
Espinosa fue más que
nunca paraíso ciclista
durante este mes de
agosto.

VILLARCAYO DE MCV ESPINOSA DE LOS MONTEROSMEDINA DE POMAR

El Consistorio destina-
rá 345.000 euros a me-
joras en instalaciones
municipales.

Regresó el Pregón de
Fiestas a Villarcayo.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143
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Durante el mes de julio la inci-
dencia subió de forma alarmante
en toda España y también en
nuestra comarca, sin embargo du-
rante este mes de agosto la bajada
de contagios en Las Merindades
ha sido notable. Además la vacu-
nación ha avanzado con firmeza
y pronto llegará al 70% de la po-
blación por lo que es previsible
que la evolución de la enferme-
dad mejore.

De nuevo las fiestas no fueron
fiestas y los eventos han sido

muy pocos, pero los visitantes
han vuelto a la comarca para dis-
frutar del verano, esta vez más
tranquilo, buscando otras activi-
dades sobre todo de naturaleza y
al aire libre. 

Los Ayuntamientos de la co-
marca han apostado por eventos
seguros con control de aforo y
guardando todas las medidas exi-
ge la Junta de Castilla y León,
unas restricciones que la Junta  ha
prolongado al menos hasta el pró-
ximo 13 de septiembre.

Tfno. contacto: 617 980 494

C.R.A. 
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

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

Desciende la incidencia de 
Covid-19 en toda la comarca 
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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

Los camiones y los
coches clásicos vol-
verán a las calles de
Soncillo

Los camiones, los coches clásicos y
los 4x4 volverán a llenar las calles de
Soncillo y de las localidades de alrede-
dor. Los próximos 11 y 12 de septiem-
bre se celebrará una nueva edición de la
tradicional “Quedada” que este año ade-
lanta fechas ya que otros años se celebra-
ba en octubre.

El evento lo organiza el Ayuntamiento
del Valle de Valdebezana con la colabo-
ración del Club Clásicos Campurriano,
el Club Clásicos Merindades, 4x4 TRO
Competición Camargo, Clásicos Aranda,
4x4 autos locos y Asoc. Aranda amigos
de los clásicos.

DATOS A 31 DE AGOSTO

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas comienzo: 175
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 11,25
Total PCR realizados: 686
Total PCR positivos : 113

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas comienzo: 140
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 9,85
Total PCR realizados : 715
Total PCR positivos : 105

VALLE DE LOSA
Personas enfermas comienzo: 54
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,70
Total PCR realizados : 288
Total PCR positivos : 45

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas comienzo: 422
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 13,45
Total PCR realizados : 1.091
Total PCR positivos : 264

VALLE DE MENA
Personas enfermas comienzo: 441
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 10,91
Total PCR realizados : 1.575
Total PCR positivos : 341

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas comienzo: 954
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 12,42
Total PCR realizados : 3.138
Total PCR positivos : 606

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas comienzo: 726
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 14,55
Total PCR realizados : 1.830
Total PCR positivos : 492

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
ENFERMOS: 2.912
PCR REALIZADOS: 9.323
POSITIVOS: 1.966

INCIDENCIA COVID 19

Los positivos en Las Merindades disminuyen
más de la mitad durante el mes de agosto, y
se quedan en poco más de 100
DATOS A 31 DE AGOSTO
Desde que se comenzaron a contar
en nuestra comarca, 2.912 perso-
nas han tenido síntomas compati-
bles con COVID-19. 

Desde el pasado 3 DE AGOSTO
hasta el 31 del mismo mes en Las
Merindades se han realizado 1.000
PCR, de los cuales 328 han resul-
tado positivos. Desde que comen-
zó la pandemia se han realizado
9.323 PCR con 1.966 positivos. 

La Junta de Castilla y León aho-
ra solo proporciona datos diarios
de las Zonas de salud de Villarca-
yo, Medina de Pomar, Espinosa de
los Monteros y el Valle de Mena.
Sin embargo los datos del Valle de
Valdebezana, Valle de Losa y Valle
de Tobalina solo se conocen cada 6
días y solo disponemos datos del
24 de agosto. Con estos datos po-
demos estimar que en Las Merin-
dades a 3 de agosto había diagnos-
ticados 107 casos positivos de Co-
vid-19 en los últimos 14 días, 132
casos menos que hace un mes.
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El pequeño agareno tiene en mente
una premonición y una misión:
Reconquistar lo que fue su posesión.
No utiliza siquiera armamento
o maquinaria de diseño
para realizar su obsesión:
Le basta una goma de camión,
un cayuco, una patera o un flotador
para lograr la ansiada invasión.
Un polvo fino, marrón
lanzado por el aire como avanzadilla
hace más fácil su ilusión.
El siroco le protege
a modo de escudo protector.
Pero en su estrategia niños, varones
incluso mujeres gestantes
van sembrando con infinito dolor
la mar de cuerpos inertes,
víctimas inocentes
de hambruna, guerra y muerte
tras una vergonzante globalización.
El mar no tiene sitio para señalar
y fijar lugar de su decisión.
"Niños patera" se llaman hoy,
con el mar como tumba
y la hipocresía gobernante
coo insolidario epitafio
para albergar tanto sudario.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 21/08/21

COPLILLAS CON DOLOR

La Asociación Amigos de Vi-
llasante ha dinamizado la vida so-
cial de los montijanos con diversas
actividades, entre las que cabe
destaca la Exposicion de Pintura
de Felix Olmo, la Exposición de
Fotografías “Escenas de las Me-
rindades, de Miguel García, Cesar
Ortiz y Carlos García, la Exposi-
ción Tumbas de Gigantes, Dólme-
nes y Túmulos de la provincia de
Burgos con la colaboración de la
Diputación y las fotografías parti-
cipantes en el II Concurso de Fo-
tografía “Conocer Montija”.

Todas estas  exposiciones han
tenido una gran aceptación por
parte de la población, con numero-
sos visitantes.

Respecto al el II Concurso de
Fotografia “Conocer Montija”
convocado al inicio de verano, és-
te ha superado ampliamente la edi-
ción anterior. Han sido 101 foto-
grafías de diversos lugares de
Montija, y presentadas por 28 par-
ticipantes. Los ganadores del con-
curso han sido, 1º premio: Roberto

Hierro Villasante, 2º premio: Pe-
dro del Campo Ortega, 3º premio:
Lucía Domínguez Rodríguez.

Igualmente los talleres de Bio-
danza y de Fotografía (transferen-
cia de emulsión), desarrollados
también en el mes de agosto, han
tenido gran aceptación con una
participación  de entre 8 y 10 par-
ticipantes en cada taller.

Al final del verano la Asocia-
ción Amigos de Villasante cumple
38 años,  y lo hace con un amplio
despliegue de actividades

Importante actividad cultu-
ral en Villasante de Montija
Coincidiendo con el incremento de población por el verano,
en el Centro Cultural de Villasante  han tenido lugar
importantes y variadas actividades, durante el mes de Agosto.

A la venta el nuevo disco
de “Los del Humo” 
Telarañas es el nombre del nuevo disco del grupo
de Las Merindades. Tras más de un año
trabajando en él y sin haber podido grabar antes
por las restricciones de la pandemia, Telarañas
está a la venta desde el pasado 20 de agosto en
puntos de venta físicos de las Merindades. 

En el nuevo trabajo de
LDH se puede observar la
madurez de sus temas, las
distintas influencias y la ra-
bia por seguir diciendo las
cosas claras. Los estribillos
y coros en las canciones si-
guen predominando por
encima de todo, pero sin
dejar pasar la madurez en
las guitarras, la robustez de
la batería y la línea de bajo
que acompaña de forma
elegante en cada una de sus

canciones. 
Hace mucho que no se

suben a un escenario, pero
las ganas siguen siendo las
mismas que cuando empe-
zaron. Para poder ir abrien-
do boca se puede disfrutar
de varios videoclips graba-
dos por Estudios Garuda,
en los que plasman lo que
la música les hace sentir.

“Esperamos vernos
pronto en los escenarios,
mucho humooooo!!!!”

Ganadores del Concurso de Fotografía.
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El Ayuntamiento sacará a licitación en breve el proyec-
to de reurbanización de las calles Iñigo de Artieta y Las
Lámparas de Villasana de Mena 

Las calles Iñigo de Artieta y
Las Lámparas son dos viales del
ensanche de Villasana de Mena
al suroeste del casco urbano.
Aunque estas calles se encuen-
tran pavimentadas y con encin-
tado de aceras desde su urbani-
zación en los años 70 por pro-
motores privados, la escasa
calidad de los acerados y las ac-
tuaciones en canalizaciones ha-
bidas, hace necesaria una repara-
ción de los pavimentos, tanto de
las aceras en ambas calles como
en la calzada de la calle Iñigo de
Artieta.

Por eso, el Ayuntamiento de
Valle de Mena pretende realizar
las obras de re-encintado de ace-
ras en ambas calles así como la
mejora del pavimento de la cal-
zada en la Calle Iñigo de Artieta.

Ambas calles disponen de una
pavimentación en la calzada con
un pavimento de aglomerado as-
fáltico en caliente, en regular es-
tado, especialmente en la Calle
Iñigo de Artieta.

El encintado de aceras está
formado por un pavimento de
hormigón muy deteriorado, li-
mitando con la calzada con un
bordillo de hormigón y una cu-
neta de hormigón que hace las
funciones de rigola. Todos estos
elementos se encuentran mal di-
señados y en un estado muy de-
ficiente.

La red de abastecimiento de
agua y saneamiento, se entiende
que es correcta, por lo que se
mantiene, no formando, por ello,
parte de esta actuación. No exis-
te red de recogida de aguas plu-
viales, siendo esta necesaria en
un tramo de la Calle de las Lám-
paras.

La red de electrificación se en-
cuentra parcialmente soterrada,
especialmente en la calle Iñigo
de Artieta, no siendo suficiente.
En la calle de Las Lámparas es
aérea. La red de telefonía es aé-
rea en todo el ámbito de actua-
ción.

Ambos viales disponen de
alumbrado público, faltando dos
puntos de luz en la calle Iñigo de
Artieta. La red es muy somera,
estando previsiblemente cogida
por el hormigón de las aceras.

Descripción de las obras
La actuación municipal se refe-
rirá a los encintados de aceras de
ambos viales y a la reparación de
la calzada en la calle Iñigo de
Artieta.

Para la ejecución de las aceras
se eliminarán las actuales cune-

tas de hormigón, ejecutándose
aquellas desde este corte. Esta-
rán formadas por rigola de hor-
migón, bordillo y acera remata-
da con baldosa. Dada la configu-
ración de pendientes es
necesaria la recogida de aguas
pluviales en un tramo de la calle
de las Lámparas. En el resto no
será necesario, al verter éstas ha-
cia afuera, siendo recogida en
las calles confluyentes.

Para la demolición de las ace-
ras es necesario el desmontaje de
los puntos de luz. Como previsi-
blemente con la demolición se
dañe la canalización existente,
se desmontará previamente el
cableado (se acopiará para su
reutilización) y se repondrá la
canalización. Se repondrán los
dos puntos de luz que faltan.

Entre la calzada y la acera, se
ejecutará una rigola de hormi-
gón de 30 cms de ancho y 25
cms de profundidad. Junto a ella
se instalará el bordillo que será

de hormigón y se asentará con
cimiento de hormigón “in situ”.
La acera estará formada por una
base de 15 cms de zahorra artifi-
cial, base de hormigón de 10
cms y acabado de baldosa hi-
dráulica igual a la existente en
otras zonas del casco urbano.

En cuanto a la canalización de
la red eléctrica en baja tensión,
se ejecutará una nueva de acuer-
do con el esquema aportado al
Ayuntamiento por parte de la
compañía suministradora. Dado
que es posible que ésta aporte
los materiales (arquetas y tubos),
se ha estructurado el presupues-
to de forma que estas dos unida-
des quedan desglosadas en su-
ministro del material e instala-
ción, con dos unidades
diferenciadas. Así en el caso de
aporte de material por la compa-
ñía suministradora será de abono
únicamente la partida de instala-
ción.

Referente a la red de teleco-
municaciones, ésta se realizará
únicamente en los previsibles
cruces de calzada.

El proyecto técnico, aprobado el pasado 20 de agosto por la Junta
de Gobierno Local, cuenta con un presupuesto base de licitación de
167.314,17 euros.

Calle Las Lámparas.

Ambos viales dis-
ponen de alumbra-
do público, faltando
dos puntos de luz
en la calle Iñigo de
Artieta. 

La escasa calidad de los acerados y las actuaciones en ca-
nalizaciones habidas, hace necesaria una reparación de los
pavimentos, tanto de las aceras en ambas calles como en la
calzada de la calle Iñigo de Artieta.

Calle Iñigo de Artieta.
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La Muestra de Arte Sacro del Valle de Mena y las Merindades
“Legados” continuará abierta al público durante el mes de
septiembre en la capilla de Santa Ana de Villasana de Mena

La muestra, impulsada por la
Cámara de Comercio de Burgos
en colaboración con el Ayunta-
miento del Valle de Mena y otras
instituciones y entidades provin-
ciales y regionales, reúne una se-
lección de obras escultóricas,
pictóricas y textiles procedentes
de diversas localidades de la co-
marca de Las Merindades, cuya
cronología se sitúa entre los si-
glos XIII y mediados del XIX,
poniendo de manifiesto la rica y
dilatada producción artística que
acogió este territorio del norte de
Burgos desde época medieval,
con excelentes ejemplares arqui-
tectónicos y escultóricos de arte
románico y gótico, hasta nota-
bles edificios y obras pictóricas
de estilo neoclásico, historicista
y ecléctico, pasando por mani-
festaciones artísticas de épocas
renacentista y barroca. 

Entre las piezas expuestas,

destacan, por su antigüedad, sin-
gularidad y calidad artística, la
Virgen sedente de Santa Olalla
de Valdivielso, datada en el s.
XIII y buen exponente de la es-
cultura de transición del románi-
co al gótico; Virgen con el Niño
de Nofuentes, escultura en ma-
dera policromada de comienzos
del s. XVI, cuya tipología y ca-
racterísticas formales se inscri-
ben en la producción escultórica
de la Escuela de Malinas (Flan-
des), constituyendo un buen
ejemplo de la escultura de im-
portación de origen flamenco
que llegó a estas tierras proce-
dente del Norte de Europa; es-
culturas hispanoflamencas de
Santa Margarita y San Íñigo,
procedentes del tabernáculo del
retablo del Monasterio de Oña,
que muestran rasgos estilísticos
atribuibles al citado taller fla-
menco de Malinas; tablas pictó-
ricas con escenas de la Asun-
ción y la Presentación de la
Virgen en el templo custodia-
das en El Almiñé y ejecutadas a
comienzos del siglo XVI, en un
estilo de transición entre el arte
tardogótico y el primer Renaci-
miento; pintura del Árbol de
Jesé procedente de Villalba de

Losa, realizada, como otros
ejemplos, en los albores del si-
glo XVI y en la que vuelve a es-
tar presente la influencia del arte
hispanoflamenco; grupo escul-
tórico Llanto sobre Cristo

muerto de la localidad burebana
de Miraveche, que muestra la
impronta de los talleres burgale-
ses de comienzos del siglo XVI;
la escultura de las Lágrimas de
San Pedro, labrada por Juan de

Anchieta en el segundo tercio
del s. XVI, que constituye una
de las más interesantes piezas
del romanismo escultórico de la
zona de las Merindades; el sa-
grario de Villaescusa de Tobali-
na, pieza de gran interés  ejecu-
tada en la transición del Renaci-
miento al Barroco, y, finalmente,
la monumental escultura en
madera policromada de la In-
maculada Concepción, obra de
Julián de San Martín, procedente
de la parroquia de la Santa Cruz
de Medina de Pomar y represen-

tativa de la plástica española de
la segunda mitad del siglo
XVIII.

