vecina comunidad de Cantabria,
es uno de los ejemplos mejor
conservados y más extensos
montes de la península ibérica de
robledal de roble albar.

La principal actividad econó-
mica es la ganadería, con 15 ex-
plotaciones registradas y más de

1.000 cabezas de ganado, de la
que viven casi todas las familias
del municipio, aunque otra de las
actividades cada vez más impor-
tante en su economía es el turis-
mo. En Santa Gadea de Alfoz, ca-
pital de municipio de poco más de
100 habitantes, hay abiertas 4 ca-
sas rurales que acogen a los visi-
tantes que llegan atraídos por el
cercano bosque del Monte Hijedo,
un verdadero paraíso para sende-
ristas, pero también para cazado-
res, apicultores y recolectores de
setas, aunque los visitantes tam-
bién pueden disfrutar del atractivo
de lugares cercanos, como el pan-
tano de Arija, donde practicar de-
portes acuáticos, como el Kite-
surf, o en la cercana localidad de
Arroyo de Valdearroyo donde rea-
lizar bajadas de rafting por el
Ebro. El municipio también cuen-
ta con una bonita zona de práctica
de escalada deportiva donde se
acercan cada año centenares de
deportistas.

Desde hace unos años se realiza la fiesta ganadera de Las Derrotas, que ya lleva 7 ediciones y en la que participan más de 15 ganade-
ros y unas 1000 cabezas de ganado. 

Ricardo Martínez Rayón, alcalde del Afoz de Santa Gadea.

MONUMENTOS 
SANTA GADEA DE ALFOZ: 

Iglesia de San Andrés 
Ermita de San Roque y Ermita
de Santa Águeda 
Ánimas-Humilladero del Barrio
de Arriba y del Barrio de Abajo 

QUINTANILLA DE SANTA GADEA
Iglesia de Nuestra Señora de la
Purísima Concepción 
Ánimas-Humilladero de Quin-
tanilla 

HIGÓN
Iglesia de San Julián y Santa Basilisa
Fuente-Lavadero de Higón

LUGARES DE INTERÉS 
MONTE HIJEDO: LIC: Lugar de
Interés Comunitario incluido
en la Red Natura 2000
NECRÓPOLIS DE SAN PEDRO:
Conjunto de tumbas antropo-
morfas talladas en arenisca
PEÑA CASTIGO O CASTILLO: Ya-
cimiento Arqueológico Alto-
medieval Cristiano 
CASA DE LOS LUCIO DE VILLE-
GAS: En Santa Gadea de Alfoz  
CASA DE LOS ARENAS Y VA-
LLEJO: En Quintanilla de Santa
Gadea 

CASAS RURALES 
SANTA GADEA DE ALFOZ: 

Casa Rural Druna y Druna Lee:
942773294 / 656764533
Casa Rural El Rincón de Ga-
dea: 942773312 / 699164659    
Casa Rural El Socaire del Tras-
co: 942773275 / 639288277-
Adaptada a Minusválidos.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

distribuidos en todo su territorio,
se podrían utilizar muchos
adjetivos para describir su
calidad pero es mejor que vayas
a probarlo y se lo pongas tu
mismo.

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

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

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

HORNO DE LEÑA
MENÚ DIARIO - MENU FIN DE SEMANA
MENÚS ESPECIALES GRUPOS Y CELEBRACIONES

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

C/ El Progreso, Nº 16
Tfno.: 947 120 043

ESPINOSA de los MONTEROS

Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.
CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

Amplio comedor climatizado con capacidad para 90 comensales.
El restaurante, un espacio cálido y confortable donde podrá degustar los
mejores platos de elaboración casera con carne de ternera de producción
propia. Disfrute de las especialidades típicas de Burgos, morcillas, corde-
ro lechal, chuletillas de cordero y los mas sabrosos postres caseros
donde destaca nuestro arroz con leche.

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking pro-
pio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfru-
tar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

Menús especiales y Menús del día:
Vivero propio de marisco
Reuniones, quintas
Cumpleaños
Cenas de empresa
Bautizos, comuniones

Especialidad en:
Parrilladas
Cordero y cochinillo 
en horno de leña
Chuletón a la piedra
Entrecot y solomillo 
a la brasa

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.
BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

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.

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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, Car-

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

Especialidad en txuleton a la piedra y 
pescados frescos a la parrilla.

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

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

www.asadorcuevakaite.es

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

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

Disponibles 12 habitaciones.
Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

¡¡Disfruta del placer de comer en nuestros Restaurantes!!
BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR
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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

PULPO Y MARISCO
Abierto de 11:30 a 22:00h.

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com
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El Monasterio de Rioseco aco-
gió la exposición efímera de es-
culturas del artista Jorge Varas

Los voluntarios vuelven a sorprender
por su gran trabajo durante la Semana
del Voluntariado de Rioseco

La exposición titulada "Rioseco, esculturas en silencio",
se llevó a cabo el pasado viernes 23 de julio.

Los promotores de la recupe-
ración del Monasterio de Riose-
co siempre han tenido claro que
la consolidación de sus ruinas te-
nía que ir acompañada de su re-
vitalización cultural, mediante
publicaciones, cursos de verano,
conferencias y el programa de
conciertos, danza y otras mani-
festaciones que tiene lugar cada
verano. También el arte contem-
poráneo encuentra en Rioseco un
lugar espléndido donde mostrar
cómo su pasado puede enlazar
con la creatividad actual. 

A las numerosas exposiciones
de fotografía, hace dos años se
sumó una sugerente instalación,
“Rioseco Invocado”, del artista
Guillermo Escribano. Este vera-
no es el turno de Jorge Varas que
ha concebido una instalación efí-
mera de sus esculturas bajo el tí-
tulo de “Rioseco, esculturas en
silencio”, una experimentación
sobre cómo los espacios del mo-
nasterio, hace siglos privados de
retablos y tallas, pueden acoger
formas escultóricas contemporá-
neas, en un diálogo entre el vacío
y los volúmenes depurados que
caracterizan la obra de Varas.
Como las obras no pueden per-
manecer expuestas en un espacio
de libre acceso, la instalación
que se va a realizar el día 23 de
julio va a ser documentada para
que pueda ser luego visitada en
las redes y fotografiada para ilus-
trar el próximo calendario de la
Fundación Rioseco. Será en esta
ocasión un calendario-obra de
arte cuya venta a precio popular
será la contribución desinteresa-
da de Jorge Varas a los fines de la
fundación, con cuyo proyecto de
recuperación de patrimonio cul-
tural se siente muy identificado.  

A Jorge Varas esta interven-
ción en el monasterio le permiti-
rá experimentar cómo sus escul-
turas, habitualmente colocadas
para que el espectador las recorra
descubriendo su tridimensionali-

dad, pueden ser vistas desde el
objetivo de una cámara en el en-
torno del monasterio.  Como cre-
ador que trabaja con la materia y
el espacio, le interesa ver cómo
reaccionan y conviven sus escul-
turas en un lugar de tanto carác-
ter como las ruinas rescatadas de
Rioseco. Y también en un lugar
natural rodeado de arbolado co-
mo el Valle de Manzanedo.

Para esta instalación seleccio-
nó 10 esculturas en madera y 8
obras en aluminio. 