Estas y otras muchas obras
de gran valor artístico podrán
ser visitadas durante todo el
mes de septiembre de forma
gratuita en la capilla tardogóti-
ca de Santa Ana de Villasana,
edificio fundado en 1498 por el
menés Sancho Ortiz de Ma-
tienzo, primer Tesorero de la
Casa de Contratación de Indias
de Sevilla y primer Abad de Ja-
maica, como capilla de enterra-
miento familiar de clara in-
fluencia andaluza. Entre 1517
y 1936, dicho edificio estuvo
ornamentado con dos magnífi-
cos retablos realizados por
Alejo Fernández, el principal
pintor de la Escuela sevillana
del siglo XVI, y su hermano, el
escultor Jorge Fernández, cuya
reproducción a partir de imáge-

nes antiguas conservadas, forma
parte también de esta interesante
cita con el legado patrimonial
del norte burgalés. 

La exposición podrá visitarse en
el siguiente horario: 
- De martes a sábado: 11- 14h y
17- 19h
- Domingos: 11- 14h
- Lunes: cerrada.

Amantes del arte, turistas cul-
turales y público en general tie-
nen a su disposición este evoca-
dor recorrido por el mejor arte
de carácter religioso del Valle de
Mena y Las Merindades. Merece
mucho la pena.

Más de 2.000 personas han visitado ya la exposición desde su apertura el pasado 30 de julio.

Amantes del arte, turistas culturales y público en
general tienen a su disposición este evocador
recorrido por el mejor arte de carácter religioso
del Valle de Mena y Las Merindades. Merece
mucho la pena.

HORARIO:
- De martes a sábado:    
11- 14h y 17- 19h.

-Domingos: 11- 14h.
-Lunes: cerrada.

Lágrimas de San Pedro. Grupo escultórico Llanto por Cristo muerto.

Virgen de Malinas. Virgen románica de Sta Olalla de Valdivielso.
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El Ayuntamiento del Valle de Mena ejecu-
ta mejoras y reparaciones en el colegio de
cara al nuevo curso escolar 2021-2022

El Ayuntamiento del Valle de
Mena se ha ocupado otro año
más de trabajos de mejora, man-
tenimiento e inversiones en el
colegio del municipio, con el ob-
jetivo de dejarlo en "perfecto es-
tado" para el inicio del nuevo
curso en septiembre. Así lo ha
explicado la concejala de educa-
ción, Belén Henales.
El concejal de Obras y Servicios,
Armando Robredo, y la edil de
Educación, Belén Henales, han
visitado el colegio para ver las
mejoras realizadas a las que se
han destinado este año más de
15.000 euros, sin contar la mano
de obra.

Una de las actuaciones realiza-
das este verano ha sido la prepa-
ración y cimentación de diez za-
patas en el patio infantil del Co-
legio Público Ntra. Sra. de Las
Altices para soportar la estructu-
ra portante de la nueva cubierta
del patio, una obra muy deman-
dada y esperada por la comuni-
dad educativa de este centro y
que la Consejería de Educación
tiene previsto montar antes del
inicio del nuevo curso escolar,
según anuncio el director pro-
vincial de Educación, José Anto-
nio Antón Quirce, en una visita
realizada al centro escolar el pa-
sado mes de mayo.

La brigada de obras munici-
pal, compuesta de empleados de
la plantilla y contratados del
plan municipal de empleo, ade-
más de la cimentación de las 10
zapatas que soportarán la nueva
cubierta ha llevado a cabo tam-
bién la reparación de la solera
del patio infantil, que ha supues-
to la demolición del pavimento
de hormigón existente para su
posterior reposición. En esta
ocasión la solera de hormigón se
ha fratasado, con lo que a partir
de ahora los más pequeños po-
drán disfrutar de su tiempo de
ocio y de la práctica deportiva en
un nuevo patio cubierto y con un
suelo de hormigón alisado y pu-
limentado.

El muro de contención que se-
para el edificio del comedor y la
pista polideportiva que presenta-
ba desconchones de pintura, co-
mo consecuencia del desgaste y
de los golpes con los balones de
juego, se ha revestido con blo-
que de hormigón visto blanco.
De esta manera no habrá que
volverlo a repintar cada año. En

Como cada periodo estival, el Ayuntamiento ha realizado los trabajos de mantenimiento y conservación en
el centro de Villasana de Mena y pone a punto el colegio ante el inicio del nuevo curso escolar.

otros muretes se ha levantado la
pintura que no estaba bien adheri-
da a la pared y se ha aplicado una
nueva capa de pintura. 

Por otra parte, en el edificio
principal del colegio se han pinta-
do los paramentos de los huecos
de los lucernarios del patio inte-
rior lo que va a contribuir a mejo-
rar la luz natural en este espacio.
Dos pintores contratados con el
plan municipal de empleo han re-
alizado este trabajo y otros en los
exteriores del centro, como pintar
los rodapiés perimetrales de los
edificios, canastas y papeleras, la
estructura metálica de la pérgola
actual, barandillas y pasamanos.

Antes de pintar los paramentos
de los  lucernarios del patio inte-
rior se ha raspado y quitado la
mayor parte de la pintura antigua
que estaba desconchada por el pa-
so de los años. De igual forma se
han sellado las posibles entradas
de agua por los lucernarios para
evitar su deterioro.

Los empleados públicos han re-
alizado igualmente otras tareas de
mantenimiento, como la revisión
de todas las persianas para asegu-
rar su buen funcionamiento, repa-
raciones en barandillas, de gote-
ras en la pérgola actual, y la lim-
pieza general en los exteriores del
colegio.

Por último, en un pequeño pa-
tio del colegio, que también se ha
pavimentado  y pulimentado, se
han instalado dos fuentes de agua
potable de distintas alturas, con
pulsador de pie, para que todos
los alumnos puedan combatir el
calor y el cansancio físico estan-
do bien hidratados.

El patio infantil del colegio con el nuevo suelo de hormigón alisado y pulimentado.

Zócalo del aula de primero infantil repintado.

Muro revestido con bloque de hormigón visto blanco.
Pintando los huecos de los lucernarios del
patio interior del colegio.

La dos fuentes de agua potable instaladas.

A las mejoras realizadas
se han destinado este
año más de 15.000
euros, sin contar la ma-
no de obra.
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El 28 de julio se retomó la Expedición
Cadagua que con tantas ganas espera-
ban los jóvenes del Valle de Mena
En total un grupo de 11 jóvenes en edades comprendidas entre los 13 y 16 años,
pudieron realizar el taller medio ambiental de limpieza de la ribera del río Cadagua,
con el soporte de las piraguas, en el tramo comprendido desde Vallejo hasta  el
polideportivo de Villasana de Mena.

En esta actividad se recogie-
ron plásticos, envases, residuos
y basura de todo tipo, que pos-
teriormente se clasificaron para
su posible reciclaje.

A continuación fueron a las
piscinas municipales para co-
mer y darse un baño y cargar las
pilas para continuar con las ac-
tividades de la tarde que consis-
tieron en la competición de la-
ser tag por el pueblo de Vallejo,
realizando un sinfín de partidas,
y por la noche tuvieron la acti-
vidad especial del vivac noctur-
no, contemplando las estrellas
desde las hamacas colocadas en
los árboles manteniendo la dis-
tancia social.

La Expedición Cadagua,  or-
ganizada por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento del
Valle de Mena  y que ya cuenta
con más de 10 ediciones,  se
plantea con el objetico educati-
vo de crear conciencia  entre
nuestros jóvenes adolescentes
con el medio ambiente y fo-
mentar la realización de activi-
dades en contacto con la natura-
leza, primando en todo momen-
to las máximas medidas de
seguridad con los protocolos
del Covid-19, trabajando con
grupos reducidos al aire libre,
promocionando los hábitos de
vida saludable. 

XXI RUTA MONTAÑERA 2021

La Ruta de montaña este año
contó con dos puntos de salida a
las 8:30h, uno desde la plaza de
San Antonio de Villasana de Me-
na, y otro desde el pueblo de Ci-
lieza de Mena, donde se fue dan-
do la salida de manera escalona-
da y por grupos de familias, para
evitar las aglomeraciones y pri-
mar la máxima seguridad en la
actividad con el protocolo CO-
VID-19.

La subida al Pico cuenta con la
aproximación a los pueblos de
Covides, Ovilla, hasta Cilieza ,
donde se inicia la subida que se
denomina del “4”, por la forma
del camino que se va estrechan-
do hasta llegar al túnel de la
Complacera. Desde allí, parte la
pista hasta el mismo pico y la su-
bida se hace más llevadera.

Una vez culminada la cima
que está a 1094m y donde se en-
cuentra el Pico del Fraile, se pue-
de apreciar una impresionante
panorámica de todo el Valle de
Mena, disfrutando de una maña-

na soleada y de la exuberante na-
turaleza, así como divisar el pla-
neo de los buitres leonados. Es
en este punto donde los monta-
ñeros y montañeras aprovechan
para descansar y reponer fuerzas,
sacar fotografías de recuerdo y
comer el torto menés o el bocadi-
llo de avituallamiento.

Esta XXI edición que el año
pasado no se pudo realizar, fina-
lizó con muy buen ambiente, sin
ánimo de competición de ningún
tipo, promoviendo los hábitos de
vida saludable y el disfrute de la
naturaleza, que con  tantas ganas
se esperaba,  después de los du-
ros meses de confinamiento, con
el objetivo de disfrutar caminan-
do, contemplando el paisaje y re-
gulando cada uno el ritmo más
adecuado a su preparación física. 

Esta ruta de montaña estuvo
organizada por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento del
Valle de Mena y contó con la co-
laboración del Club de Atletismo
del Valle de Mena.

ASCENSIÓN AL PICO
DEL FRAILE (1094m)

Con una mañana veraniega, en la que fue despejando la
niebla, amaneció el domingo 11 de julio, con un día ideal
para retomar la XXI tradicional subida al Pico del Fraile
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A pesar de que la lluvia llegó
a amenazar y las temperaturas
no siempre fueron del todo vera-
niegas, los cinco espectáculos
programados en la segunda edi-
ción del Festival de Artes escé-

nicas MenaEscena pudieron lle-
varse a cabo en el exterior del
Convento Santa Ana. Con tres
escenarios ubicados en diferen-
tes localizaciones de la Huerta,
el espacio se abrió al público

adulto, infantil y familiar en los
dos primeros fines de semana de
agosto. Cerca de 600 espectado-
res disfrutaron de las actuacio-
nes, algunas, como el concierto
Merinjazz de Proyecto Villala-
cre, a la luz del día, y otras en
horario nocturno, como fue el
caso de las compañías Imagi-
nart, Estefanía de Paz y Che y
Moche. La compañía vasca Mar-
keliñe inició su Crusoe con luz
natural y el desarrollo de la obra
acompañó al atardecer.

Todos los espectáculos se han
llevado a cabo con las medidas
sanitarias marcadas por la nor-
mativa vigente. El Ayuntamien-
to quiere agradecer al público,
además de su asistencia, su cola-
boración en el mantenimiento de
las mismas. 

La II edición del Festival de Artes Escénicas  MenaEscena
acogió a 600 espectadores

Che y Moche. Proyecto Villalacre.

Escenario preparado para Estefanía de Paz.Imaginart.

La compañía vasca Markeliñe.

Durante dos fines de semana, el público pudo disfrutar de distintos espectáculos en
la Huerta del Convento Santa Ana.

Atajado el problema de suministro de agua
en la Entidad Local Menor de Ayega 
El Ayuntamiento ha sustituido un tramo de la red general para normalizar el suministro en los
barrios de Las Arenas y Arza.

Los problemas con el agua co-
rriente en los barrios de Arza y
Las Arenas de la Entidad Local
Menor de Ayega, perteneciente
al municipio del Valle de Mena,
han tocado a su fin con la susti-
tución parcial de un tramo de tu-
bería de la red general de abaste-

cimiento prácticamente cegada
por las incrustaciones de cal. Es-
tas incrustaciones han provoca-
do la reducción del diámetro in-
terno de la tubería, llegando in-
cluso a taponar casi por
completo el paso del agua en un
amplio tramo de la red general

de abastecimiento.
"Desde hace algo más de un mes
se venía notando la falta total o
parcial de agua y una fuerte caí-
da de la presión en algunas vi-
viendas de estos dos núcleos de
población" señala el alcalde pe-
dáneo de Ayega, José Crisanto

Angulo, la persona que dio la
voz de alarma al Ayuntamiento y
que ha mantenido diversas reu-
niones con la alcaldesa del mu-
nicipio, Lorena Terreros, y el
concejal de obras y servicios,
Armando Robredo, para atajar el
problema.

La solución ha llegado con la sus-
titución de casi 1.100 m de los
aproximadamente 5.000 m de la
red general de PVC construida
por la Junta Vecinal en 1979. La
tubería instalada es de polietileno
de alta densidad de 10 atmósferas
y 63 mm de diámetro interior.
Se trata de la primera fase de una
intervención que tiene que com-
pletarse el próximo año con la
ejecución de un proyecto que
contemple la sustitución de unos
1.600 metros lineales de tubería,
desde el manantial al depósito, y
desde el depósito hasta todos los
barrios, San Pelayo, Orrantia, Las

Arenas y Arza, con aproximada-
mente 4.000 m de longitud. 
La ejecución de la obra se ha eje-
cutado directamente por la admi-
nistración municipal entre el 19 y
el 23 de agosto, habiendo ascen-
dido el coste de la misma a unos
3.000 euros sin tener en cuenta la
mano de obra de los empleados
municipales y la maquinaria utili-
zada.

Se ha sustituido un
tramo de tubería de
la red general de
abastecimiento
prácticamente ce-
gada por las incrus-
taciones de cal.

El tramo de tubería sustituido arranca en San Pelayo, junto a la torre-palacio del s.XII,  y finaliza
en Las Arenas.

Conexión del nuevo tramo de tubería en el barrio de Las Arenas de Ayega.
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40 niños y niñas aprenden y perfeccio-
nan su nivel de natación en los cursos or-
ganizados en la primera quincena de
agosto desde la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento del Valle de Mena
Con el objetivo de promocionar y dar la oportunidad de
aprender a nadar a los niños y niñas más pequeños y
perfeccionar el estilo de la modalidad deportiva de la natación,
el Ayuntamiento del Valle de Mena  llevó a cabo un año más la
Campaña de Natación en la época estival, que el año pasado
se vio interrumpida por la situación de la Covid-19.

Concretamente el Ayuntamien-
to desde el área de Deportes  ha
organizado un total de cuatro cur-
sos de natación, adaptados a la
edad y demanda de los participan-
tes siempre con plazas limitadas.

De esta manera en las fechas
del 2 al 13 de agosto se han im-
partido un total de 4 cursillos de
natación de diferentes niveles, en
edades comprendidas entre los 3
a  los 9 años, en las piscinas mu-
nicipales de Villasana de Mena y

en horario de 11h a 15h.
Un total de 40 niños y niñas

han participado en dichos cursi-
llos, organizados en grupos redu-
cidos y manteniendo los protoco-
los oficiales de la Covid-19, que
exige la Junta de Castilla y León
para poderlos llevar a cabo, con
el objetivo de aprender y mejorar
su nivel natatorio con un balance
muy positivo por el nivel de
aprendizaje que han adquirido
los/as niños/as.

El pasado 21 de julio niños del Valle de
Mena realizaron una excursión al parque
de multiaventura de Valterria ubicado en
Pedrosa de Valdeporres
La actividad estuvo organizada por el Ayuntamiento del Valle de Mena, y el Centro de
Acción Social de la Diputación de Burgos.

Un total de 21 niños y niñas
del Valle de Mena, en edades
comprendidas entre los 7 y 12
años, participaron en esta inicia-
tiva, pudiendo disfrutar de las
actividades al aire libre, donde
experimentaron  la escalada y el
rapel en el rocódromo de 24 m
de altura,  con circuitos de equi-
librio por los diferente puentes
flotantes, caminar por los  puen-
tes tibetanos,  probar la adrenali-
na de la tirolina de 300 m de lon-
gitud por la copa de los árboles
y el salto al vacío, etc…

Para el grupo de los más pe-
queños pudieron hacer el cir-
cuito en el bosque encantado de
robles, entre rocas unidas por
puentes de cuerdas y poder rea-
lizar diferentes retos.

Las actividades se realizaron
con la máxima seguridad te-
niendo como equipación obli-
gatoria el arnés y el casco, uni-
dos por el mosquetón a la línea
de vida para hacer todos los cir-
cuitos.

Después de comer el grupo
pudo experimentarse el mundo

de la orientación, descubriendo
cómo se maneja una brújula y
un mapa, para después realizar
la geogynkana de orienting por
equipos, descubriendo las pis-
tas dirigidos por los monitores.

La excursión finalizó con una
actividad sorpresa de globos de
agua para regresar  de una ma-
nera refrescante a Villasana,
después de un día intenso y
muy caluroso.

Los más pequeños pu-
dieron hacer el circuito
en el bosque encanta-
do de robles
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El Ayuntamiento valora positivamen-
te el uso del espacio Coworking du-
rante el mes de agosto
Tras la finalización del taller de empleo que se ubicó en el edificio de la Castellana, el
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros puso en marcha el “espacio Coworking”,
como espacio de trabajo para aquellos “nómadas digitales”, residentes y cualquier
ciudadano de las Merindades que necesiten de un espacio comunitario con una serie de
recursos (fibra óptica o servicio de impresión), para trabajo o estudio.

Desde su apertura el día 4 de
agosto, la valoración es positiva
ya que han pasado por el centro
casi una treintena de usuarios
con una media de 1,4 personas
por día y de diferente proceden-
cia, sobre todo de fuera de las
Merindades; Madrid, País Vas-
co, León y residentes en Reino
Unido y Portugal. 

El espacio Coworking dispo-
ne de una sala común para unos
8 usuarios y dos salas más pe-
queñas para reuniones online
y/o llamadas telefónicas de tra-
bajo, con el fin de no interferir
con el resto de usuarios del es-
pacio.  El Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros a través
del Plan ELEX 2021 de la Junta
de Castilla y León (subvencio-
nes a entidades locales, cofi-
nanciadas por el Fondo Social
Europeo, para la contratación
de personas con discapacidad

para la realización de obras y
servicios de interés público y
utilidad social)

Este espacio se ampliará en
los próximos meses con un Au-
la Mentor dependiente del Mi-
nisterio de Educación, donde se
podrán realizar hasta 200 cur-
sos online, incluidos los exáme-
nes presenciales. Y se dinami-

zará el espacio con talleres,
conferencias y charlas sobre
emprendimiento, trabajo y nue-
vas tecnologías.

Una oportunidad para aque-
llos que quieran disponer de un
espacio de trabajo donde se
pueda incluso socializar y bus-
car nuevas oportunidades labo-
rales. 

El Ayuntamiento rehabilitará las
aceras de las calles Felipe II, Calle
El Río, Calle Virgen de Begoña,
Calle Burgos, Plaza San Nicolás,
Plaza Castilla y Plaza Bilbao

Premios del I Concurso foto-
gráfico "Espinosa en el objetivo"
Categoría A: Hasta 16 años
Oier Kortazar Eskauriaza. Título: Desde mi ventana
Noa Prieto Herranz. Título: Trillo descansando. 
Noelia León Montoya. Título: Caballos en Picón Blanco.

Categoría B: Mayores de 16 años
Emilio Donoso Tobalina. Título: Puente de Salcedillo
Guillermo Ayuso González. Título: Cuidando la tierra
Judith Bustillo Varona. Título: Esperando entre flores

Primer premio categoría mayores de 16 años. Primer premio categoría menores de 16 años.

El Ayuntamiento convoca la segunda edi-
ción del Concurso de  Decoración de Bal-
cones, Ventanas, Escaparates y Terrazas
Un año más no podrán celebrarse las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora como
tradicionalmente se vienen celebrando, sin embargo desde el Ayuntamiento  de Espinosa
de los Monteros se quiere animar a sus gentes para seguir  manteniendo el colorido y
espíritu de alegría que tanto caracteriza  las fiestas de septiembre. Por este motivo, se ha
convocado el II Concurso de  Decoración de Balcones, Ventanas, Escaparates y Terrazas
para darle pinceladas de color a las calles de la Villa.

Podrán participar los/as pro-
pietarios/as o inquilinos/as de
todas las viviendas de la Villa,
ya sean casas individuales o co-
munidades de propietarios, así
como establecimientos  comer-
ciales y hosteleros, en dos cate-
gorías, categoría A, para Vi-
viendas particulares de la Villa
y categoría B para Estableci-
mientos comerciales y hostele-
ros.

Las inscripciones serán gra-
tuitas y deberán efectuarse has-
ta el 4 de septiembre enviando
un correo electrónico con nom-
bre y apellidos, teléfono, direc-
ción de la casa o establecimien-
to decorado y fotografías al co-
rreo cultura@espinosadelosmonteros.es

Los espacios que participen
deberán estar decorados del día

4 al 12 de septiembre y no po-
drán variarse durante dicho pe-
riodo. A partir del día 4 de sep-
tiembre será publicado en la pá-
gina web del Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros y Fa-
cebook el mapa con la ubica-
ción de los balcones, ventanas,

escaparates o terrazas partici-
pantes, para puedan ser visita-
dos por los/as vecino/as de la
localidad y visitantes.Se esta-
blecen 3 premios para cada ca-
tegoría: Primer Premio: 150€,
segundo Premio: 100€ y tercer
Premio: 50€

El presupuesto total de estas actuaciones es de 220.000
euros incluido el IVA que serán financiados a cargo a los
Planes Provinciales 2021.

Algunas de las aceras de las
calles secundarias de la localidad
se encuentran deterioradas, son
de hormigón y carecen de bordi-
llo, además cuentan con tubería
de fibrocemento en las redes de
abastecimiento y filtraciones en
la red de fecales por el mal esta-
do de los colectores.

En estas plazas y calles de Es-
pinosa se renovarán las redes de
abastecimiento en aquellas que
aún cuentan con tubería de fi-
brocemento y se sustituirá la red

de saneamiento donde se ha
comprobado su mal funciona-
miento.

Próximamente se rehabilitarán
las aceras en la plaza Castilla,
Calle Felipe II, el Río, plaza Cas-
tilla, Virgen de Begoña, Plaza
Bilbao, Calle Burgos. También
se renovará el abastecimiento y
Saneamiento en la calle Felipe II,
el  abastecimiento en la Calle
Virgen de Begoña y Aliviadero
de pluviales en la calle El Pala-
cio.

Plaza San Nicolás en Espinosa de los Monteros.
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El pasado 5 de agosto llegaba
a Espinosa la Vuelta a Burgos.
Romain Bardet del Team DSM
venció en el final de etapa que
llegó al centro de la localidad. 

El corredor francés pasó en pri-
mera posición por el alto de Pi-
cón Blanco y después mantuvo la
diferencia en el descenso con sus
perseguidores, Landa Pozzovivo
y Nieve.

Una caída en el descenso no hi-
zo que perdiera la primera posi-
ción, logrando una ventaja de 39
segundos en la meta sobre el trío
perseguidor.

En la Meta de Espinosa de los
Monteros, hubo mucha expecta-
ción con numeroso público para
ver el final de etapa. Como una
forma de promocionar el deporte,
se pudo ver junto al podio el co-

Espinosa fue más que nunca paraíso 
ciclista durante este mes de agosto
Los dos eventos ciclistas más importantes de España tuvieron la Meta en Espinosa de los Monteros el pasado mes de
agosto, el día 5 la llegada de la Vuelta a Burgos al centro de la localidad y el 16 la llegada de la Vuelta Ciclista a España
a Picón Blanco. Los aficionados ya pueden conseguir su camiseta #EspinosaParaísoCiclista en la Oficina de turismo a
un precio de 8 euros.

Subida a Picón Castro en la Vuelta Ciclista a España.

che con el que el piloto espinosie-
go, Efren Llarena, participa en el
ERC.

Como colofón el 16 de agosto
el municipio de Espinosa de los
Monteros volvía a acoger un fi-
nal de etapa, esta vez nada menos
que de la Vuelta a España en Pi-
cón Blanco.

Desde primeras horas de la ma-
ñana miles de aficionados llena-
ron los arcenes de la subida a Pi-
cón Blanco para disfrutar de una
las ascensiones más importantes
de esta edición de la Vuelta.

Después de recorrer varias loca-
lidades de la comarca, como Tres-
paderne, Medina de Pomar y Vi-
llarcayo, los corredores llegaban a
la subida a Picón Blanco. En la
meta, El estonio Rein Taaramäe
fue el más fuerte de los 8 que lle-
garon al alto de Bocos escapados
y después de una magnífica ascen-
sión a Picón Blanco se anotó una
victoria prestigiosa y además se
enfundó La Roja como nuevo lí-
der de la carrera.

Durante todo el día Espinosa
fue en centro neurálgico de toda la
Vuelta, con el Polideportivo del
colegio de santa Cecilia como sala
de prensa internacional y oficina
de la organización.

Romain Bardet venció en el final de etapa
de la Vuelta a Burgos. 

Dos alumnos del Colegio
santa Cecilia de Espinosa de
los Monteros ganadores en
la Vuelta Junior Cofidis
Noelia Rojo y Marcos Mena pudieron participar en la
prueba después de realizar un curso sobre educación vial.

Tanto Noelia Rojo como Mar-
cos Mena y Alejandro Rocha
fueron seleccionados por la orga-
nización gracias una selección
realizada en el colegio con prue-
bas de velocidad y de seguridad
vial. Los tres mejores tiempos
fueron los que representaron al
colegio en Burgos.

Ya en Burgos se realizaron
pruebas de varios cursos, y en la
prueba de 5º de primaria donde
participaban los corredores de
Espinosa, ganaron en niños Mar-
cos Mena y en niñas Noelia Ro-
jo, ¡¡Pleno!!

Más de 1.500 niños y niñas de
toda España de entre 8 y 12 años
han participado desde el pasado
domingo 15 de agosto en la
Vuelta Junior Cofidis, que este
año alcanza además su décima
edición. Esta competición infan-
til visita diez localidades que
también han sido final de etapa
de La Vuelta, entre ellas Burgos
en la que participaron los dos jó-
venes espinosiegos.

Los participantes en esta 10ª

Vuelta Junior Cofidis recorrieron
el último kilómetro de la etapa
que terminó en Burgos, viviendo
así uno de los sueños de cual-
quier ciclista profesional. Los
ganadores incluso pudieron subir
al podio con sus ídolos. 

Dos pilotos espinosiegos partici-
paron en el Campeonato de Eu-
ropa de Bike Trial
Raúl Alonso de 9 años y Espinosa de los Monteros y Jaime Martínez de 8 años de Las
Machorras participaron dentro de la selección española en la categoría U10 (menos de
10 años) quedando en los puestos 10 y 12 respectivamente.

Reinosa acogió del 6 al 8 de
agosto el Campeonato de Euro-
pa de Bike Trial, organizado
por el Ayuntamiento y la acade-
mia de bike trial del campeón
del mundo Raúl Gutiérrez, en el
que el piloto español Julen Sá-
enz se proclamó como el mejor
piloto de bike trial de Europa.
Los pilotos espinosiegos, Jaime
y Raúl pertenecen a la escuela
"Raúl Gutiérrez Bike Aca-
demy" RGBA ubicada en Rei-
nosa lo que les ha hecho llegar a
la selección española de este
deporte. Raúl Gutiérrez es el
actual campeón del mundo de
Biketrial en categoría Senior, al
ser el campeón del mundo el
año pasado ha conseguido que
en Reinosa se celebre el Cam-
peonato de Europa y que el año
que viene se celebre también el
Campeonato del Mundo de Bi-
ke Trial. 

En el Campeonato de Europa
hubo participantes de muchos
países entre ellos Polonia, Rei-
no Unido, Itali,a Francia, Portu-

gal, etc. El viernes por la maña-
na se realizó una prueba para
establecer el orden de salida de
los 2 días siguientes. El sábado
se realizan cinco zonas que se
debían pasar tres veces cada
una en un plazo de tiempo, si se
pone un pie en el suelo una pe-

nalización de un punto y si se
pone dos pies en el suelo 5 pun-
tos, también llamado fiasco.
Hay un tiempo para realizar la
zona, si se sobrepasa también
son 5 puntos.  

El equipo está formado por 2
personas, el piloto y el mochile-
ro qué es el que se encarga de
dar instrucciones al piloto y de
irle controlando el tiempo para
que salga de la zona sin marcar
un cinco y en caso de caída in-
tentar sujetarlo dado que los
obstáculos que se superan van
aumentando en dificultad según
se sube de categoría.

Raúl y Jaime hicieron un gran
papel en la prueba con el puesto
10 y 12 en su categoría gracias a
su buena preparación. Ambos
van todos los sábados a apren-
der y entrenar a Reinosa y luego
por su cuenta entrenan entre se-
mana también en Espinosa o en
Las Machorras y ya están pen-
sando en el campeonato del
mundo que se celebra el año
próximo también en Reinosa.
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El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
convoca ayudas económicas para cubrir situa-
ciones de extrema urgencia y grave necesidad
de personas empadronadas en el municipio

La concesión de las ayudas se
efectuará de forma directa te-
niendo en cuenta las situaciones
de extrema urgencia o grave ne-
cesidad en las que la persona que
cumpla los requisitos que ha pu-
blicado el Ayuntamiento. Entre
estos requisitos está el estar em-
padronado y residente en el mu-
nicipio de Espinosa de los Mon-
teros. Además, deberá ser de-
mandante de empleo o en mejora
de empleo y que si en la unidad
familiar o de convivencia exis-
ten menores en edad escolar de-
ben estar debidamente escolari-
zados. Por otro lado existen con-
dicionantes económicos en
cuanto a la renta que deben ser
consultados en las bases que se
pueden consultar en la web del

Ayuntamiento.
Los interesados deberán soli-

citar las ayudas utilizando el mo-
delo normalizado al que se ad-
juntará la documentación nece-
saria, y lo presentará en el
registro del Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros, bien
presencial  o telemáticamente.

La cuantía máxima establecida
para cada ayuda será de 500 € y
sólo se otorgará una ayuda por
unidad de convivencia. Las soli-
citudes podrán ser presentadas
en el Registro General del Ayun-
tamiento de Espinosa de los
Monteros hasta el 31 de diciem-
bre del año 2021. No obstante, el
otorgamiento de la subvención
está supeditado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

Esta prestación estará destinada a atender de forma temporal la cobertura de las
necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta
continuada de recursos, de personas que no puedan hacer frente a gastos específicos y
urgentes y que no puedan ser sufragados por sus medios. El plazo de presentación es hasta
el 31 de diciembre.

¡¡Utiliza el Punto de Aco-
pio Temporal de Residuos!! 
El Punto de recogida de residuos se encuentra en
funcionamiento en el Recinto Ferial (mercado de
ganados) en un horario de 08:00 a 14:30 horas de lunes
a viernes (excepto festivos. El recinto se encuentra
vigilado por cámaras de seguridad y se prohíben tirar
residuos no aceptados, sancionando a los responsables.

RESIDUOS ACEPTADOS

- MUEBLES Y ENSERES.
- RESTOS DE PODA.
-TEXTILES.
- MADERAS.
- CHATARRA.
-ELECTRODOMÉSTICOS
RAEE SIN MANIPULAR (Sin
desmontar motores o paredes
metálicas).
- ACEITES DOMICILIARIOS
(Puntos de recogida de este tipo de
aceites: Plaza España y Área de Ser-
vicio "La Estación de Espinosa").