En palabras del propio Jorge
Varas, “Aunque también he ex-
perimentado con otros materia-
les, ha sido la fibrosa madera el
material que ha acompañado más
asiduamente el desarrollo de mi
trayectoria como escultor. A par-
tir de mi interés por establecer un
discurso utilizando elementos
dialécticos, me importa la ten-
sión que se consigue al introdu-
cir un material que reclama su
naturalidad en un espacio cons-
truido”

Una de las eculturas de casi tres metros de altura en el interior del Monasterio.

Para esta instala-
ción seleccionó
10 esculturas en
madera y 8 obras
en aluminio. 

Juan Miguel Gutiérrez, presidente de la Fundación Monasterio Santa María de Rioseco,
pidió un aplauso para todos los voluntarios al finalizar la Misa celebrada el pasado 1 de
agosto en la iglesia del Monasterio, un aplauso lleno de agradecimiento por el enorme
trabajo realizado durante la Semana del Voluntariado de este año.

Cada año los voluntarios se
superan, este año duro trabajo
de desescombro y limpieza.
Aparte de la limpieza de todas
las estancias del Monasterio,
como el jardín, y el acondicio-
namiento de una escalera inte-
rior que se encontraba en mal
estado, las actuaciones este año
se han centrado en la parte de la
hospedería y la Torre del Abad,
un trabajo que ha consistido en
la limpieza de muchas de sus
estancias que tenían metros de
escombro en su interior, una du-
ra tarea de los voluntarios que
junto con la limpieza de la subi-
da exterior hacia el compás del
Monasterio ha dejado esa parte
muy mejorada. También la zona
baja de la Galería Jónica ha
quedado irreconocible gracias a
la limpieza de todos los escom-
bros.

Por otro lado, se han realiza-
do distintos estudios arqueoló-
gicos en la subida hacía el com-
pás del Monasterio. Aquí han
aparecido distintas estancias es-
calonadas muy llamativas que
estaban unidas al claustro de la
hospedería. En esta zona aún
queda una parte importante por
descubrir de escombros, posi-
blemente sea el antiguo refecto-
rio, donde al año que viene se
pretende llegar al empedrado
del suelo. En esta zona hay un
árbol de grandes dimensiones
que se quiere respetar.

Por otro lado los voluntarios
han limpiado el camino que sa-
lía desde Rioseco hacia Manza-
nedo, aproximadamente unos
200 metros, con unas preciosas
vistas al Valle, que llegan hasta
la segunda entrada en su día te-
nía el Monasterio y que aún
conserva parte de los muros de
entrada al recinto. 

La cubierta del aula de estu-
dio ya se terminó completa-

mente y cuando sea posible
económicamente se realizará la
división en dos pisos y se creará
en el piso superior un aula de
estudio y en la parte de abajo un
pequeño almacén.

Y en cuanto a las próximas
actuaciones, se están plantean-
do nuevos proyectos, que sobre
todo serían la consolidación de
la Galería Jónica y la Torre del
Abad, continuar con el aula de
estudio, la creación de un par-
king y la creación de una hospe-
dería que aporte puestos de tra-
bajo al proyecto. Son proyectos
pendientes de financiación, pe-
ro en cuanto la Fundación Mo-
nasterio Santa María de Riose-
co disponga de fondos, estos
proyectos se convertirán en rea-
lidad.

El verano continúa en el Mo-
nasterio de Rioseco, las visitas
guiadas por el Monasterio segui-
rán diarias en agosto y los fines
de semana en septiembre. Ade-
más el verano cultural ofrece
varias actuaciones durante el
mes de agosto

7 de agosto, sábado, a las
19 horas. EVA TUBILLEJA
CUARTETO (JAZZ). 

14 de agosto, sábado, 19
horas. Concierto de MARÍA
SEDANO Y MARIANO
MANGAS, 

22 de agosto, domingo, 19
horas. Concierto del grupo
burgalés, FETÉN FETÉN.
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“Fray Escoba” (San Martín de Porres), un santo muy
popular descendiente de Condado de Valdivielso

Inocencio Cadiñanos Bardeci 
Mª Jesús Temiño López-Muñiz

Los Porres de Valdivielso
San Martín de Porres, popular-
mente “Fray Escoba”, desciende
de Condado pues su padre nació,
estaba heredado y se dice que
descansa en este pueblo. Martín
fue un nombre muy repetido y
casi exclusivo de los Porres de
Condado. Porras o Porres es el
mismo apellido que tuvo su solar
en el norte de Burgos, en el valle
de Valdeporres, “una de las pri-
meras familias de esta tierra”.

La vida en un valle largo y es-
trecho, como el nuestro, fue
siempre difícil por escasa. Como
consecuencia, la emigración
(apellidos Valdivielso y Porres)
se expandió desde la Edad Me-
dia por muchos lugares de Espa-
ña. El descubrimiento de Améri-
ca fue una válvula de escape pa-
ra regiones enteras:
Extremadura, Vascongadas, Ga-
licia... y también para la provin-
cia de Burgos como lo demues-
tran las listas de viajeros hacia el
Nuevo Mundo.

Ya a comienzos del siglo XVI
aparece gente de nuestra tierra
en aquel continente. Unos con el
conquistador Hernán
Cortés....entre ellos Juan de Val-
divielso, natural de Arroyo, que
destacó en la toma de la ciudad
de México junto con otros varios
Porras (o Porres) de las Merin-
dades. Los misioneros dejaron
su vida en América. Varios bur-
galeses alcanzaron importantes
puestos. Obispos podríamos ci-
tar muchos. Solo recordaré a
Juan de Velasco, natural del Al-
miñé, muy activo en Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia). Otro tanto
podría decirse de altos puestos
políticos, militares o administra-
tivos, como el padre de fray Es-
coba.

Nacimiento y vida de San Mar-
tín de Porres
Casi simultáneamente brillaron
en Perú por su vida y santidad
San Martín de Porres y Santa
Rosa de Lima. Esta sería bauti-
zada siete años después que
Martín en la misma iglesia, pila
bautismal y por el mismo párro-
co.

Nació Martín en Lima (Perú)
en la segunda mitad del siglo

XVI. Hijo ilegítimo de Juan de
Porres, natural de Condado y ca-
ballero de Alcántara, quien ha-
bía emigrado a Perú hacia el año
1579. Llegó a ser gobernador de
Panamá. Su madre fue Ana Ve-
lázquez, una mulata “chinita lin-
da”, como aún se sigue diciendo
por aquellas tierras. No se casa-
ron, pero convivieron afectuosa-
mente y tuvieron también una
hija llamada Juana. El padre se
preocupó de ayudar económica-
mente, de forma generosa, tanto
a la madre como a los hijos.

Martín de Porres por ser bas-
tardo y un tanto ennegrecido, no
se le admitió en la sociedad co-
mo pretendió su padre. Tuvo una
buena instrucción. Fue barbero,
oficio importante y digno, poco
parecido al de hoy, tal como Cer-
vantes nos lo describe en el Qui-
jote o lo demuestra el hecho de
que el pintor Velázquez fuera
“barbero mayor” de Felipe IV.
Ponía sanguijuelas, hacía sangrí-
as, era dentista, cirujano y boti-
cario. Algo así como un practi-
cante de medicina general. So-
bresalió en el oficio y por esto se
le tiene hoy como patrono de los
practicantes. De ello se benefi-
ciaron, ante todo, los pobres
abandonados. Fray Escoba des-
tacó por su humildad (hasta en el
apodo), ayuno de la más mínima

ambición, puso su amor en los
desheredados. Ya desde pequeño
se le tuvo por santo. Durante sus
prolongadas oraciones gozó de
visiones y arrebatos. Sus peni-
tencias eran duras. Durmió
siempre en el suelo.