RESIDUOS NO ACEPTADOS

- RESIDUOS PELIGROSOS
(Aceites de motor, grasas o tra-
pos engrasados, disolventes, re-
siduos biosanitarios, envases
de fitosanitarios, etc...).
- NEUMÁTICOS, VEHÍCU-
LOS O PARTES DE ELLOS.
- ESCOMBROS/RCDs Y SA-
NITARIOS.
- RAEE Y ELECTRODOMÉS-
TICOS MANIPULADOS O
DESMONTADOS.
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El Ayuntamiento invierte
más de 28.000 euros en la
mejora y mantenimiento
del edificio de Lunada

Las obras de mejora se han
hecho en el edificio principal de
la estación de esquí propiedad
del Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros con un presu-
puesto total de 28.652 euros. 

En la planta baja, zona de al-
quiler y en la zona del restauran-
te, bar y cocina y en la segunda
planta se ha realizado una lim-
pieza general retirando enseres
y basura, y reparado los desper-
fectos en paredes, se han pinta-
do paredes y techos y realizado
un mantenimiento y pintado de
ventanas y puertas. También se
ha colocado a punto la instala-
ción eléctrica, fontanería y cale-
facción. 

En la zona del restaurante-bar
se ha instalado una nueva puerta
de entrada de madera acristala-
da. Se ha abierto una puerta para
el acceso a la escalera con de-
molición de ladrillo y se ha co-
locado la puerta de madera con
cerradura. Se ha cerrado el hue-
co de las puertas actuales a ac-
ceso a la escalera.

Por otro lado, se han cambia-
do las escaleras de acceso a la
planta segunda y el garaje. En la
zona de habitaciones en la plan-
ta segunda, además del mante-

nimiento, se ha cambiado el la-
vabo del baño y se han hecho re-
paraciones en el suelo.

En el exterior del edificio, se
ha hecho un mantenimiento de
la cubierta de tejas de hormigón,
se hanreparado los desperfectos
y arreglado los aleros de tarimas
desprendidas. También se ha
pintado el exterior en verde y re-
parado los desperfectos en la fa-
chada.

Se han hecho obras de mantenimiento en todas las
plantas del edificio así como en su exterior. La segunda
fase de reparaciones comenzará a finales de septiembre
y entre las dos fases tendrán un presupuesto de 40.000
euros. Las obras las ha realizado la empresa local
Davida Lugares de Vida. 

Durante casi todos los días del
año ha sido una constante la pre-
sencia de autocaravanas en el
parking de Espinosa, atraídos
por su entorno natural, arquitec-
tura y como zona de paso hacía
Cantabria o País Vasco, pero sin
duda han sido los meses de julio
y agosto el verdadero boom de
este modo autónomo de moverse
con más de 1.800 vehículos esta-
cionados sin contar el goteo de
meses anteriores.

Así mismo, se ha constatado
un incremento muy notable de
autocaravanas con familias na-
cionales, con respecto a otros
años, también se ha notado un
pico de visitantes en los días pre-
vios a la vuelta ciclista a Burgos
y una semana después la vuelta
ciclista a España que acabó en
Picón Blanco y qué llevó al
ayuntamiento a tener a habilitar
el antiguo circuito del Bardal,
como estacionamiento durante
esos días.

Los servicios que presta el par-
king ubicado en las cocinas son
gratuitos y se componen de  va-
ciado de aguas sucias y llenado
de agua limpia, contando con
una zona verde contigua de es-
parcimiento, compuesta por me-
sas y bancos,  barbacoas, cena-
dor y unas piscinas naturales a
poco más de 500 metros siguien-
do un bonito paseo junto al río

Trueba.
Además hay constancia de que

un porcentaje de visitantes repi-
ten visita en esta modalidad, he-
cho que sin duda  coloca a Espi-
nosa de los Monteros en buen lu-
gar y motiva al Ayuntamiento a
seguir mejorando el servicio

prestado. 
También se ha notado el paso de
los turistas por los comercios de
Espinosa y alrededores haciendo
de este verano un periodo de in-
gresos adicionales por esta via
que seguro vendrá muy bien a
todos los negocios relacionados.

Más de 1.800 autocaravanas han
pasado este verano por el parking
de Espinosa de los Monteros 
Si bien durante los meses precedentes los usuarios eran parejas, estos meses
veraniegos han sido sobre todo familias jóvenes.

Se ha notado un pico de visitantes en los días pre-
vios a la vuelta ciclista a Burgos y una semana des-
pués la vuelta ciclista a España que acabó en Pi-
cón Blanco y qué llevó al ayuntamiento a tener a
habilitar el antiguo circuito del Bardal, como estacio-
namiento durante esos días.
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Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día

El Consistorio destinará 345.000 euros a
varios proyectos de reparación y mejora de
instalaciones municipales

El pasado viernes se celebró
en el Ayuntamiento de Medina
de Pomar una sesión de pleno or-
dinario con 11 puntos en los que
destacó la aprobación por mayo-
ría de una modificación presu-
puestaria de 345.000 euros para
la ejecución de varios proyectos
de reparación y mejora de insta-
laciones municipales. Este punto
fue aprobado con la mayoría del
equipo de gobierno y la absten-
ción de todos los grupos de la
oposición.

La puesta en marcha de estos
proyectos de mejora están pre-
vistos para antes de fin de año y
se centrarán en la reforma de la
sauna y vestuarios de las pisci-
nas climatizadas (47.000 euros),
el arreglo de persianas y tuberías
de calefacción en el colegio
(53.000 euros), cubierta de un
parque infantil (75.000 euros),
digitalización (85.000 euros),
compra de la parcela-solar par la
urbanización de la Plaza San Mi-
guel (40.000 euros), compra de
casa para ampliación de servi-
cios administrativos del ayunta-
miento (15.000 euros) y redac-
ción del proyecto de mejora de la
Nave municipal de Avda. Casti-
lla la vieja para convertirla en un
espacio multifuncional (30.000
euros).

Por otra parte, el pleno del

viernes comenzó con los infor-
mes del equipo de gobierno en
los que el concejal de cultura, ju-
ventud y deportes, David Molle-
do, hizo balance del buen fun-
cionamiento de las actividades
del verano, y por otro lado, el
portavoz, Jesús Puente, informó
sobre las alegaciones presenta-
das hace unas semanas contra el

proyecto eólico Pico de la Igle-
sia. El pleno confirmó también
por unanimidad el nombramien-
to de Edurne Z. Velado Padrones
como nueva directora del IES La
Providencia.

David Molledo hizo balance de
las actividades del verano
El concejal de Cultura, Juventud

y Deportes Medinés explico los
buenos datos obtenidos hasta el
mes de agosto con las activida-
des organizadas por el Ayunta-
miento. 

Se han realizado desde julio 3
clinic deportivos orientados al
Futbol con grupos de jóvenes
medineses, con 63 niños dividi-
dos entre las tres semanas.

En cuanto al programa Conci-
liamos de la Junta de Cyl puesto
en marcha este año tras escuchar
en ruegos con anterioridad en un
Pleno el acogerse al mismo co-
mo otras muchas localidades de
Burgos y CyL con buena acogi-
da. Se ha conseguido su objetivo
que es conciliar las situaciones

familiares en la que los padres o
tutores no pueden hacerse, por
fuerza mayor, u otros motivos
cargo de los pequeños.  Las fami-
lias que podían beneficiarse de la
ayuda de este programa, lo han
hecho y además con horario más
amplio y material y económica-
mente de manera más sencilla
que en otras ocasiones. Con estas
medidas que dictaba la Junta de
CyL se han realizado en las insta-
laciones del Colegio grupos de
niños y niñas durante junio julio y
agosto con un total de 185 plazas.

En cuanto al senderismo, ha ha-
bido más de 30 personas en cada
ruta, también se han impartido
cursos de ajedrez gratuitos, y re-
cuperado 2 campeonatos de esta
actividad entre ellos el “Monta-
ñas de Burgos”.

Por otro lado, en las actividades
culturales ha dado muy buen re-
sultado la idea de mantener las
medidas sanitarias y de seguridad
que se utilizaron el verano pasa-
do. No se ha tenido que suspender
ninguna actividad, a pesar de que
los datos sanitarios no son los
mejores. La gente ha respondien-
do a la cultura segura. Las sema-
nas de los Festivales han pasado
por las plazas del corral y Mayor
en torno a 500 personas en cada
una de ellas, en las distintas fun-
ciones.

Con carácter y representación
internacional, las funciones o ac-
tuaciones de Títeres y Circo vol-
vieron a llenar los aforos reco-
mendados por la Junta. La música
se ha llevado también gran parte
de esa asistencia. 

Más de 1.100 personas disfruta-
ron en diferentes emplazamientos
de la Noche en Blanco más segura
de los últimos tiempos y más de
4.000 personas se han acercado a
Medina con el pretexto de visitar
esa muestra privada del Pirata en
el Alcázar de Los Condestables.

En el pleno ordinario del viernes 13 de agosto, el equipo de gobierno aprobó por mayoría, con la abstención
de todos los grupos de la oposición, una modificación presupuestaria de 345.000 euros que irán destinados
a la financiación de varios proyectos de reparación y mejora de instalaciones municipales pendientes.

Se aprobó por mayoría una modificación
presupuestaria de 345.000 euros para la
ejecución de varios proyectos de reparación y
mejora de instalaciones municipales
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El pasado 27 de agosto se inauguró la exposi-
ción internacional “Encuentro en Las Torres”

Los 79 artistas de entre 20 y
90 años, residentes en Europa,
proceden de los 5 continentes,
aunque mayoritariamente son
españoles de casi todas las pro-
vincias del país. Sin embargo se
han quedado fuera más de los
que han participado, ya que un
centenar de pintores hubiesen
querido exponer pero no había
espacio suficiente ni aun juntan-
do las dos salas de exposiciones
del museo.  

En total se han reunido todas
las artes pictóricas con  obras de

45 mujeres y 39 hombres, priori-
zando en ellas la participación y
rindiéndolas un homenaje ya que
no han tenido tantas oportunida-
des.

El arte es la mayor expresión
del ser humano desde tiempos
inmemoriales el hombre se ha
expresado a través del dibujo y
de la pintura, Egipcios, Babilo-
nios, Romanos o Griegos nos le-
garon esa" lengua universal" que
todos los pueblos entienden. 

Con estas palabras recibía Ab-
dul Kader Al khalil, comisario

de la exposición a las 120 perso-
nas que acudieron a la inaugura-
ción en la explanada de acceso al
museo. 

Una inauguración al aire libre,
respetando el protocolo  Covid e
invitándoles a entrar en tres tan-
das. Una vez dentro, presentó y
atendió a los presentes acompa-
ñado en todo momento por los
concejales de cultura e igualdad,
David Molledo y Nerea Angulo y
el alcalde de la localidad, Isaac
Ángulo. 

Dio las gracias a su colega Fer-
nando Alea, a los miembros del
Ateneo y a cuántos le han ayuda-
do a organizar está exposición
que se inició originariamente en
el 2020 pero por la pandemia no
se ha podido reanudar hasta enero
de este 2021, cuando los artistas
iniciaron los lienzos que hoy es-
tán expuestos en el Museo. Para
finalizar invitó a los presentes, a
descubrir la ciudad, de la que se
declaró enamorado y  las riquezas
del arte en las Merindades.

Artistas internacionales participan en la exposición "Encuentro en las torres" que  permanecerá hasta el 26 de septiembre
en el Museo Histórico de las Merindades de Medina de Pomar.

Abdul Kader Al khalil, comisario de la exposición junto a las autoridades.
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El Ayuntamiento mediará con la Junta
de Castilla y León opciones de seguri-
dad para el Puente de Villanueva

Una treintena de vecinos par-
ticiparon en la mañana del 18 de
agosto en la marcha de protesta
que acabó en la Plaza Mayor,
donde los vecinos del barrio me-
dinés leyeron su manifiesto soli-
citando soluciones para un pro-
blema de seguridad vial que di-
cen “cada vez es mayor y los
accidentes más frecuentes”.

El pasado mes han sido dos los
accidentes ocurridos en esta rec-
ta de entrada a Medina de Pomar,
uno de ellos un atropello y los
vecinos del barrio piden a la Jun-
ta de Castilla y León la coloca-
ción de semáforos que obliguen
a los vehículos a parar cuando un
peatón cruce la vía y bajar así la
velocidad a los 50 km/h, “que
muchos no respetan” apuntan.

Además, en su escrito subra-
yan que muchos de los vecinos
del barrio son cada vez más ma-
yores por lo que piden desplazar
los pasos de peatones al centro
del barrio, al punto donde se en-
cuentran la farmacia y la panade-
ría.

El alcalde de Medina, en una
reunión con miembros de la Aso-
ciación el mismo día de la mani-
festación,  se comprometió a so-
licitar a la Consejería de Fomen-
to de la Junta de Castilla y León
que estudien adelantar un paso

de peatones  con semáforo al
centro de la recta para que los ve-
hículos deban parar obligatoria-
mente y el paso de una parte a
otra de la urbanización sea segu-

ro. Aun así, la Asociación de Ve-
raneantes de Medina de Pomar
enviará también un escrito a la
Junta, para dar más fuerza a la
petición.

En la mañana del pasado 18 de agosto el alcalde, Isaac Angulo, atendió en el
consistorio a representantes de la Asociación de Veraneantes de Medina de Pomar
con los que se comprometió a trasladar a los responsables autonómicos la demanda
de mayor seguridad para los peatones en la entrada a la ciudad por la CL-628, en
el barrio del Puente de Villanueva

Isaac Angulo, alcalde de Medina de Pomar, se reunió los representantes de la Asociación
de Veraneantes el mismo día de la manifestación.

Más de 1.000 perso-
nas participaron en
la Noche en Blanco
La programación preparada desde el Ayuntamiento de
Medina de Pomar para el primer viernes de agosto incluyó
varias propuestas musicales, de magia, teatro, así como
visitas guiadas. En el conjunto de las actividades
participaron más de 1.000 personas que se sumaron al
objetivo del Consistorio de dar un paso más por la cultura
segura.

Concierto del grupo "DE CASUALIDAD" 
en el Monasterio de Santa Clara 

Actuacion musical "MERINJAZZ, LA NOCHE ENCENDIDA". Una iniciativa de Proyecto Villalacre. 

Espectáculo de magia del mago TOR. "AL
BAKER'S SALOON"
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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.  

Abierta la matrícula para el
próximo curso de la Uni-
versidad de Mayores
Los interesados ya pueden matricularse durante este
mes de septiembre en el programa de la Universidad
de Mayores.

UNIVERSIDAD ABIERTA DE ME-
DINA DE POMAR (UA)

PERIODO DE MATRÍCU-
LA.- mes de septiembre

Recogida y entrega de matrícu-
las.- casa de cultura (biblioteca)

Mayores de 45 años.
Curso presencial (condiciona-

do por la pandemia). Octubre
Monográficos: 1.- Las mate-

máticas en la vida , sorpréndete.

2.- Enfermedades infecciosas y
raras. 3.- Las mujeres también
pintamos ; una historia del arte
femenino.

Para mayor información y re-
solver cualquier consulta.
-Maria José (Coordinadora)
629866133
- Gema (Directora del progra-
ma) 645142108

“Rock Musseum” cierra en Medina
de Pomar con más de 4.000 visitantes
El Alcázar de los Condestables de Medina de Pomar ha acogido entre el 10 de julio y el
22 de agosto la colección de rock privada de Juan Pablo Ordúñez "El Pirata", productor
musical y locutor de radio en RockFM.

El Pirata se acercó de nuevo
hasta la localidad burgalesa de
Medina de Pomar para poner el
broche final a la exposición
“Rock Musseum”. Lo hizo en
medio de una programación
músico-cultural preparada des-
de el Ayuntamiento de la ciudad
para cerrar la exposición por to-
do lo alto, una muestra que des-
de el día de su inauguración ha
recibido más de 4.000 visitas.