Pidió ingresar entre los domi-
nicos. Solo se le admitió como
donado, la escala más baja del
convento. Pero su padre, rico y
poderoso, influyó para elevarle,
llegando a ser lego. Siguió sien-
do “Fray Escoba”, el amigo de
los pobres. Fundó un albergue
para niños abandonados. Como
San Francisco, amó y trató fami-
liarmente a los animales que
siempre le obedecieron a pesar
de sus reprimendas.

Murió en 1639 con opinión

general de santo. Sus devotos
cortaron las ropas para reliquias
hasta dejarle desnudo. Juan
XXIII le canonizó en 1962 cali-
ficándole de “Ángel de Lima” y
ensalzando su dulzura y delica-
deza. La fiesta se celebra el 3 de
noviembre. Su atributo es un
cesto y unas ratas. Es invocado
contra los animales dañinos.
Hoy su devoción es mucha, ex-
tendida por Hispanoamérica y
Europa, especialmente en Espa-
ña como es lógico. Es, ante todo,
un santo popular.

Juan de Porres, padre, retirado
y sepultado en Condado
Se dice que volvió de América y
habitó en su torre de Condado.
Allí disfrutó del mayorazgo fun-
dado por Juan Sáez de Porres en
el siglo XV para su hijo Martín,
con sus bienes y torre, refundido
por otro Martín de Porres en
1513. Es de suponer que regre-
sara con un notable caudal alle-
gado de su sueldo de altos car-
gos y, quizá, también con otros
ingresos no tan confesables co-
mo era frecuente en la época.

La capilla de los Porres, en la
iglesia románica de San Pedro,
está dedicada a San Felipe y
Santiago. Lleva el escudo de los
fundadores y se cierra con una
reja de hierro con el mismo es-

cudo. Donaron el retablo mayor
de la misma. Las pruebas de la
Orden de Alcántara nos recuer-
dan que incluso ciertos orna-
mentos de la parroquia llevaban
el escudo mencionado. Sirvió de
panteón de la noble familia ente-
rrados por los años de vida de
“Fray Escoba”. Así lo dicen va-
rias inscripciones de los arcoso-
lios. En 1607 Martín de Porres
“señor de las casas y mayorazgo
de Porres deste lugar de Conda-
do”. Otro del corregidor de Ávi-
la, Martín A. de Porres. Y un ter-
cero de Felipe de Porres, alcalde
mayor de la ciudad de Burgos,
“señor de la casa de Porres deste
lugar de Condado... mandóse en-
terrar en esta su capilla”.

Sin duda que Condado debe
considerarse privilegiado y or-
gulloso de ser la patria “chica”
de un san tan popular como ha
llegado a ser “fray Escoba”.

Condado, situado en la carretera nacional Santander-Logroño, es uno de los últimos pueblos del valle de Valdivielso. Su caserío se encuentra emplazado
en una fuerte pendiente de terreno. Fue lugar siempre reducido de población en consonancia con la escasez de terrazgo por encontrarse en una zona
montañosa. Sin embargo, en el siglo XVI, por los años que estudiamos, tenía 50 vecinos, uno de los de mayor ocupación del valle. Años más tarde, la
población desciende tanto que evidencia un penoso abandono. Constó de un concejo con dos parroquias o feligresías. Aquí tuvo muchos intereses el
monasterio de Oña.

En la iglesia románica de San Pedro de Condado se sitúa la capilla de los Porres,  que lleva el escudo de los fundadores y se cierra con una reja de hierro con el mismo escudo.

Hijo ilegítimo de Juan
de Porres, natural de
Condado y caballero
de Alcántara, quien
había emigrado a Pe-
rú hacia el año 1579.
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La Junta Vecinal renovará los
cinco cuadros eléctricos de
alumbrado público
La ayuda que recibe anualmente la pedanía de Quincoces de Yuso de la
Excma. Diputación Provincial de Burgos, a través de su programa de
Plan de Entidades Locales Menores, en este periodo del 2021, se
dedicará íntegramente a la renovación de los 5 cuadros eléctricos de
alumbrado público que posee el pueblo. 

En el pasado 12 de enero se efectuó
una inspección OCA de dichos cuadros
eléctricos, dando como resultado que los
5 cuadros tienen deficiencias graves.

El presupuesto asignado para Quinco-
ces de Yuso fue de 28.066,67€, los cua-
les serán destinados a subsanar estas de-
ficiencias.

Se prevé que los trabajos den comien-
zo a principios de agosto y las empresas
que realizarán dichas labores han sido
aprobadas por unanimidad por la Junta
Vecinal el pasado 27 de julio en sesión
ordinaria.

Quincoces tiene el sistema de alum-
brado público en condiciones lamenta-
bles, y ni la antigüedad de las instalacio-
nes ni el estado de las mismas se corres-
ponden con las elevadas inversiones
realizadas anteriormente.

Tras la reparación de los cuadros de
alumbrado, y gracias a ella, se podrá
analizar qué líneas subterráneas están en
mal estado, y se procederá a su repara-
ción.

Tras este trabajo sí se podrá estudiar la
colocación de nuevas farolas, puesto que
estando la instalación en este estado, no

es conveniente realizar nuevos engan-
ches.

Independientemente de todo ello, la
Junta Vecinal tiene aún pendiente recibir
respuesta del Ayuntamiento del Valle de
Losa en referencia a la competencia del
alumbrado público, la cual en la actuali-
dad recae única y exclusivamente en la
pedanía, tanto en lo económico como en
la gestión, sin existir convenio alguno

La pedanía de Quincoces ha pedido
contraprestación económica al Ayunta-
miento alegando el cumplimiento estric-
to de las competencias de cada una de
las dos administraciones.

Escuela de Verano dedicada a
la alimentación saludable en
Quincoces de Yuso
Durante el mes de agosto tendrá lugar en la sala Losala de la Casa
Consistorial de la pedanía de Quincoces de Yuso una escuela de verano
dedicada a la alimentación saludable y cocina para los más pequeños.

La iniciativa la ofrece la joven nu-
tricionista, Aitana Torre, vecina de
Quincoces de Yuso, quien apuesta por
inculcar a las personas desde bien pe-
queñas las rutinas de una alimentación
sana y equilibrada, a la vez que diver-
tida. Durante las clases se llevarán a
cabo actividades educativas y lúdicas,
relacionadas con la alimentación salu-
dable y los buenos hábitos de vida.
El taller tendrá lugar del 2 al 13 de
agosto, en horario de 10:30 a 13:00
horas, pudiendo elegirse la duración
entre una o dos semanas. El taller está
orientado para niños entre 3 y 9 años.
Cada día se elaborarán almuerzos sa-
ludables y los miércoles tendrá lugar
un taller de cocina.
Para más información sobre este taller
o para cualquier otra iniciativa, el con-
tacto con la nutricionista es a través de
aitanatorrenutricion@gmail.com.
Recordamos que la sala donde se rea-
lizará esta escuela, en la Casa Consis-
torial de Quincoces de Yuso, está
abierta a nuevos proyectos y activida-
des. Los interesados deberán ponerse
en contacto con la Junta Vecinal a tra-
vés de
visitaquincocesdeyuso@gmail.com

El pasado día 31 de julio tuvo lugar
la romería de la Cueva del Agua

Hasta que se comenzó a captar
agua de la “Cueva del Agua”,
Quincoces de Yuso era abasteci-
do de agua potable de un manan-
tial del pueblo de Calzada que
llena su fuente constantemente,
vertiendo el sobrante al río,  y
además por el manantial de San
Miguel el Viejo. 

El aumento de población de
Quincoces de Yuso hizo buscar
una nueva fuente de abasteci-
miento, siendo elegido el acuífe-
ro de la Cueva del Agua, situada
al norte del pueblo, río arriba del
Jerea, motivando ello la fiesta de
su mismo nombre.

Habitualmente la fiesta consta
de una misa campera, caseta de
bebidas, concurso de paellas,
campeonato de mus, juegos in-
fantiles y bailables, todo ello
amenizado con música en vivo.
Allí tiene lugar una gran comida

popular, donde se reúne gente
del pueblo y de localidades cer-
canas que van a disfrutar de la
jornada. Sin embargo, este año,
debido a la alerta sanitaria, se ha
reducido la romería a que cada
grupo llevara su propia comida,

aunque sí se ha contado con mú-
sica en vivo, como otros años.

La Cueva del Agua nunca ha
dejado de abastecer al pueblo de
Quincoces de Yuso, a excepción
del verano pasado, debido a va-
rios factores. Por un lado fueron
los 6 primeros meses más secos
desde hacía diez años en la loca-
lidad, con niveles que rozaban la
mitad de las lluvias habituales,
junto con la falta de nieve ese in-
vierno, para dotar de agua acuí-
feros que nutren a la Cueva. 

Otro factor fue la gran canti-
dad de gente que se congregó en
el pueblo, debido a la pandemia,
y por un periodo de tiempo más
largo del habitual. Y otro factor
fue el que al estar cerradas las
piscinas municipales, muchos
vecinos optaron por tener sus
propias piscinas en sus jardines,
y como la gran mayoría no dis-
ponía de sistema de depuración,
renovaban el agua habitualmen-
te. El nivel del acuífero fue tan
bajo que incluso una de las dos
bombas quedó al descubierto,
por encima del nivel del agua,
produciéndose la avería de su
motor, que se sustituyó de urgen-
cia a pesar de que hasta que su-

bió el nivel del agua no pudo
funcionar.

Este año, gracias a las abun-
dantes nieves, a unos niveles de
lluvias buenos y a la nueva orde-
nanza fiscal del agua, no está ha-
biendo problemas de abasteci-
miento, pero no hay que olvidar
que el agua es un bien escaso y
hay que valorarlo como tal.

Por otro lado, Quincoces de
Yuso tiene en su agenda el dotar
de agua permanentemente al pi-
lón y al lavadero del pueblo, si-
tuados a orillas del Jerea, y que en
su día fueron restaurados gracias
a una ayuda, con el compromiso
de mantenerlos en buen estado. 

Además pondrá en servicio
una tubería de mayor diámetro,
que fue instalada hace años pero
no estrenada, para abastecer de
mayor caudal de agua al pueblo
de Calzada. La tubería actual fue
instalada teniendo en cuenta la
población de Quincoces de la zo-
na del molino. En la actualidad,
al haber aumentado las tomas de
agua de esa tubería, se ha restado
caudal a Calzada, por lo que se
instaló esta tubería que está pre-
visto poner ahora en funciona-
miento.

Este evento siempre se celebra el último sábado de julio, y rememora cuando la Cueva del
Agua comenzó a abastecer de agua al pueblo de Quincoces de Yuso. 

Uno de los caudros electricos que se renovarán.

Se dotará de agua
permanentemente al
pilón y al lavadero
del pueblo.

Cueva del Agua.
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» OÑA

» FRÍAS

El Ayuntamiento de Oña en colaboración con
distintas entidades Públicas y privadas, pone en
marcha una nueva edición de El Jardín Secreto

La comunidad benedictina de
Oña, siguiendo la regla de la Or-
den, disponía de todo los necesa-
rio para su vida de recogimiento
en el interior de los muros. De es-
ta forma el monasterio contaba
con una hermosa finca en la que
agua, huerto, y herbolario, peces
y vides servían para la manuten-
ción y recreo de los monjes. Si ya
entonces el agua era el verdadero
protagonista, hoy día juega un
papel fundamental en el entrama-
do de los jardines del monasterio:
el conjunto de estanques y ría del
s. XVI sirven como canal de dis-
tribución del preciado bien del
manantial de Valdoso, al tiempo
que procuran solaz al paseante.
Pues bien, este privilegiado en-
torno, este Jardín, otrora recóndi-
to y oculto, es hoy sede de un
proyecto cultural que generosa-
mente desvela sus secretos.

Visitar el Jardín a lo largo del
año aporta una valiosa informa-
ción sobre la vida monástica, re-
crea los sentidos, enriquece
nuestro conocimiento. Hacerlo
en tiempo del Jardín Secreto
añade una relación de vecindad
con los tiempos actuales me-
diante la exhibición de obras
contemporáneas cedidas ama-
blemente para este proyecto. Co-
lectivos inquietos y creativos, ar-

tistas consolidados y noveles
que se dan la mano en este reco-
rrido natural e histórico.

El Ayuntamiento de Oña agra-
dece su compromiso con el pro-
yecto a las instituciones colabo-
radoras- Diputación de Burgos,
Junta de Castilla y León, Funda-

ción del Patrimonio Natural, Ca-
ja de Burgos y Fundación Gutié-
rrez Manrique y al público por
su interés en conocerlo y su pre-
sencia en Oña.

La exposición permanecerá en
los jardines benedictinos hasta el
próximo 15 de noviembre.

El pasado 15 de julio se inauguró la IX edición de la exposición en la que participan dos
Colectivos y más de 15 artistas que exponen 25 piezas distribuidas a lo largo del Jardín.

La plataforma Defensa de las Merin-
dades, presenta más de 500 alegacio-
nes a los proyectos eólicos de Vir-
tus1-Virtus2 y Marmica-Fuerca
La reciente Plataforma creada en la comarca de las
Merindades, presento el pasado mes de julio más de 500
alegaciones a dos de los proyectos eólicos que afectarían
a la zona. 

Con esta recopilación y pre-
sentación de alegaciones, pre-
tenden demostrar a la adminis-
tración y las empresas interesa-
das del poco interés que tienen
los vecinos de las Merindades a
seguir acogiendo proyectos de
este tipo en sus poblaciones.

A ello se le han sumado dife-
rentes juntas vecinales y Ayun-
tamientos como el de la Merin-
dad de Valdivielso, que han
aprobado en pleno su oposición
a este tipo de nuevas instalacio-
nes que afectarían enormemen-
te a zonas de gran interés paisa-
jístico y ambiental, como po-

dría ser la Tejera de Panizares.
Por su parte, también confir-

man que estás son las primeras
acciones dirigidas en este senti-
do y que próximamente segui-
rán informando a la población
con diferentes mesas informati-
vas y seguirán alegando al resto
de proyectos que ahora mismo
amenazan la Comarca con has-
ta 15 nuevos polígonos eólicos,
lo cual consideran una auténti-
ca barbaridad y totalmente fue-
ra de lugar, e incompatible para
tratar de llevar adelante un de-
sarrollo sostenible de la Comar-
ca.