El Pirata presentó en la maña-
na del sábado 21 de agosto su
último libro “Historias del
Rock: cuentos, mitos y leyen-
das alucinantes” en un acto en
el que mantuvo una interesante
conversación abierta sobre di-
versos aspectos del rock con los
asistentes a la cita. Por la noche
se subió al escenario para pin-
char sus discos clásicos del
rock en la que fue su primera
sesión DJ tras el parón de la
pandemia.

Desde el Ayuntamiento de

Medina de Pomar se muestran
satisfechos por la repercusión
que ha tenido Rock Musseum
en la ciudad. Nerea Angulo,
concejala de Turismo subraya
que “esta exposición está sir-
viendo para levantarnos del
golpe de la pandemia y recupe-
rar los turistas perdidos el año
pasado”.

“Esta exposición es-
tá sirviendo para le-
vantarnos del golpe
de la pandemia y
recuperar los turis-
tas perdidos el año
pasado”.



MEDINA de POMAR22 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2021

100.000€ - PISO CON 2 HAB.,
GARAJE Y TRASTERO

115.000€ - PISO NUEVO, 2 HAB,
2 BAÑOS, GARAJE Y TERRAZA

105.000€ -  ADOSADO 
CON 2 HAB., BAÑO Y JARDÍN

148.000€ - CHALET INDIVI-
DUAL, 3 HAB., 2 BAÑOS Y GARAJE

155.000€ - CHALET CON TXO-
CO, GARAJE Y 3 HAB.

180.000€ - CHALET CON 4 HAB,
2 BAÑOS Y GARAJE-TXOCO

A 20 MIN. DE MEDINA VALLE DE LOSA

MEDINA DE POMAR

ZONA DE VILLARCAYOMEDINA DE POMAR

ATENEO Café Universal

DEL 3 AL 13 DE SEPTIEMBRE
Exposición  de las obras presen-
tadas al II CONCURSO DE ACUA-
RELA AL AIRE LIBRE CIUDAD DE
MEDINA DE POMAR.

DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Exposición de las obras presen-
tadas al concurso de pintura
"CIUDAD DE FRIAS" del año
2021

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
A LAS 19:30 HORAS
Conferencia: “Hacia la SALUD de
la mano del CHI KUNG” ponen-
te: Yolanda García.
La situación que estamos vivien-
do desde hace algo más de año
y medio nos ha llevado a poner
nuestra atención, aún más si ca-
be, en la salud. Son muchos los
medios que hoy en día tenemos
a mano para cuidarnos e inten-
tar estar sanos; el Chi Kung es
uno de ellos.
Esta conferencia es una oportu-
nidad para conocer qué es el Chi
Kung, los beneficios que puede
aportar a tu salud y detalles so-
bre el taller semanal que el Ate-
neo Café Universal va a ofrecer
a partir de octubre.

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
A LAS 20:00 HORAS
Presentación del libro de JESÚS
OLEAGA. FUIMOS. Una crónica
del comercio local. Medina de
Pomar 1900-1970
¿Que hubo en "La Gramola en

1950"? ¿Cuántos peluqueros
había en la Calle Mayor? Donde
estaba "La Isla de Cuba"?, ¿Que
había en "El Ateneo" en 1920?
El autor, apoyado en diversos
documentos y en los testimo-
nios de más de 250 medinesas y
medineses, nos muestra la vida
comercial del municipio entre
los años 1900 y 1970.

En su recorrido por el Casco His-
tórico nos describe los detalles
relevantes de cada comercio  y
de sus diferentes titulares. Tam-
bién plantea un recorrido por el
exterior del Casco Histórico y
por la periferia del municipio en
lo que se puede entender como
una crónica histórica del comer-
cio en Medina de Pomar.

ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

EN BUSCA DE LA 
TARJETA PERDIDA
La Asociación Amigos de Medina te propone que
encuentres una tarjeta que estará en la bajada de los
canalones del Casco Histórico de Medina de Pomar.

La Asociación Amigos de Me-
dina te propone ha escondido
una tarjeta por valor de 50 € en la
bajada de uno de los canalones
del Casco Histórico de nuestra
ciudad. Podrás localizarla entre
los días 2 al 8 de Octubre.
Si no ha sido localizada, deposi-
tarán otra por valor de 100 €, que
estará expuesta del 9 al 15 de

Octubre. Transcurridas estas fe-
chas quedan sin valor. Enviar un
Whatsapp al 670 970 484
El vale será canjeable por pro-
ductos o consumiciones en Más-
ter Fernández y Restaurante Ca-
fetería La Muralla
Patrocina: Restaurante LA MU-
RALLA donde podrás degustar
sus Asados, Menús diarios, Me-
nús de fin de semana, extensa
carta, precios asequibles.  

HAZTE SOCIO DE LA ASOCIA-
CION “AMIGOS DE MEDINA DE
POMAR”
Por 20€ anuales tendrás acceso
a una amplia bibliografía: his-
toria, arte, viajes, novela, infan-
til, etc., así como actividades
diversas, ajedrez, películas de
cine, punto de intercambio de
libros y un largo etc., ¡¡TE ES-
PERAMOS!! 

» ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE MEDINA DE POMAR
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VIERNES  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.
3 de septiembre
1º sesión: La llamada de lo salvaje
2º sesión: Alita. Angel de combate.

TALLER DE ATAPUERCA de 6
a 12 años. 12:00 Horas en la Plaza
Mayor.

SABADO 4 DE SEPTIEMBRE
SABADOS DE HUMOR. Plaza del
Corral. Entrada gratuita hasta com-
pletar el aforo. Medidas Covid.
Respetar aforo y normativa covid.
20:30 Horas. ANGELITO “EL
LARGO”.

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE 
JORNADAS DE SENDERISMO
COMARCAL. Entrada gratuita.
Reserva previa.  5 Septiembre. Pa-
ralacuesta. Salida desde la plaza de
Paralacuesta a las 09:30 Horas.

El Ayuntamiento puede efectuar
cambios de actos y horarios para el
mejor desarrollo de las actividades. 
*Reserva previa: 661 420 393.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 ho-
ras. Autocine: Indicar datos perso-
nales y matrícula.  Resto de activi-
dades: Indicar datos personales.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE Asfalto de la calle del lava-
dero de Miñón
En la Asamblea Extraordinaria de socios del Ateneo Café
Universal celebrada el 14 de agosto, se eligió la nueva
Junta Directiva que dirigirá la asociación durante los
próximos cuatro años.

Han concluido las obras de
asfaltado de una de las tres ca-
lles que forman parte del pri-
mer lote de asfaltos presenta-
dos a los Planes provinciales de

cooperación 2021 junto a la vía
de acceso al barrio Villamar y
la Calle Villacobos. El coste de
esta pavimentación ha sido de
18.200 euros.
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Después de un detenido análi-
sis se ha concluido que el daño
que causaría en Medina de Po-
mar y su entorno sería irrepara-
ble tanto para la conservación de
nuestro medioambiente como de
las posibilidades de crecimiento
económico sostenido de nuestra
ciudad.

El lugar donde se quieren ins-
talar los aerogeneradores es un
corredor ecológico imprescindi-
ble para el equilibrio medioam-
biental. Se trata de un espacio de
transición entre espacios prote-
gidos Red Natura 2000, vital pa-
ra evitar la fragmentación del
medio natural. Hay parques na-
turales, monumentos naturales,
montes de utilidad pública, ZE-
PA, LIC, ZEC y hábitats de inte-
rés comunitario que se verán se-
riamente afectados al limitar la
movilidad de especies entre
ellos.

El parque proyectado es in-
compatible con el modelo de
planificación urbanística general
y las ordenanzas de edificación
del municipio de Medina de Po-
mar, donde “estamos obligados
como ciudad a promover la im-
plantación y consolidación de
actividades industriales y turísti-
cas de bajo impacto ambiental y
vinculadas a la actividad prima-
ria de la comarca y municipio”.
La actividad industrial promovi-
da por la mercantil Alfanar Ener-

gía España, S.L. a través del par-
que eólico “Pico de la Iglesia”
no cumple con este objetivo por
su alto impacto sobre el modelo
de turismo de la ciudad de Medi-
na de Pomar.

Por otro lado, el Parque eólico
propuesto es incompatible con

las Servidumbre aeronáuticas
del aeródromo de Villamezán.
La presencia de aerogeneradores
en los lugares señalados de ins-
talación impedirá el despegue y
aterrizaje con seguridad de las
aeronaves que se aproximen o
despeguen desde el aeródromo

“Las Navas” ubicado en el ba-
rrio de Pomar. Además, el Con-
sistorio medinés ha iniciado el
expediente para poder compartir
este uso del aeródromo con acti-
vidades turísticas y comerciales.
Un ejemplo es la realización de
encuentros de globos aerostáti-

El Ayuntamiento de Medina de Pomar se opone
al proyecto del parque eólico Pico de la Iglesia
El Alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, ha firmado la resolución de alcaldía que contiene las alegaciones en
contra de la instalación del Parque Eólico «Pico de la Iglesia» de 60,78 MW. Con esta resolución presentada ante la
Subdelegación de Gobierno se exponen los argumentos por los que se considera “un error dar permiso para que este
proyecto se llegue a ejecutar”.

El parque proyectado es incompatible con el modelo de planificación urba-
nística general y las ordenanzas de edificación del municipio de Medina de
Pomar, donde “estamos obligados como ciudad a promover la implanta-
ción y consolidación de actividades industriales y turísticas de bajo impacto
ambiental y vinculadas a la actividad primaria de la comarca y municipio”.

cos y encuentros aeronáuticos co-
mo el celebrado el 8 y 9 de junio
de 2019. Por ello desde el ayunta-
miento subrayan que “las servi-
dumbres aeronáuticas necesarias
para el fin de extinción de incen-
dios que dan servicio a toda la
Comarca se verán seriamente
comprometidas por este proyec-
to”. Explican también que “Casti-
lla y León como comunidad autó-
noma afectada por el parque Pico
de la Iglesia tendría que renovar
su plan eólico antes de otorgarse
más permisos de explotación”.

La Comarca de las Merindades
alberga, por si sola, actualmente
330 Mw. cuando el plan autonó-
mico de 2000 establecía, en el es-
cenario más optimista, 210Mw.
Otorgar licencias sin un estudio
de sostenibilidad territorial pre-
vio es condenar a Medina y su en-
torno a no poder tener alternati-
vas de desarrollo más allá de los
cánones y tasa por actividad eóli-
ca en cantidades simbólicas, sin
entrar a valorar el vacío legal que
se generará al planificar desde el
gobierno central aspectos de or-
denamiento territorial de compe-
tencia autonómica.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar es socio activo y parte del
equipo directivo del Grupo de
Acción local CEDER Merinda-
des que lleva años diseñando el
futuro económico y social de los
municipios que componen la Co-
marca, gestionando ayudas euro-
peas Leader+ e impulsando infra-
estructuras para el turismo de ba-
jo impacto medioambiental como
el reciente Camino Natural finan-
ciado por el gobierno central. Los
parques eólicos no están contem-
plados como actividad industrial
en nuestros planes de desarrollo,
ya que “suponen una grave ame-
naza para nuestra planificación
de inversiones y nuestro futuro a
corto, medio y largo plazo”.
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El Ayuntamiento de
Medina de Pomar vende
4 parcelas municipales
situadas en el Poligono
Navas.

PARCELA METROS PRECIO SIN IVA FINCA REGISTRAL

PARCELA Ne 2 1.752,00 m2 78.769,92 €
Tomo 2286, Libro 187,
Folio 13, Finca 24106,
Inscripción lª.Finca nº:
19.766

PARCELA Ne 3 1.744,00 m2 78.410,24 €
Tomo 2286, Libro 187,
Folio 14, Finca 24108,
Inscripción 1ª

PARCELA Ne 4 4.705,28 m2 211.549,39 €
Tomo 2286, Libro 187,
Folio 15, Finca 24110,
Inscripción 1ª

PARCELA Ne 5 941,94 m2 42.349,62 €
Tomo 2353 Libro 198,
Folio 75, Finca 24414,
Inscripción lª

VENTA DE PARCELAS 

La enajenación se realiza mediante
concurso público siendo el tipo
básico de licitación el que aparece a
continuación como valoración del
bien info@medinadepomar.org

El parque eólico de Pico de la Iglesia que afectaría a los
municipios de Medina de pomar, Merindad de Cuesta
Urria, Trespaderne y Valle de Tobalina, acaba de
terminar de finalizar su plazo para presentación de
alegaciones al anteproyecto del mismo.

En apenas cinco días, desde
que estuvieron disponibles las
alegaciones, la Plataforma en
Defensa de las Merindades, ha
conseguido reunir más de 200
y presentarlas a tiempo, para
mostrar un mayor rechazo, no
solo por parte del Ayuntamien-
to de Medina de Pomar, sino
también por parte de una po-
blación cada vez más sensibili-
zada con lo que supondría te-
ner cerca de casa unas instala-
ciones de más de 200 metros de
altura.

La última parte de esta reco-
gida se pudo realizar en la mis-
ma plaza del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, donde se co-
locó una mesa informativa y
muchas personas mostraron su
rechazo a este modelo de tran-
sición energética, que parece

incidir en la comarca de Las
Merindades y en la provincia
de Burgos de forma especial y
más concretamente en un mun-
do rural con problemas de des-
población, sanitarios, infraes-
tructuras, servicios… y a los
cuales este tipo de instalacio-
nes no ayuda a paliar estas si-
tuaciones.

La plataforma DEFENSA DE LAS
MERINDADES, consigue movilizar
en cinco días 214 alegaciones contra el
parque eólico Pico de la Iglesia
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Regresó el Pregón de Fiestas a Villarcayo
Después de un año si pregón de fiestas en esta ocasión si se pudo celebrar, fue  el pasado 14 de agosto en un acto en que fue obligatorio
el uso de mascarilla, y reservar asiento a través de internet, donde también fue seguido por multitud de vecinos a través de youtube.  Los
pregoneros este año fueron Cáritas y Cruz Roja como reconocimiento a su gran labor social y humanitaria durante la pandemia. 

Adrián Serna, alcalde de Vi-
llarcayo, se dirigió después de
dos años los vecinos de la Villa
para agradecer a todos el gran
grado de cumplimiento de las
restricciones provocadas por la
pandemia. Tuvo un recuerdo es-
pecial para todas las personas fa-
llecidas en la pandemia y dio su
ánimo a los familiares que han
perdido seres queridos. También
quiso hacer una mención espe-
cial a los niños y niñas del muni-
cipio por su comportamiento
ejemplar, aunque el agradeci-
miento fue para todos los veci-
nos del municipio que se crecie-
ron ante la adversidad y sacaron
lo mejor de ellos mismos en los
momentos duros de la pandemia,
como las personas que hicieron
mascarillas o las que repartieron
alimentos o medicamentos y
ayudaron a personas necesita-
das. Agradeció también su traba-
jo a entidades como Cáritas y
Cruz Roja.

Por otro lado, puso en relieve
la difícil situación de todos los

sectores económicos, y valoró a
empresarios y autónomos que
han demostrado capacidad, es-
fuerzo y sacrificio ante la adver-
sidad.

Desde el Ayuntamiento tam-
bién se ha trabajado duro duran-
te la pandemia, aplicando políti-
cas de colaboración, coopera-
ción y coordinación,
garantizando los servicios públi-
cos y tratando de anticiparse a
los hechos que iban ocurriendo. 