Una linea de alta tensión pasaría muy cerca de la Tejeta milenaria de Panizares.

El segundo premio, dotado
con 1.000€ y patrocinado por
Aduriz Energía, correspondió al
artista Lluis Puiggros Puigdelli-
vol de Santa Mª de Merlés (Bar-
celona) por su cuadro “Frías al
fondo”.

El tercero, premio Benito
Martínez Bemar, de 700€, con-
cedido por la Asociación de
Amigos de Frías, correspondió a
Isidoro Moreno López de Lagu-
na de Duero (Valladolid) que ti-
tuló su obra “Panorámica”.

Se otorgó también Mención de
Honor a Raimundo Argos Martí-
nez, de Bilbao con la obra "Rui-

nas”. 
El Jurado, estuvo compuesto

por Jesús Susilla, Ldo. en Bellas
Artes y Pintor (Premiado ante-
riormente), como presidente.

Guillermo Sedano, pintor que
más premios ha obtenido en Frías
ganador 2010, premio BMW.  Mª
José Castaño, Pintora premiada
en ediciones anteriores y  José Ig-
nacio Sainz Arnaiz, en calidad de
secretario.

El fallo se comunicó en el Sa-
lón Jaguar de la ciudad de Frías
en acto presidido por su concejal
de Cultura Roberto Ortiz, todo
ello en presencia del jurado y nu-
merosos vecinos y participantes
del concurso. La entrega de los
premios se realizó en ese momen-
to. 

Las mejores obras premiadas y
seleccionadas en el concurso, con
un total de 27 serán expuestas du-
rante el mes de agosto en la Casa
de Cultura de Frías y del día 31 de
agosto hasta el 12 de septiembre
en el Teatro Principal de Burgos.
Entre los meses de octubre y mar-
zo, serán exhibidas, en una mues-
tra itinerante, en diversas salas de
Burgos y Vizcaya.Premiados y jurado.

Las mejores obras pre-
miadas y seleccionadas
en el concurso serán
expuestas en agosto en
la Casa de Cultura de
Frías y del día 31 de
agosto hasta el 12 de
septiembre en el Teatro
Principal de Burgos. 

La  obra “Camino de Huertas” del pintor vizcaíno resultó ganadora sobre una treintena de artistas de todo el país. El
premio patrocinado por Enerfrías está dotado con 1.500€.

El pintor José Miguel Arranz de Juan de Erandio se alzó ganador
del XXXIV Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de Frías” 
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Este proyecto pretende trascender el campo ex-
clusivamente científico para convertirse en una ac-
ción de divulgación de nuestro pasado, en el cual
las gentes del territorio se conviertan en agentes ac-
tivos. Por este motivo, se ha diseñado un volunta-
riado pionero de lavado de sedimentos arqueológi-
cos, que desde 2016 ha ayudado a procesar casi 5
toneladas de sedimento provenientes de la excava-

ción.  
En definitiva, el proyecto de Prado Vargas es un

proyecto de todos donde científicos, estudiantes,
vecinos y veraneantes trabajamos, convivimos y
disfrutamos cada mes de agosto para conocer un
poco más de estos neandertales que ocuparon este
territorio hace 46.000 años.  

La actividad se desarrollará del 9 al 13 de agosto
y del 17 al 20 de agosto de 10 a 14 horas y se puede
acudir una mañana o varias, previa inscripción, pu-
diendo participar cualquier persona mayor de 8
años. 

En esta actividad colabora la  Universidad de
Burgos, Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH), Junta de Castilla y
León, Junta Vecinal de Cornejo y el Ayuntamiento
de la Merindad de Sotoscueva. 
Las inscripciones se deben hacer en la Casa del Par-
que de Ojo Guareña o ampliar la información lla-
mando al teléfono 947 138 838 o vía Email cp.ojo-
guarena@patrimonionatural.org 

El yacimiento de Prado Vargas se encuentra en la Merindad de Sotoscueva, formando
parte de Ojo Guareña, uno de los complejos kársticos más espectaculares de Europa. Un
lugar donde valles, praderas, bosques, abrigos y cuevas han sido testigos de ocupaciones
de neandertales hace más de 46.000 años.  A las jornadas podrá asistir cualquier persona
interesada en el tema que podrán participar en el lavado y cribado de sedimentos
arqueológicos de Prado Vargas.

Jornadas de voluntariado arque-
ológico en Prado Vargas del 9 al
13 y del 17 al 20 de agosto

Se realizará una jornada de
puertas abiertas el 14 de agos-
to  y actividades gratuitas para
mayores de 8 años con inscrip-
ción previa, pudiendo ir desde
un día hasta varios.
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Clausura del Taller de Empleo de atención
a personas dependientes en instituciones
El pasado 29 de julio se clausuró el curso y al día siguiente se entregaron los diplomas.

La formación ha sido imparti-
da por Sonia Sanz, trabajadora
social y coordinadora y formado-
ra del Taller de Empleo remune-
rado que ha organizado el Ayun-
tamiento del Valle de Tobalina y
que  ha sido patrocinado por el
Ecyl.

Comenzó el pasado 15 de fe-
brero y ha concluido este 29 de
Julio, una formación que ha esta-
do orientada a la atención de per-
sonas dependientes en institucio-
nes. En total se han impartido
900 horas, la mitad de ellas de
prácticas en el Centro Residen-
cial para personas mayores que
en este caso ha sido la Residencia
del Valle de Tobalina en Quintana
Martín Galíndez. 

Ocho fueron  las personas que
recogieron el diploma del curso,
que les hacía entrega la alcaldesa
Raquel González y la gerente del
Ecyl en Burgos, Nieves Muriel.

La formadora del curso quiso
dar las gracias a los alumnos por
su compromiso, responsabilidad

y esfuerzo durante el curso, y és-
tos se despidieron emocionados
por la estupenda experiencia que
han vivido durante estos 6 meses,
trasmitiendo esta emoción y su
gratitud tanto al ECYL como al
Ayuntamiento del Valle.

El día anterior, como actividad
de despedida, se celebró una bo-
nita exhibición y espectáculo con
aves rapaces que hizo en deleite
de los mayores y alumnos del
curso en la Residencia del Valle
de Tobalina.

Las obras deberán ser origi-
nales, inéditas y no premiadas
anteriormente en otro concur-
so. No deberán tener una exten-
sión superior a cinco páginas.

Los trabajos se enviarán sólo
en archivo electrónico, como
medida preventiva anti-co-
vid19, a la dirección biblioteca-
valledetobalina@gmail.com.
Se adjuntarán dos archivos:
Uno con el título y trabajo que

se presenta a concurso y otro

con los datos personales: nom-
bre, 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.

El Ayuntamiento Valle de Tobalina convoca el “XIII
Concurso de Relatos Breves” cuyo tema es de libre
elección.Taller de tiro con arco en la Plaza de la Mujer Rural

XIII Concurso de relatos bre-
ves “Cuéntame un cuento”

El albergue Municipal, abierto desde el 24 de julio

Talleres didácticos
Atapuerca

En Quintana Martín
Galíndez

Viernes 13 de agosto en la
Plaza de la Mujer Rural a las

12:00h.
Traer agua y Gorra.

Organiza Diputación de
Burgos.