Por otro lado, explicó como se
ha demostrado que la sanidad
pública no es un gasto sino una
inversión de futuro,  y las admi-
nistraciones públicas deben do-
tar al sistema sanitario de mayo-
res recursos personales y mate-
riales. Quiso resaltar a los
grandísimos profesionales de
nuestro sistema sanitario que se
han vaciado durante esta pande-
mia, por lo que el alcalde de Vi-
llarcayo, quiso hacer un recono-
cimiento muy especial a todo el
equipo de profesionales sanita-

rios de Villarcayo, que gracias a
su esfuerzo, a pesar de tener in-
suficientes recursos personales,
ha contribuido a prestar un buen
servicio sanitario a los vecinos
durante la pandemia.

Recordó que la pandemia aún
no ha terminado, y hay que con-
tinuar siendo responsables y
cumplir la normativa vigente. El
Ayuntamiento cumpliendo con
la normativa actual, ha organiza-
do una programación especial
para este verano, con eventos
festivos, culturales y deportivos,
para el disfrute de todos los veci-
nos independientemente de su
edad.

Terminó con un mensaje de
ilusión y optimismo, “el fin de la
pandemia cada día está más cer-
ca y debemos mirar hacia el fu-
turo con todo nuestro empeño y
ser parte activa de la recupera-
ción económica, trabajando en
común en un proyecto de muni-
cipio en que todos seamos im-
portantes”. 

Después de sus palabras, se

nombró a las cinco jóvenes vi-
llarcayesas representantes de la
juventud:  Gema González Ló-
pez, Laura Brizuela Fernández,
Marta Ruiz González, Miranda
Huidobro Martín, Sara Vélez
Fuente.

A continuación llegó el turno
de los dos pregoneros. Tomó la
palabra Luis Miguel Martínez
como presidente de Cruz Roja
de Villarcayo, la primera de las
entidades encargadas de dar el
pregón este año.

Luis Miguel Martínez, explicó
el gran honor que es ser uno de
los pregoneros este año, en el re-
greso a una cierta normalidad.
Para hacer frente a la crisis, Cruz
Roja ha hecho el mayor esfuerzo
de su historia en capacidad, ma-
terial y recursos humanos, en
España se movilizan más de
54.000 voluntarios para llegar a
2.400.000 personas, hasta el mes
de diciembre del año pasado. 

Desde la oficina comarcal de
Cruz Roja  se ha prestado aten-

ción a más de 400 personas, en-
tregando bienes de primera ne-
cesidad, alimentos, medicinas,
higiene, etc., también se ha cola-
borado con las administraciones
para la evacuación de residen-
cias, traslado de enfermos, po-
niendo a disposición vehículos y
personal, realizando test, y otras
acciones.

Quiso reconocer especialmen-
te la entrega de los hombres y
mujeres de Cruz Roja, y en espe-
cial a los voluntarios de la ofici-
na comarcal, y a las personas
anónimas que han ayudado.

Posteriormente habló para to-
dos los vecinos el párroco de Vi-
llarcayo y responsable de Cári-
tas Merindades, Juan Miguel
Gutiérrez Pulgar. Sus palabras
fueron para recordar los tiempos
difíciles vividos en los últimos
meses, pero poder estar este año
en el pregón a pesar de las res-
tricciones, es un signo de espe-
ranza. Quiso resaltar la respuesta
de Villarcayo y sus vecinos a la
situación vivida durante el pasa-
do año y medio de pandemia,
destacando la gran cantidad de
personas que se ofrecieron para

echar una mano, muchas más de
las necesarias,  voluntarios que
quisieron aportar algo, sobre to-
do ayudar a los más necesitados
como las personas mayores. Vo-
luntarios que hacían las com-
pras, de comida, medicina, etc. y
con todas las medidas de seguri-
dad se les llevaba a los mayores,
junto con una palabra de ánimo
y de esperanza.

No faltaron voluntarios para
ayudar a las familias más desfa-
vorecidas, desde Cáritas de aten-
dió a 121 personas con 392 in-
tervenciones, muchas de ellas
nunca habían necesitado la ayu-
da de Cáritas, pero en combina-
ción con otras entidades sociales
se pudieron cubrir todas las ne-
cesidades básicas de los que pi-
dieron ayuda. 

Juan Miguel Gutiérrez, no qui-
so olvidarse de todos los particu-
lares que colaboraron con Cári-
tas, empresas que donaron ali-
mentos y dinero, o voluntarios
para atender a los niños o ado-
lescentes, etc.  “Hace 15 años
que llegue como sacerdote, vo-
sotros me habéis enseñado a ser
cura de pueblo, y no hay título y
responsabilidad más grande y
más hermosa”.

Homenajes
Finalmente, el ayuntamiento
quiso rendir un merecido home-
naje a dos jóvenes villarcayesas
que llevan el nombre de la Villa
por bandera, La primera de ellas
es una joven con espíritu em-
prendedor y de esfuerzo, perio-
dista que comenzó su andadura
profesional en nuestra comarca,
concretamente en Radio Espino-
sa Merindades y que ahora es
una profesional  reconocida y
galardonada con varios premios,
que trabaja con cargos importan-
tes en radio y prensa escrita en
Ibiza y Formentera. Noemí Mar-
tínez Martínez.

La otra joven galardonada es
Jennifer Huidobro Martín, por
su talento y trabajo, ya que con
menos de 25 años tiene un envi-
diable curriculum. Jennifer tra-
baja como investigadora en la
Universidad de País vasco for-
mado parte del Grupo de Investi-
gación que trabaja para la NASA
en la misión Mars 2020 y para la
ESA en la misión Exomars, ana-
lizado minerales del planeta ro-
jo.

El Pregón terminó con un
emotivo Himno a Villarcayo in-
terpretado por la Banda de Musi-
ca de Villarcayo.

“Como se ha demostrado la sanidad
pública no es un gasto sino una in-
versión de futuro,  y las administra-
ciones públicas deben dotar al sis-
tema sanitario de mayores recursos
personales y materiales.

Juan Miguel Gutiérrez Pulgar, párroco de Villarcayo y responsable de Cáritas y Luis Miguel Mar-
tínez González, presidente de Cruz Roja Merindades, fueron los pregoneros de este año.
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Abierta la matrícula de la
Universidad de la Expe-
riencia
Los interesados ya pueden matricularse durante este
mes de septiembre en el nuevo curso del programa
Interuniversitario de la Experiencia.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIEN-
CIA EN VILLARCAYO (PIE)

Periodo de matrícula.- mes de
septiembre.

Recogida de matrículas y entre-
ga: casa de cultura (Biblioteca).

Mayores de 50 años.
Curso presencial (condiciona-

do con la pandemia). Octubre
Itinerarios: 1.- Geografía, his-

toria y arte – 2.- Ciencias de la
vida.

Para mayor información y re-
solver cualquier consulta.
-Maria José (Coordinadora)
629866133
- Gema (Directora del progra-
ma) 645142108

El programa Interuniversitacio
de la Experiencia para personas
mayores de 50 años está finan-
ciado por la Junta de Castilla y
León y cuenta con la colabora-
ción de las universidades públi-

cas y privadas de la comunidad y
el Ayuntamiento de Villarcayo. 

Este año se impartirán 2 itine-
rarios, el primero de geografía,
historia y arte y el segundo de
ciencias de la vida.

Iberdrola instala dos puntos de recarga
para vehículos eléctricos en Villarcayo,
uno al lado del Ayuntamiento y otro al
lado de la iglesia
Las obras de instalación ya han concluido y la intención es que los dos
cargadores entren en funcionamiento en cuestión de días.

Existen varias formas para la
explotación de los puntos de re-
carga, el Ayuntamiento ha ele-
gido la adjudicación directa,
por lo que se ha contactado di-
rectamente con Iberdrola, justi-
ficando el interés general, y han
firmado un acuerdo mediante el
cual Iberdrola paga toda la obra
civil, los cargadores eléctricos y
además paga al Ayuntamiento
la tasa correspondiente por ocu-

pación de suelo público, que se-
rá de 120 euros al mes por los
dos cardadores.

El ayuntamiento ha conside-
rado de gran utilidad la coloca-
ción de este servicio cuyo coste
ha corrido íntegramente a cargo
de Iberdrola. La empresa corre-
rá con los gastos de conserva-
ción y mantenimiento, los im-
puestos y demás tributos, debe-
rá utilizar los cargadores para

su cometido y los entregará
cuando venza el plazo, que es
de 10 años.

Los cargadores se sitúan,
uno de ellos  en la Calle Laín
calvo, junto a la iglesia y el
otro en la calle Manuel Laredo
junto al Ayuntamiento, y no se
ha realizado ninguna edifica-
ción para su colocación sola-
mente se han instalado los
puntos de recarga.

Punto de recarga en la Calle Laín Calvo, junto a la iglesia. Punto de recarga en la Manuel Laredo
junto al Ayuntamiento.



La Cuenta General es un con-
junto de documentos y estados
que el Ayuntamiento tiene que
elaborar una vez finalizado el
ejercicio para informar sobre su
situación patrimonial, es decir, la
situación de sus bienes y derechos
así como de su financiación y su
patrimonio neto al final del año.

En el Ayuntamiento de Villar-
cayo, el resultado presupuestario

después de los ajustes es positivo
de 1.016.539 euros de los que se
deduce que los ingresos presu-
puestarios han sido suficientes
para atender a todos los gastos.
Por otro lado el remanente de te-
sorería al término del ejercicio es
de 2.081.300 euros.

Aunque no es obligatorio, el
Ayuntamiento cumple con la es-
tabilidad presupuestaria y con la

Regla de Gasto por importe de
375.054 euros. También con la
sostenibilidad financiera al tener
un volumen de endeudamiento
financiero de  820.258 euros que
equivale al 15,8% de los ingre-
sos corrientes, muy inferior al
110% permitido por la normati-
va vigente. La Cuenta General
fue aprobada por todos los gru-
pos políticos
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El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unani-
midad la Cuenta General 2020 que refleja un
resultado presupuestario positivo de 1.016.539€
Fue dictaminada de forma favorable por la comisión informativa especial y
permanente de cuentas y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Éxito de los eventos seguros celebrados
durante el mes de agosto en Villarcayo
El Ayuntamiento ha trabajado para que los vecinos de la Villa disfrutasen de cultura y eventos seguros durante este
verano, para ello los espectáculos se celebraron con aforo limitado y mediante reserva de plaza en la web
tueventoseguro.es., llenando casi siempre los aforos permitidos en todos los espectáculos.

El sábado 31 de agosto co-
menzaron las actuaciones segu-
ras organizadas por el Ayunta-
miento de Villarcayo, celebran-
do la festividad de San Ignacio
con un concierto de Los Diablos
que hizo revivir las fiestas de la
maravillosa década de los 70.

El 7 de agosto, los más jóve-
nes disfrutaron del espectáculo
infantil Vulkano Kids, un musi-
cal familiar de Disney a cargo de
la orquesta Vulkano celebrado
en la Plaza del Ayuntamiento.

El 15 de agosto, festividad de
Nuestra Señora, los vecinos de
Villarcayo pudieron disfrutar de
un espectáculo diferente, que
ofreció el grupo Toompak, utili-
zando materiales reciclados y
haciendo  vivir a los asistentes
una agradable velada.

Al día siguiente, el lunes 16 de
agosto, de nuevo se pudo disfru-
tar de cultura segura, pasando un

Actuación del Grupo Toompak con meteriales reciclados. El público disfrutó con el monologista Luis Piedrahita 

momento divertido en la Festivi-
dad de San Roque junto a Luis
Piedrahita que amenizó al públi-
co con su divertido monologo en
la Plaza del Ayuntamiento.

Por otro lado, Los títeres, como
en años anteriores, fueron un éxi-
to total y  llenaron de niños y no
tan niños el parque de las Aca-
cias, siempre cumpliendo  las me-
didas sanitarias para evitar la pro-
pagación de la Covid.

Lamentablemente se tuvieron
que suspender las actuaciones de
Camela por precaución sanitaria
y los fuegos artificiales del 15 de
agosto por el riesgo de incendios.

Este año, ha habido más even-
tos que el año pasado, sin embar-
go la incidencia del Covid aún
hace necesario unas grandes me-
didas de protección para disfrutar
de forma segura de las actuacio-
nes y eventos, seguramente el ve-
rano que viene las cosas mejoren
y nos podamos acercar mucho
más a la normalidad.

El Soto, la seguridad de un espa-
cio verde en el corazón de la Villa

El Soto es un inmenso paraje na-
tural muy cercano al centro de la Vi-
lla, que se ha convertido en un lugar
muy atractivo tanto para los vecinos
como para los numerosos visitantes
que sobre todo en verano llegan a la
Villa.

La amplitud de sus espacios ha
hecho que este verano haya sido un
lugar muy visitado, desde el parque
de las Acacias, acondicionado sobre
todo para los más peques con nume-
roso inmobiliario infantil repartido
por todo su espacio. 

También la chopera en un bonito
lugar donde los jóvenes se reúnen
para disfrutar del aire libre. 

Aunque la estrella son las piscinas
naturales del Nela, un lugar ideal
para los amantes del sol y de los de-
portes acuáticos, con servicio de al-
quiler de pequeñas embarcaciones y
más de 1 kilómetro de aguas tran-
quilas para navegar, y a ambos lados
del río se puede disfrutar de dos mo-
dernos establecimientos hosteleros
donde sentarse a tomar algo a cual-
quier hora del día y en el caso de la
Discoteca “El Soto” se encuentra
abierta durante todo el año.

Y para pasear, la ribera del Nela
ofrece un bonito paseo hasta la Pre-
sa Churruca por la sombra de los
chopos.



VILLARCAYO de MCV 29Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2021

El Ayuntamiento realiza analíticas
mensuales en las aguas residuales para
anticiparse a los brotes de COVID 
Solo se han detectado cantidades significativas de sars-coV-2 en los análisis
correspondientes al 22 de diciembre de 2020  y al 28 de julio pasado, que corresponden
con épocas festivas de reuniones familiares y de afluencia turística, destacando la muestra
del mes de julio multiplica por 15 a la del mes de diciembre.

El virus que causa la covid-19
infecta a muchos tipos de célu-
las, incluidas las del tracto respi-
ratorio y el intestino, por este
motivo la firma genética del vi-
rus, el ARN viral, llega a las he-
ces y suele aparecer en ellas días
antes de que aparezcan los sínto-
mas. Por ello, una vigilancia
continua de su contenido alerta
sobre las tendencias de las infec-
ciones sin tener que depender de
que las personas se hagan las
pruebas. Y como las personas
excretan el virus en las heces an-
tes de mostrar síntomas, este mé-
todo sirve para detectar de mane-
ra temprana los brotes.

Desde el Servicio de Aguas de
Villarcayo MCV informan que el
Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja lle-
va haciendo analíticas mensua-
les ya desde diciembre de 2020,
subcontratando a un laboratorio
puntero en este tipo de pruebas
analíticas. Las muestras son to-
madas a la entrada de la estación
depuradora municipal (EDAR),
a la que vierten las poblaciones
de Villarcayo, Cigüenza, Horna
y Villacomparada de Rueda.

La intención es tener una cur-
va de la evolución a lo largo del
tiempo para poder anticiparse un
poco a ese “brote” que a todos
preocupa. Si revisamos los bole-

tines desde diciembre 2020 hasta
el último recibido del agua resi-
dual, podemos ver que solo se
han detectado cantidades signifi-
cativas de sars-coV-2 en los co-
rrespondientes al 22/12/20 y al
28/07/21. Épocas festivas de
reuniones familiares y de afluen-
cia turística. Haciendo hincapié
en que la cantidad de virus de-
tectada en julio supera a la detec-
tada en Navidades, multiplicán-
dose por 15 (de 37.000 a
580.000 G.C./L).

A falta de los resultados que

arroje la muestra tomada en
agosto, se pueden ir relacionan-
do los brotes, como era predeci-
ble, con el aumento de la pobla-
ción; así también seguir reco-
mendando ante su variante más
contagiosa Delta (el doble que la
cepa originaria) la distancia so-
cial y el uso de mascarillas en in-
teriores y lugares «comprometi-
dos» donde no pueda guardarse
la debida distancia.