Reservas y abono de pista:
CASINO TOBALINÉS - Tfno. 947 35 70 21 

Acceso a la pista:
BAR - CAFETERÍA PISCINAS
(se recoge la llave de acceso y se devuelve al finalizar la partida)
Horario de reservas: de 9:00 a 21:00 h.
- Ultimo acceso a la pista: 21:00 h.
- Duración de cada partida: HORA Y MEDIA.
- Máximo 4 PERSONAS POR RESERVA 
(durante el juego no se permiten personas en la zona de acceso)

Sara Villanueva lleva afincada  en nuestra comarca desde hace 30 años, nacida en Londres pero de origen Español,  hace tiempo que se vio tentada por
este bonito edificio y por el lugar, tranquilo y con muchas posibilidades.

Sara ha trabajado de cara al pú-
blico, algo que siempre le ha gusta-
do, por lo que vio una oportunidad
en la gestión del albergue del Valle
de Tobalina, donde además hablar
inglés le va a permitir recibir al tu-
rismo extranjero con mucha soltu-
ra.

El albergue Valle de Tobalina
dispone de 50 camas para grupos,
pero también ofrece intimidad para
ir en familia o en pareja. En la parte
superior hay  una habitación
abuhardillada muy bonita y grande,
también 4 habitaciones con  literas

donde habitualmente se hospedan
grupos de ciclistas o motoristas que
suelen hacer hacer rutas por esta
zona. 

Por otro lado, cerca de Quintana
Martín Galíndez pasan 2 Senderos
de Gran Recorrido (GR), por lo que
también llegan caminantes, algu-
nos de ellos que se dirigen a Santia-
go de Compostela por  la ruta del
Ebro, siendo ésta una bonita parada
con un entorno arbolado y fresco.

También acoge a grupos que
quieren hacer formación, retiros es-
pirituales o yoga, el espacio de la

buhardilla es amplio e ideal para
estas actividades. A todos los clien-
tes les ofrece comida por encargo si
lo desean.

A Sara le gustaría que el albergue
pudiera ser una de las paradas para
los  turistas que llegan desde Ingla-
terra a Santander en el ferry,  y se
dirigen al  sur. Dar a conocer esta
comarca a los europeos es su obje-
tivo, sorprenderles con la belleza
de la zona. Sara disfruta de su tra-
bajo y acoge a todos los visitantes
con cordialidad y una excelente
atención  personalizada.

La alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González, y la gerente del Ecyl en Burgos, Nieves Mu-
riel, entregaron los diplomas.

Sara Villanueva, gerente del Albergue Municipal junto a la alcaldesa del Valle de To-
balina, Raquel González.
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El Embarcadero Valle de Tobalina será un
referente turístico para el Valle de Tobali-
na, Las Merindades y el Norte de Burgos
El bar cafetería del Embarcadero situado en san Martín de Don, abrió sus puertas al público el pasado día 24 de
julio con gran afluencia de visitantes. Está prevista la apertura al año que viene de la oficina de Turismo en el
Embarcadero y el alquiler de pequeñas embarcaciones.

Las obras del embarcadero
comenzaron en el verano del año
2018, y se iban a inaugurar el
año pasado, pero por el Covid se
han retrasado hasta este verano,
y el pasado 24 de julio ya abiró
sus puertas la cafetería. Raquel
González, alcaldesa del valle de
Tobalina, nos explica que desde
el ayuntamiento se encuentran
muy satisfechos por esta nueva
infraestructura turística para el
valle que va ser un impulso des-
de el punto de vista turístico
muy importante para el Valle,
pero también para toda la comar-
ca de Las Merindades y para el
norte provincia de Burgos. 

El embarcadero es un proyecto
asociado al agua y al disfrute de
la naturaleza en un entorno úni-
co, que pone en valor los recur-
sos naturales del Valle de Tobali-

na, por esa razón desde el Ayun-
tamiento se sienten orgullosos
en dar a conocer el entorno a tra-
vés de una infraestructura que
abrirá las puertas para el futuro
desarrollo de la zona.

El embarcadero estará abierto
durante todo el año, un primer
paso que continuará con la aper-
tura de la oficina de turismo al
año que viene en sus instalacio-
nes.  

Desde la oficina de turismo,
que ya se encuentra abierta en
Quintana Martín Galíndez, dos
técnicos se encuentran trabajan-
do en un proyecto turístico en el
que se ofrecerán diferentes
packs turísticos que se adapten a
las necesidades de cada tipo de

visitante tanto del Valle de Toba-
lina, como del mismo embarcade-
ro. En estos packs turísticos se in-
cluirán visitas a todos los recur-
sos naturales del Valle, también
rutas por las iglesias de las distin-
tas localidades, se ofrecerá la gas-
tronomía y los alojamientos rura-
les de la zona, y por supuesto se
incluirán el Embarcadero y la
cascada de Pedrosa-La Orden.

Paralelamente, en el año 2022,
el Ayuntamiento tiene prevista la
apertura del almacén de embarca-
ciones, para el cual ya se están
buscando subvenciones en la ad-
ministración para poder contar
con diferentes tipos de embarca-
ciones. En principio contaría con
embarcaciones sin motor, para
una o dos personas, tipo kayacks,
que compraría el propio ayunta-
miento y se alquilarían en la ofi-
cina de turismo. 

Pero también están buscando
subvenciones, bien sea europeas
o incluso de ENRESA, para la ad-
quisición de un barco turístico
que se adapte al entorno del pan-
tano de Sobrón. Ya existe un pre-
cedente de un barco solar, com-
pletamente sostenible y con pla-
zas para 70 pasajeros,  en el
municipio nuclear de Hornachue-
los, que cofinanciado por ENRE-
SA, ha creado un proyecto simi-
lar al del Valle. Sin duda sería un
importante reclamo turístico para
toda la zona.

El apartado del aparcamiento,
también se mejorará, ya hay un
parking para más de 20 vehículos
y un autobús, pero desde el Ayun-
tamiento también trabajan en
buscar financiación para ampliar
este aparcamiento, en la otra par-
te de la carretera.

Todas estas actuaciones, serán
a corto plazo, desde el Ayunta-
miento ya se encuentran trabajan-
do e ellas para mejorar el proyec-
to del recién inaugurado Embar-
cadero y que funcione como
motor turístico de las Merindades
y del norte de Burgos.

En el municipio nuclear de Hornachuelos, se ha creado un proyecto similar al del Valle, y han
adquirido un barco solar cofinanciado por ENRESA. 

El embarcadero
estará abierto durante
todo el año, un
primer paso, que
continuará con la
apertura de la oficina
de turismo al año que
viene en sus
instalaciones. 
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Paulino Martínez Barredo, el esfuerzo y la
constancia del ciclista olímpico de Cadiñanos
En este atípico año olímpico 2021, marcado por la pandemia del covid-19 al igual que el 2020,  vamos a recordar a uno de los
representantes españoles en la disciplina de ciclismo de fondo de los juegos olímpicos de Montreal 76, hace 45 años. 