Y recuerden, los síntomas más
comunes de esta variante (tam-
bién en personas vacunadas)
son: dolor de cabeza, dolor de
garganta y secreción nasal - co-
mo un resfriado fuerte - siendo
ya menos comunes la fiebre y la
pérdida de olfato y gusto.

la cantidad de virus
detectada en julio su-
pera a la detectada
en Navidades, multi-
plicándose por 15.
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Los vecinos del municipio aún
pueden participar en la elección
del nombre del nuevo Centro
de Mayores” y de las actividades
que en él se desarrollen
El ayuntamiento de Villarcayo de MCV amplió el pasado
mes de julio el plazo para que los vecinos del municipio de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja mayores de 16
años, pudiesen participar en las decisiones importantes del
pueblo a través del portal de participación ciudadana que el
Ayuntamiento ya ha puesto en marcha en
https://participa.villarcayo.org

La herramienta de participa-
ción ciudadana que el Ayunta-
miento de Villarcayo ha puesto en
marcha busca que las decisiones
municipales se tomen mediante
un sistema democrático que per-
mita conocer la opinión de sus ve-
cinos para la toma de decisiones
importantes que permitan mejo-
rar la calidad de vida en el muni-
cipio.

La propuesta que aún está vi-
gente es municipal es la elección
del nombre del nuevo “Centro de
Mayores” así ́ como las activida-
des que se desarrollen en él. Con
todas las propuestas recibidas, se

analizará la viabilidad de las mis-
mas, y después se podrá votar en-
tre las propuestas más valoradas
por los propios vecinos. Por últi-
mo, se publicarán los resultados
en el mismo portal, donde se po-
drá ver el porcentaje de participa-
ción 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 plata-
forma en la que todos los vecinos
pueden aportar sus ideas y ser es-
cuchados por el resto de sus con-
vecinos.

Un herido por arma blanca en una pelea
en el Soto de Villarcayo
Un varón de 21 años resultó herido el 15 de agosto por arma blanca en una pelea en el
Soto de Villarcayo. La Guardia Civil ha identificado, localizado y detenido al presunto
autor del delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron sobre
las 06:00 horas del pasado do-
mingo 15 de agosto de 2021, en
la zona de jardines conocida co-
mo “El Soto” de la localidad de
Villarcayo, cuando según cons-
ta en la denuncia presentada por
la víctima, en el marco de una
riña entre varias personas una
de ellas le golpeó y le apuñaló
en el costado izquierdo con una
navaja plateada.

Tras sufrir la agresión cayó al
suelo ensangrentado, y, tras ser
atendido por personal médico
en el lugar, debido a la grave-
dad de sus heridas tuvo que ser
trasladado en ambulancia al
Hospital Universitario de Bur-
gos.

Una vez puesto el hecho en
conocimiento de la Guardia Ci-
vil, las rápidas gestiones practi-
cadas por personal del Cuerpo

permitieron la identificación y
localización del supuesto autor,
un varón residente en la comar-
ca de las Merindades. 

Cuando la víctima interpuso
la denuncia de los hechos, apor-
tando el parte médico de lesio-
nes, los guardias civiles proce-
dieron a la detención del su-
puesto autor, E.A.A., de 18
años de edad, al que se le acusa
de un delito de lesiones.

La Asociación To-
docuenta nos invita
a aprender jugan-
do, el cuento de Le-
onor busca el amor
se refiere a la reina
castellana Leonor
de Plantagenet, fun-
dadora de las Huel-
gas y mujer dinamizadora del contexto
cultural de la época (siglo XII).
La actividad será Viernes 24 - 18.00

h. en la Biblioteca municipal. 
Reserva de invitaciones (a partir del día

20): 947 130 346

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

SÁBADO 25 de SEPTIEMBRE
12.30 hrs. Plaza Mayor

CUENTACUENTOS
“Leonor busca el amor”

"ÑAM ÑAM" 
espectáculo infantil-familiar
de la Compañía Bambalua. 
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La Asociación san Lorenzo de Cigüenza
celebró su patrón el 8 de agosto
La Asociación celebró el pasado 8 de agosto la festividad de San Lorenzo guardando todas
las medidas de seguridad obligatorias.

Una vez más la asociación
San Lorenzo da las gracias a to-
das las personas que les acom-
pañaron en la celebración del
patrón de Cigüenza, disfrutando
del pincho pote de paella  que
fue un éxito.

Por la tarde  los niños se lo pa-
saron genial y los padres por
verles disfrutar con los hincha-
bles, toro mecánico y juegos
que organizaron para ellos, ade-
más San Lorenzo se portó muy
bien y el tiempo acompañó con
un día estupendo.

Desde la Asociación desean
dar las gracias a  las aficiona-
das de zumba que han acompa-
ñado todos los viernes y a
Zumba Merindades por su pro-
fesionalidad y anuncian que en
septiembre seguirán poniéndo-
se en forma con Inalva, entre-

nador personal, fitness y salud
en movimiento, será todos los
viernes de 7 a 8 de la tarde en
la plaza de Cigüenza.

Y el día 18 de septiembre or-
ganizan la tirada al plato en el
polígono industrial de Las Me-
rindades. ¡Os esperamos!

Sara Vélez Fuente, Gema González López, Miranda Huidobro Martín, Marta Ruiz González y
Laura Brizuela Fernández son las nuevas representantes de la Juventud de Villarcayo hasta el
verano que viene.

El pasado 14 de agosto se nombraron a las 5 re-
presentantes de la juventud de Villarcayo

Misa cantada por la Coral Miguel de Alonso en la parroquia San Lorenzo.
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Villarcayo, cuadro pictórico de su elec-
ción como capital de Las Merindades
Vamos a recordar un artículo de D. Manuel López Rojo, fallecido en el año 2020, sobre una obra de arte situada en el
despacho de la alcaldía del ayuntamiento de Villarcayo, el cuadro del pintor turolense afincado en el Bierzo, Luis Gómez
Domingo, que representa la elección de Villarcayo como capital de Las 7 Merindades de Castilla en el año 1560.

pia del Rey Felipe II. En la dere-
cha coloca el pintor a la nobleza
de la zona, incluido alguna prin-
cipal llegado de la Corte con in-
tereses en la Comarca. En estos
últimos personajes se advierte la
influencia de la moda francesa e
italiana.

Todos los personajes presentes

en el cuadro representan a un
grupo social de la época, que se
supone presentes en el aconteci-
miento por obligación, interés o
simple curiosidad. Un gran toldo
que protege a unos y a otros y
contra los rigores del caluroso
agosto, sigue el ritmo marcado
por la composición en forma de
aspa y permite dirigir la atención
del espectador hacia la parte
central del cuadro, en donde se
encuentra la mesa adornada con
el escudo de Felipe II.

Este esquema compositivo en
forma de aspa permite represen-
tar mayor número de personajes.
La dama de compañía situada de
espaldas en primerísimo planos,
nos invita con su movimiento a
entrar en el cuadro, cuya compo-
sición la cierra por la derecha del
espectador el caballero de gusto
francés y por la izquierda y por

el lado opuesto la esposa de al-
guno de los personajes impor-
tantes que acuden al hecho histó-
rico, cuya atención reclama la
exuberante y joven mesonera de
belleza contrastada con la tam-
bién joven y noble dama del otro
lado.

Teniendo en cuenta de que el
cuadro está ubicado en el despa-
cho de la Alcaldía del Ayunta-
miento de la heroica villa de Vi-
llarcayo el autor ha tenido en
cuenta de que la luz representada
tenga la misma dirección que la
que entra en el salón que la al-
berga. 

En resumen, el autor lo ha in-
tentado y lo ha conseguido ple-
namente, narrar con sus pinceles

un hecho histórico importantísi-
mo para la ilustre villa de Villar-
cayo lo que da a la obra un cierto
valor didáctico, procurando ha-
cerlo legible dejando huellas de
su estilo libre muy visible en la
ejecución de algunos persona-
jes"

Su autor LUIS GOMEZ DO-
MINGO nace en Teruel en el año
1946. Estudia en la Escuela Sau-
perior de Bellas Artes de Valen-
cia y Barcelona. Ha presentado
varias exposiciones en Teruel,
Valencia, Zamora, León y la iti-
nerante por Castilla y León pa-
trocinada por la Junta. Actual-
mente GOMEZ DOMINGO re-
side, enseña y pinta en
Ponferrada (León).

Manuel López Rojo. 

Las consecuencias que
siguieron a lo ocurri-
do bajo un moral  en
MIÑON en aquella
calurosa tarde del 28

de agosto del año 1560 nadie se
las podía ni imaginar. Los repre-
sentantes de las Siete Merindades
eligieron a Villarcayo como su
capital porque tiene soto, es cruce
de caminos por donde pasan los
arrieros y allí se custodian los do-
cumentos que sobre las Merinda-
des emanan de la Corte Real.

Villarcayo, entonces poblada
por algo más de una veintena de
familias que viven agrupadas al-
rededor de una fuente, se vio sor-
prendida por la llegada de escri-
banos (los famosos "chupatin-
tas"), alguaciles, abogados etc.
que aumentaron considerable-
mente su población como conse-
cuencia de la actuación democrá-
tica de nuestros antepasados que
demostraron ser unos dignos su-
cesores de los Jueces de Castilla.

Ante este hecho memorable
una cosa queda clara. "Villarcayo
debe lo que es a las Siete Merin-
dades". Juntos formarán durante
dos siglos y medio el CORREGI-
MIENTO que llevará su nombre
y en este hecho se apoyará la villa
cuando desee que los Juzgados o
cualquier institución estatal se
instalen en ella.

El autor del cuadro, LUIS GO-
MEZ DOMINGO plasma de una
manera real el momento en que
ante el público compuesto de hi-
dalgos y algunos pecheros cada
uno en su lugar y con su vesti-
menta con la presencia de Gutié-
rrez de Ceballos, alguacil desig-
nado por el Rey Felipe II, el Al-
calde Mayor de las Merindades,
Dr. Garavillo. D. Diego de Vivan-
co Procurador General de las mis-
mas, toma nota el escribano An-
tonio de Medina ante el escudo de
España, y presidido por el Dr.
Mendizábal (de pie). No falta en
el cuadro el medio más generali-
zado entonces de transporte, el
caballo

"El autor tiene muy en cuenta el
carácter del cuadro, es decir su
carácter narrativo con gran carga
de rigor histórico. Se trata de na-
rrar un hecho ocurrido hace cien-
tos de años y la descripción de si-
tuaciones y personajes, así como
el escenario.

Teniendo en cuenta de que el
suceso ocurrió al aire libre, sin li-
mitación de espacio y pudiendo
acudir gentes de toda clase y con-
dición el autor ha dividido el cua-
dro en tres partes iguales.

A la izquierda del espectador se
encuentra el pueblo llano, cuanto
más llano más a la izquierda. La
parte central la ocupan los funcio-
narios reales y adictos al monar-
ca, su indumentaria negra es pro-

"El autor tiene muy en cuenta el carácter
del cuadro, es decir su carácter narrati-
vo con gran carga de rigor histórico. Se
trata de narrar un hecho ocurrido hace
cientos de años y la descripción de si-
tuaciones y personajes, así como el es-
cenario.

El autor ha tenido
en cuenta de que
la luz representada
tenga la misma di-
rección que la que
entra en el salón
que la alberga.

Cuadro que representa la elección de Villarcayo como Capital de las 7 Merindades de Castilla la Vieja situado en el despacho de la alcaldía.

El autor del cuadro es el turolense  afincado en Ponferrada, LUIS GOMEZ DOMINGO.
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La joven investigadora villarcayesa, Jennifer Huidobro
Martín, en busca de vida en la superficie de Marte
Jennifer es natural de Villarcayo pero vive en Bilbao donde trabaja como investigadora en la Universidad de País Vasco analizando
minerales de Marte para la NASA y la ESA con el objetivo de encontrar rastros de vida en la superficie del planeta rojo.

Con 17 años comenzó la ca-
rrera de química en Bilbao, estu-
dios que complementó con un
master en “gestión de paisaje”.
Después empezó el doctorado en
“Ciencias de la Tierra” con una
beca del Gobierno Vasco. Lleva
dos años trabajando como inves-
tigadora en la Universidad del
País Vasco donde pertenece al
grupo de investigación IBeA que
trabaja para la NASA y a La
Agencia Espacial Europea
(ESA) en las misiones que ahora
mismo se encuentran en Marte,
la “Mars 2020” de la NASA y la
“Exomars” de la ESA, que se en-
viará en 2024.
El trabajo es apasionante, en el
grupo de investigación IBeA son
especialistas en una técnica muy
innovadora de caracterización
de minerales llamada Espectros-
copía Raman, que por primera
vez está incluida en los dos rover
enviados a Marte, el Perseveran-
ce de la NASA y el Rosalind
Franklin de la ESA, y que me-
diante un rayo láser permite rea-
lizar un análisis preciso de rocas
que posteriormente servirá para
hacer un estudio sobre los mine-
rales que las componen y obte-
ner toda la información posible
sobre ellos. 
Jennifer junto a sus compañeros
del Grupo de Investigación
IBeA, dirigido por el prestigioso
investigador de la UPV/EHV
Juan Manuel Madariaga, partici-
pan en las operaciones de la mi-
sión Mars2020. En estas opera-
ciones realizan una doble labor,
primeramente a partir de las
imágenes recibidas del rover in-
dican a los científicos de la NA-
SA las rocas que por su interés
desean analizar, y posteriormen-
te, una vez recibidos en Bilbao
los datos del análisis realizado
por el espectrómetro del Perse-
verance,  los interpretan en el la-
boratorio de la Universidad del
País Vasco y emiten un informe
que envían al equipo científico
de la misión norteamericana.

Ahora mismo en el laboratorio
de la UPV/EHV se encuentran
haciendo experimentos con ro-
cas marcianas que servirán para
adelantarse a los próximos datos
que recibirán desde Marte y así
emitir informes más rápidos y

precisos. 
Estos análisis de minerales mar-
cianos tienen como principal ob-
jeto buscar vida pasada en la su-
perficie marciana, algo que con
la innovadora técnica usada en la

UPV/EHV podrían conseguir, y
quien sabe si desde Bilbao dan
esta importante noticia con la
colaboración de la investigadora
de Villarcayo.

Ser investigador en España
Llegar a ser investigador como
Jennifer no es fácil, pero como
nos comenta que se consigue
con estudio y sobre todo mucho
trabajo, algo a lo que está acos-
tumbrada ya que desde muy jo-
ven ha ayudado a sus padres en
el duro trabajo de fruteros en las
Merindades y Caderechas y aún
continúa haciéndolo cuando es
necesario.

El futuro lo ve con incertidum-
bre, ya que en España apenas
hay salidas para los investigado-

res, y cuando acabe su doctorado
dentro de dos años, no sabe lo
qué hará.  Lo más fácil sería salir
de España a trabajar, “hay muy
buenos científicos en España,
pero el problema es que es nece-
sario salir a trabajar fuera porque
aquí no hay lugar para noso-
tros”, sin embargo Jennifer es
una persona muy familiar y si no
puede investigar en España, pue-
de buscar otras salidas profesio-
nales que le permitan vivir aquí.
El pasado 14 de agosto recibió
un merecido homenaje del
Ayuntamiento por llevar el nom-
bre de Villarcayo por toda la ge-
ografía española, aunque en este
caso no solo por España, sino
que ha llegado hasta el planeta
rojo.

“Hay muy buenos
científicos en Es-
paña, pero el
problema es que
es necesario salir
a trabajar fuera
porque aquí no
hay lugar para
nosotros”

El pasado 14 de agosto recibió un merecido
homenaje del Ayuntamiento por llevar el nombre
de Villarcayo por toda la geografía española.