Paulino Martínez nació en
Cadiñanos, comenzó su carrera
deportiva a los 14 años en una
carrera organizada por varios
equipos vascos en Medina de
Pomar, como nos cuenta Pauli-
no, un hombre sencillo no muy
dado a conceder entrevistas pero
que revindica el esfuerzo y la
constancia como uno de los pila-
res más firmes de su éxito y que
considera que es ahí donde se
asienta la garantía del triunfo.
Acudió a esa primera carrera
animado por los encofradores de
Medina de Pomar, compañeros
de trabajo, que sabían de su afi-
ción a la bicicleta, así que un día
de San Ignacio de 1968 acudió a
la cita con una bicicleta que ha-
bía conseguido trabajando en la
construcción. Recuerda como si
fuera ayer, como con su bicicleta
de carreras sencilla, el dorsal a la
espalda, pantalones largos que
causaron ciertos comentarios y
algunas risas, se lanzó a la carre-
ra. Nada más empezar se escapó
y aunque los demás intentaron
darle caza, no lo consiguieron y
les ganó, consiguiendo así  su
primer trofeo,  vendrían después
muchos más. 

Se federó a los 15 años en
1969, le ayudo el ciclista Villar-
cayés Saturnino López, que le
preparó una bicicleta para él y a
otros dos chicos de Villarcayo y
en taxi acudían a las competicio-
nes, ese año  como juvenil, re-
cuerda que en la primera carrera,
se fijó como eran todos tan altos
que le imponían mucho respeto
y Saturnino al verle con cierto
complejo,  le animó , “tú no te
achiques que eres un grande”,
pues venga vamos se dijo a sí
mismo, consiguió escaparse y
ganó. Las siguientes 13 carreras
fue acompañado de su padre en
el taxi, participaba solo, sin
equipo y se enfrentaba a los “Le-
onar” de Santander o los “Vol-
vo” de Valladolid y otros equi-
pos de la época, ganó todas, es-
capado, incluso en una prueba
pinchó y en otra tuvo que cam-
biar el tubular y aun así también
venció. Ese año también bajo a
Bilbao a correr tres carreras y
ganó todas, en 1969 fue nombra-
do el mejor ciclista del año.

El club ciclista Goimar de
Munguia le fichó, a pesar de que
los del Club Ciclista Burgalés
querían que corriera aquí, pero
el club ciclista de Munguia le
empadronó allí ganando la parti-

da a los de Burgos, le pagaban la
casa y los gastos. Con ellos gano
el Premio Primavera además de
27 carreras, estando en juveniles
ya representaba a Vizcaya en los
campeonatos Juveniles de Espa-
ña, consiguieron ser subcampeo-
nes  por equipos en la contrarre-
loj de Cataluña.

Al año siguiente ya pasó a afi-
cionados y con el club  ciclista
Olsa-Olarra de Derio Vizcaya,
ganó más de 30 carreras y dos
preolímpicas, una en Baracaldo
y otra en Valladolid. 

Por entonces era selecciona-
dor de ciclismo  Ramón Mendi-
buru Auñamendi, que se fijó en
este joven ciclista de 18 años pa-

ra participar en  las Olimpiadas.
Paulino debía salir con el equipo
olímpico para participar en las
olimpiadas de Munich en el año
1972, pero su equipo pidió al se-
leccionador que retrasara su in-
corporación un día para partici-
par en Campeonato de Vizcaya
donde tenía muchas opciones de
triunfo. Ese día la desgracia se
cebó en Paulino que tuvo un gra-
ve accidente cuando un coche
que salía de un caserío para in-
corporarse a la calzada  no vio la
moto que lo acompañaba y lo
atropello, causándole fractura de
tibia y peroné, clavícula  y ma-
no.

Necesitó  dos años de recupe-
ración. Pensó que no volvería a
andar con normalidad, pero hizo
un esfuerzo enorme por recupe-
rarse, recorría escayolado gran-
des distancias  por  el pueblo, ne-
cesitaba mantenerse en forma y
lo consiguió,  fue de nuevo con-
vocado por el seleccionador na-
cional y preparado  a conciencia
en las Instalaciones deportivas

en los Ángeles de San Rafael en
Madrid. 

El trabajo duro le  devolvió a
la práctica del ciclismo de alto
nivel y con el Olsa comenzó a
ganar carreras, además  el selec-
cionador, lo envió en sustitución
de un compañero de la selección
a correr el Premio de Bretaña en
Francia y consiguió ganar, parti-

cipó  en la Vuelta ciclista a Ho-
landa Amateur, en el Giro de Ita-
lia  Amateur fue líder de monta-
ña y en la denominada  Guiller-
mo Tell de Suiza ganó dos
etapas, participó en  las  carreras
de La Paz de tres días en Polo-
nia, Checoslovaquia y la Repú-
blica Democrática Alemana, a
posteriori se sumaría la URSS,

dichas carreras estaban organi-
zadas  por periódicos de la épo-
ca, y eran  preparatorias para la
olimpiada, además cuando llego
a casa corrió el  campeonato de
Vizcaya y lo ganó. 

Cuatro fueron los selecciona-
dos para la olimpiada de Mon-
treal 1976 de los 12 posibles. Al-
fonsel (Madrid), ladrón de Gue-
vara (Alava), Gomez del Moral
(Guipuzcoa) y Paulino Martínez
(Vizcaya) aunque los dos últi-
mos eran burgaleses. Alfonsel
quedo décimo, Paulino se cayó
40 km antes de la meta perdien-
do las opciones de  victoria, te-
nía 22 años.

Cuando regresó de las olim-
piadas corrió el Gran Premio
Cinturón de Barcelona o La
vuelta ciclista a Sedavi (Valen-
cia), quedó tercero en amateur.

Paso al mundo profesional con
el equipo Teka de Santander co-
mo “gregario“ aportando todo su
talento al equipo. Corrió 3 vuel-
tas a España, 4 Giros y  5 Tours.
Fue cuarto en Midi-Libre en
Llodio y quinto en Masferrer y
obtuvo buenos puestos en las
Vueltas a Cantabria, País Vasco,
Asturias, Burgos y Romania,
además de participar en la  vuel-
ta a Suiza y la vuelta a Holanda.
Se Retiró en 1985 a la edad de
31 años.

Una vez concluida su etapa co-
mo ciclista profesional se dedicó
como director de vuelta,  junto a
Gregorio Moreno, director de
Carrera,  a  reorganizar la vuelta
ciclista a Burgos y en 5 años con-
siguieron que la ronda burgalesa
fuese internacional. Enseñaron  a
voluntarios y trabajadores de la
diputación como conseguirlo si-
guiendo las normas internaciona-
les que habían aprendido en su
etapa profesional.

Cuando la carrera entró en el
circuito internacional, las nor-
mas indican que un juez interna-
cional debe ser el director de
vuelta así que acompañó con el
coche a todos los jueces hasta el
año 1990, cuando se retiró defi-
nitivamente, pasando a dedicar-
se a la construcción, su oficio
hasta la jubilación.

Hoy se disfruta de su Familia,
de sus cuatro hijos y de sus nie-
tos,  pasea a su madre que presu-
me orgullosa de su hijo. Ha sido
un honor para nosotros hacer es-
ta entrevista, que esperamos sir-
va de inspiración a los jóvenes
deportistas de la  comarca.

Paulino Martínez Barredo en su casa de Cadiñanos.

Rafael Ladrón de
Guevara, Paulino Mar-
tínez Barredo, Juan
José Moral Arnaiz y
Bernardo Alfonsel Ló-
pez fueron los cuatro
representantes espa-
ñoles en la prueba de
ciclismo en ruta en los
Juegos Olímpicos de
Montreal 1976.
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» PARTIDO POPULAR» VALLE DE VALDIVIELSO

El Partido Popular de Las Me-
rindades tiene gran protagonis-
mo en el Congreso Provincial ce-
lebrado el 17 de julio
El Partido Popular de Las Merindades ha tenido un gran
protagonismo en el Congreso, con la participación de su
presidente, Manuel Villanueva López, en el Comité
Organizador y su secretario, Ernesto Ortiz Rico, en La
Mesa del Congreso.

La nueva dirección provin-
cial elegida, encabezada por
Borja Suarez Pedrosa como
Presidente, Alejandro Vázquez
Ramos como Secretario y Án-
gel Ibáñez Hernando como Co-
ordinador General, incorpora
una importante representación
de Las Merindades:

En el Comité Ejecutivo Provincial
Manuel Villanueva López
(Villarcayo) Presidente Co-
marcal, como miembro nato. 
Jesús Fernández López (Me-
dina de Pomar) como miembro

designado por el Presidente.
Amaya Montoya Saiz-Maza
(Espinosa de los Monteros) co-
mo secretario de la Vicesecre-
taría de Comunicación
Iratxe San Millán Sáez (Vi-
llarcayo) como secretaria de la
Vicesecretaria General de Or-
ganización.
Ernesto Ortiz Rico y Raquel
González Gómez como voca-
les del Comité Ejecutivo.
En Junta Directiva Provin-
cial también hay 9 afiliados de
distintas localidades de Las
Merindades.

Panizares recibe el primer premio el Pro-
vincial de Medio Ambiente en la categoría
de municipios de menos de 100 habitantes

Las actuaciones realizadas
por la Junta vecinal han estado
orientadas a la recuperación de
los senderos que se habían per-
dido, para que se vuelvan a po-
der disfrutar de ellos los sende-
ristas que habitualmente acuden
al Valle. En total se han recupe-
rado dos senderos que se encon-
traban intransitables y se han re-
habilitado otros 3 que estaban en
mal estado.

Por otro lado, se han habilita-
do y limpiado los accesos a 6
miradores con una gran belleza
paisajística, histórica o etnográ-
fica.  En este sentido también se
han llevado a cabo distintas ac-
ciones enfocadas a limitar el ac-
ceso de vehículos de motor al
monte para protegerlo de ruidos,
contaminación y cazadores furti-
vos.

Ya en el casco urbano se han
sustituido vallas de madera y
metálicas por muros de piedra,
aprovechando  piedras de derri-
bo. El Ayuntamiento del Valle ha
costeado la reparación del depó-
sito del agua que se encontraba
en mal estado y se ha acondicio-
nado el entorno de una fuente. 

También se ha hecho una plan-
tación con los vecinos del pue-
blo de olmos proporcionados
por el Ayuntamiento del Valle.

Todas las actuaciones se han
realizado con fondos propios de
la Junta Administrativa y con la
ayuda en algunas ocasiones del
Ayuntamiento del Valle de Val-
divielso.

El dinero del premio ya tiene
destino y se utilizará para seguir
con todas esta actuaciones de ca-
rácter medioambiental, pero
también servirán para patrocinar
una excavación arqueológica en
la Ermita de San Juan y una For-
taleza Alto Medieval situada
muy cerca.

Líneas de Alta Tensión por los
Montes de Panizares, un contra-
sentido y algo completamente
incompatible con el premio pro-
vincial.
El pasado 31 de mayo se anun-
ció en el BOE y en Boletín Ofi-
cial de la Provincia la solicitud
de Impacto ambiental y de Auto-
rización Administrativa para la
instalación de dos parques eóli-

cos muy cerca de Burgos capital,
así como de sus infraestructuras
de evacuación que pasarían por
varios municipios de Las Merin-
dades, uno de ellos Valdivielso,
concretamente por el Monte de
Utilidad Pública de Panizares.

Una energía que se producirá
en dos parque eólicos muy cer-
canos a Burgos capital, se eva-
cuará hasta la central nuclear de
Garoña, por lo que tendrá que
pasar por muchos municipios de
la provincia, entre ellos, Oña,
Merindad de Cuesta Urria, Tres-
paderne, Valle de Tobalina y por
los montes de utilidad pública de
Panizares en el Valle de Valdi-
vielso, donde se instalarían 14

torres de alta tensión y más de
4.600 metros de línea eléctrica,
que incluso pasaría muy cerca
de los Tejos Milenarios.

Un contrasentido y algo com-
pletamente incompatible con el
premio provincial de Medio
Ambiente que acaba de recibir
su Junta Administrativa "Por la
recuperación del patrimonio na-
tural y paisajístico", por el brutal
impacto que esta línea tendría en
el patrimonio paisajístico de la
zona, que se lleva varios años
fomentando y trabajando para
mejorar.

Recientemente ha sido dero-
gado un proyecto de instalación
de una vía Ferrata que estaba
previsto llevar a cabo en el mu-
nicipio de Panizares, rechazado
por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León por el impacto y
daños ambientales, con especial
incidencia sobre las aves rapaces
rupícolas. Dicho proyecto tiene
un potencial impacto ambiental
de menor repercusión que la
construcción de los parques eóli-
cos, líneas de evacuación y líne-
as de alta tensión planificadas.

Por todos estos motivos, el al-
calde de Panizares, José Ramón
Rodriguez ha presentado un es-
crito de alegaciones ante la DE-
PENDENCIA DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA de la Subdelega-
ción del Gobierno de Burgos pa-
ra que se anule la autorización
administrativa y se desestime el
proyecto de forma definitiva.

La Junta Administrativa de Panizares recibirá 5.000 euros por la recuperación y mejora del
patrimonio natural y paisajístico de esta entidad local del Valle de Valdivielso. Estos premios
los concede la Diputación de Burgos. Sin embargo dos empresas eléctricas han pedido
permiso para instalar en los montes de Panizares 14 torres de alta tensión y más de 4.600
metros de línea eléctrica, un contrasentido completamente incompatible con este premio de
medio ambiente.

Una energía que se
producirá en dos par-
que eólicos muy cerca-
nos a Burgos, se eva-
cuará hasta la central
de Garoña, por lo que
tendrá que pasar por
muchos municipios de
la provincia, entre ellos,
Panizares en el Valle de
Valdivielso, donde se
instalarían 14 torres de
alta tensión y más de
4.600 metros de línea
eléctrica, que incluso
pasaría muy cerca de
los Tejos Milenarios.

Delegación de  Merindades con Borja Suarez y los expresidentes Herrera y Aparicio.

Vecinos del Valle se movilizaron el pasado 31 de julio con una marcha para protestar por la in-
tención de instalar la linea de alta tensión por el monte de Panizares.

» MERINDAD DE CUESTA URRIA

José Luis Delgado expone
sus fotografías en Nofuentes

Su vínculo con la zona le hi-
zo adquirir una vivienda en
Nofuentes y disfrutar con su
mujer y sus hijos tanto como él
lo había hecho en su juventud.
Jubilado de altos hornos de
Vizcaya, con 74 años es un en-
tusiasta de la fotografía e in-
cansable viajero. Ha participa-
do en exposiciones en Vizcaya
y este mes de Julio y Agosto
también  ha querido enseñar su
obra en los diferentes bares de
Nofuentes. 
So obra muestra fotografías va-

riadas de diferentes paisajes, el
mar, oficios antiguos, ciudades
visitadas, etc.

José Luis Delgado nació en Baracaldo aunque uno de sus
padres es originario de Villapanillo, en la Merindad de
Cuesta Urria. De pequeño pasaba los veranos en la casa
familiar de esta localidad. 
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