Jennifer trabajando en el antiguo volcán submarino de Arminza (Vizcaya).

Jennifer en el homenaje que recibió del Ayuntamiento de Villarcayo el pasado 14 de agosto, jun-
to a sus padres y su hermana que fue nombrada representante de la Juventud 2021 de la Villa.



MERINDAD DE SOTOSCUEVA34 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2021

Descubren en la cueva de Prado Vargas una
carnicería neandertal de hace 46.000 años

cuatro candiles de ciervo, así co-
mo la presencia de varios falan-
ges completas. A diferencia de
otros lugares de la cueva excava-
dos previamente, los fragmentos
del sector hornacina presentan
un mayor tamaño. 

Por lo que se refiere a las he-
rramientas líticas la mayor parte
de ellas son de sílex, seguidas de
metavulcanitas y arenisca. Entre
ellas se han descubierto percuto-
res, perforadores, varias puntas,
lascas con un tamaño medio de 5
cm, así como toda una serie de
núcleos levallois y otros tantos
discoides. Los percutores son
cantos rodadados de río que fue-
ron introducidos a la cavidad por
los neandertales. Estos cantos
son herramientas polifunciona-
les que les sirvieron tanto para
ser utilizados como martillos en
la  fabricación de herramientas,
como para romper los huesos
largos y  de esta manera poder
consumir la médula del interior
de los mismos.

La concentración de más de
veinte percutores en este área
concreta de la cueva, así como el
tamaño de los huesos y el estu-
dio preliminar de las marcas de
corte de los mismos, permite
plantear la hipótesis que el sec-
tor hornacina fue utilizado por
los neandertales de Prado Vargas
para desarticular y trocear los
restos de animales. De esta for-
ma los neandertales utilizaron
esta zona de la cueva para prepa-
rar los alimentos que con poste-
rioridad fueron consumidos en
otros lugares de la cavidad. 

La localización de este espacio
dedicado al procesado cárnico
en este sector del yacimiento,
evidencia el uso diferencial que

los neandertales dieron a cada
una de las áreas de la cueva. De
esta manera tenemos como estos
grupos humanos usaron unas zo-
nas de la cavidad, entre otras co-
sas, para fabricar las herramien-
tas, otra para trocear los anima-
les cazados y varios espacios
diferentes para consumir estos
restos troceados previamente en
el sector hornacina.

La Cueva de Prado Vargas una
herramienta de vertebración
cultural para el territorio de las
Merindades.
La excavación sistemática de la
Cueva de Prado Vargas se reto-
mó en el año 2016 y desde en-
tonces ha continuado verano tras

verano. Paralelamente al trabajo
de campo el Equipo de Investi-
gación ha organizado toda una
serie de actividades que han per-
mitido dar a conocer los avances
y resultados del proyecto a los
ciudadanos de las localidades
circundantes. El pasado sábado
14 de agosto se llevó a cabo una
jornada de puertas abiertas a la
excavación a la que acudieron
71 personas. El día anterior Mar-
ta Navazo impartió una confe-
rencia sobre Prado Vargas en la
localidad de Espinosa de los
Monteros. Esta acción formó
parte del programa de activida-
des desarrollado por el Grupo
Espeleológico Edelweiss con
motivo de la conmemoración de

su 70 aniversario. Durante este
mes se han realizado dos talleres
de arqeuología en los cuales
asistieron 24 niños. La actividad
estrella de toda esta línea de ac-
tuación de divulgación cientifica
es el programa de voluntariado
de lavado de sedimentos arqueo-
lógicos provenientes de este ya-
cimiento. Esta actividad organi-
zada con la colaboración de la
Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña y la em-
presa Ráspano Ecoturismo han
contado con la participación de
74 voluntarios que se han encar-
gado de recuperar los restos de
conejos, topillos y roedores que
entraron en la cueva de Prado
Vargas hace 46.000 años. 

La excavación de un nuevo sector del nivel 4 permite recuperar más de 2.000 restos y ahonda en la hipótesis de
que los grupos de neandertales organizaban el espacio de la cueva según las actividades que en ella realizaron.

El pasado 19 de agosto
finalizó una nueva
campaña de excava-
ción en la Cueva de
Prado Vargas en la lo-

calidad de Cornejo (Merindad de
Sotoscueva). El yacimiento  for-
ma parte del BIC y del Monu-
mento Natural de Ojo Guareña.
El equipo codirigido por Marta
Navazo Ruiz (Profesora Titular
de Prehistoria de la Universidad
de Burgos), Alfonso Benito Cal-
vo (Investigador del Centro Na-
cional en Evolución Humana) y
Rodrigo Alonso Alcalde (Res-
ponsable de Didáctica y Dinami-
zación del Museo de la Evolución
Humana y profesor Asociado de
Prehistoria en la UBU) estuvo
formado por 12 estudiantes de la
Universidad de Burgos y de la
Universidad de Zaragoza. En
2019 en este yacimiento, se des-
cubrió un molar de leche pertene-
ciente a un individuo de 8 años de
la especie Homo neanderthalen-
sis. Este diente, conocido con el
nombre de Vera, es el resto huma-
no más antiguo descubierto hasta
la fecha en la zona de las Merin-
dades, en el norte de la provincia
de Burgos.

Durante la campaña de excava-
ción de este mes de agosto los tra-
bajos se han centrado en una zona
nueva de la cueva denominada
“sector hornacina”. En total se
han excavado 22 metros cuadra-
dos pertenecientes al nivel 4. Este
nivel tiene una cronología de
46.000 años y durante este verano
se han recuperado más de 2.000
restos, predominando los fósiles
de animales sobre las herramien-
tas de piedra y los fragmentos de
carbones. Los animales más re-
presentativos en este sector han
sido los ciervos (Cervus elaphus)
y jabalíes (Sus scrofa), seguidos
de caballos (Equus ferus), rebe-
cos, (Rupicapra rupicabra) y cor-
zos (Capreolus capreolus). Los
huesos aparecen fragmentados
destacando los pertenecientes a
las extremidades y en menor me-
dida costillas, dientes y otros res-
tos del esqueleto craneal. Destaca
el hallazgo de un par de astas y

La Mesa Eólica de Las Merindades envía una carta a Ayunta-
mientos, Juntas Vecinales y asociaciones del CEDER para que
declaren a Las Merindades como Zona de Exclusión Eólica
Además piden que se proceda al desmantelamiento de todos los parques eólicos de la comarca al
vencimiento de su periodo de explotación.

La Mesa Eólica Merindades
de Burgos ha enviado oficial-
mente a todos los Ayuntamientos
y Juntas Vecinales de la comarca
de Las Merindades, así como a
las asociaciones que forman par-
te del CEDER Merindades una

carta abierta para solicitar por
parte de todos los Municipios se
emita la declaración de Las Me-
rindades como territorio de ex-
clusión eólica mediante acuerdo
de Pleno en cada uno de sus
Ayuntamientos y/o Juntas Direc-

tivas, así como urgir al promotor
y Junta de Castilla y León, que
se proceda al desmantelamiento
de todos los parques eólicos al
vencimiento de su explotación,
al haber caducado ya algunos
(PE La Mesa, actualmente en

tramitación de solicitud de mo-
dificación) y otros muchos estar
a punto de hacerlo, para evitar
así la repotenciación o modifica-
ción de dichas infraestructuras
por otras del triple de tamaño
que las existentes y con afeccio-

nes irreversibles para el futuro de
nuestra comarca.

La Mesa Eólica Merindades re-
cuerda que Las Merindades junto
con el resto de la provincia de
Burgos lleva más de 20 años de
implantación eólica, produciendo
actualmente más del doble de
energía renovable que la que ne-
cesita para su consumo eléctrico.

Así mismo, la Mesa Eólica Me-
rindades se pone a disposición de
todos los Ayuntamientos y Juntas
Vecinales para informarles de la
situación actual y los motivos que
hacen necesaria con carácter ur-
gente la petición de exclusión y
desmantelamiento.
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La pedanía de Quincoces de Yuso propone
a La Hidesilla la creación de una entidad lo-
cal menor separada de Quincoces de Yuso
La pedanía de Quincoces de Yuso propone al barrio de La Hidesilla su constitución como pedanía
independiente, desanexionándose de la actual pedanía a la que pertenece, Quincoces de Yuso.

La Ley 1/1998, de 4 de junio,
de Régimen Local de Castilla y
León regula en su artículo 52 y
siguientes la creación de entida-
des locales menores.

Para constituir una nueva enti-
dad local menor es necesario que
esta tenga las siguientes caracte-
rísticas:

a) El conjunto de edificaciones
que formen el núcleo estará se-
parado de las restantes del muni-
cipio, sin que, en ningún caso,
exista continuidad.

b) Contar con un territorio y
recursos que garanticen el cum-
plimiento de los fines para los
que se cree.

c) Existencia de bienes, dere-
chos o intereses peculiares y
propios de los vecinos del nú-
cleo, distintos de los comunes al
municipio, que puedan justificar
la constitución.

d) El número mínimo de habi-
tantes y la distancia del núcleo
principal que deban darse se de-
terminarán reglamentariamente.

La Hidesilla cuenta con 198
viviendas, lo que garantiza edifi-
caciones, territorio, recursos y
bienes y derechos.

Actualmente la pedanía de
Quincoces tiene una población de
192 empadronados, de los cuales
25 residen en ese núcleo. Cabe
reseñar que existen más Entida-
des Locales Menores en las que
no es más significativa la distan-
cia a la contigua Entidad Local
Menor. Sin ir más lejos, en el
mismo municipio existen dos pe-
danías sin límites definidos, que
son las de Lastras de Teza y Teza.

Respecto al número de habi-
tantes, la nueva Entidad Local
Menor pasaría a ser la cuarta
más poblada del municipio, de
un total de 24 pedanías. En la ac-
tualidad hay 25 empadronados
en este núcleo y solo 3 pedanías
con más población.

Esta propuesta es un ofreci-
miento como solución a sus con-
tinuas quejas y que daría salida a
sus aspiraciones, que son la de
implantar su modelo de gestión
dedicado a las segundas residen-
cias y a cubrir las particulares
necesidades de estas.

El procedimiento para la crea-
ción de entidades locales meno-
res podrá iniciarse a instancia de
los vecinos residentes en el nú-
cleo que lo pretende, o por acuer-
do de la Corporación Municipal,

por lo que instamos a los vecinos
a iniciar el procedimiento.

También es conocedor el
Ayuntamiento del Valle de Losa
del grave problema que ocasio-
nan  estas  discrepancias,  y  el
lastre que  sufre  el  pueblo  de
Quincoces  por las exigencias de
gestión de este núcleo. Creemos
firmemente que el ayuntamiento
debiera de tomar parte e intere-
sarse realmente por esta pro-
puesta, puesto que de lo que se
trata es de buscar soluciones y
avanzar. Desde el punto de vista
municipal no debiera de pasarse
por alto la situación del pueblo
de Quincoces de Yuso, y hacer
como que no pasa nada, sin ofre-
cer ni ayuda, ni mediación, ni so-
lución.

Si se llevara a término la crea-
ción, hecho factible y viable, La
Hidesilla podría comenzar a im-
plantar su modelo de gestión, del
que tantas veces habla y que sub-
sanaría todas las deficiencias y
precariedades que sufre por te-
ner que estar sometida al modelo
de gestión de Quincoces de Yu-
so.

A partir de ahí, La Hidesilla
podría ya elegir un órgano de go-
bierno, como cualquier otra En-
tidad Local Menor, con un alcal-
de pedáneo y dos vocales, por
ser inferior a 250 residentes.

Trataría directamente con el
ayuntamiento municipal para
cualquier trámite que se diera,
optaría a ayudas y subvenciones
de administraciones públicas, y
gestionaría los recursos directa-
mente.

Esta propuesta surge de la im-
posibilidad por parte de esta pe-
danía de cubrir las exigencias y
necesidades de este núcleo con-
creto, que cumple los requisitos
para conformarse por sí mismo
Entidad Local Menor. Con ello
quedaría el pueblo de Quincoces
libre de la frustración de no po-
der cumplir con un gran número
de sus vecinos, localizados todos
en una zona delimitada, por te-

ner estos necesidades incompati-
bles con la administración del
pueblo de Quincoces, y por otro,
se le daría la oportunidad a estos
vecinos de desarrollarse como
pueblo, y de encaminar el futuro
del mismo con prosperidad, ya
que nos acusan constantemente
de abocarles a la desaparición,

por no implantar su sistema de
regimiento, que como insisti-
mos, es inviable e insostenible
para al actual totalidad de la pe-
danía.

La Asociación de Vecinos de
La Hidesilla lleva años critican-
do duramente la gestión de la
Junta Vecinal de Quincoces de

Yuso y del Ayuntamiento del Va-
lle de Losa, generando crispación
social y enfrentamientos entre los
vecinos, que debilitan y perjudi-
can una convivencia tranquila y
amigable.

Los enfrentamientos y la cris-
pación entre los vecinos de Quin-
coces de Yuso va en aumento y la
unidad vecinal para conseguir ob-
jetivos y proyectos es la clave del
futuro de todos los pueblos.

Creemos que al tener necesida-
des y prioridades completamente
diferentes, nunca se llegará al en-
tendimiento y, si bien Quincoces
ya realiza esfuerzos muy grandes
en cubrir las exigencias de este
núcleo, en lo referente a recursos
de la pedanía, la Asociación de
Vecinos de La Hidesilla asegura
que no va a parar en sus ataques
directos y cada vez más persona-
les, hasta que se cumplan sus exi-
gencias que, como la última, la
entrega de 200.000€, no es ni de
lejos asumible para la pedanía, ni
sería en absoluto justa con el res-
to de vecinos. No va a parar hasta
imponer sus normas en el pueblo,
hasta que Quincoces se someta a
sus exigencias.

La Asociación de Vecinos de
La Hidesilla viene reivindicando
durante mucho tiempo un modelo
de gestión a la pedanía de Quin-
coces de Yuso, por lo que propo-
nemos que el barrio de La Hidesi-
lla inicie los trámites para ser una
entidad local menor. Las críticas
ya tienen solución y es momento
de dar la cara y gestionar por par-
te de esos que presumen de cono-
cimientos. En numerosas ocasio-
nes han hecho alarde de tener un
plan de gestión minucioso y com-
pletamente detallado, solo a la es-
pera de que algún alcalde quiera
implantarlo con radicalidad. Esta
es la oportunidad que necesitan
de demostrar la validez de su pro-
grama, de su gestión y de su capa-
cidad para sacar adelante a La Hi-
desilla, ya que Quincoces, según
ellos, la aboca a la desaparición.

En palabras de alcaldesa pedá-
nea de Quincoces de Yuso, Marta
Pereda Gardoqui, "es el momento
de la valentía, de dar un paso ade-
lante por nuestros pueblos y de
querer solucionar los problemas
sin escudarse en poder echar la
culpa a otros, porque la conviven-
cia social tiene que ser una priori-
dad para todos los pueblos".

Esta solución va a conseguir los
siguientes objetivos:
- Mejorar la convivencia social y
evitar enfrentamientos vecinales.
- Auto gestión del barrio de La
Hidesilla como entidad local me-
nor.
- Destino de los fondos públicos a
los intereses propios de cada pe-
danía. 

Después de buscar soluciones a
estos enquistados enfrentamien-
tos a causa de la gestión, esta es la
única solución que llevaría a am-
bos entornos a la convivencia.

La Hidesilla podría comenzar a implantar su
modelo de gestión, del que tantas veces habla
y que subsanaría todas las deficiencias y
precariedades que sufre por tener que estar
sometida al modelo de gestión de Quincoces
de Yuso.

La Hidesilla cuenta con
198 viviendas, lo que
garantiza edificaciones,
territorio, recursos y
bienes y derechos.
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El Valle de Tobalina contará con
un Centro “Crecemos”
El programa crecemos está dirigido a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral
en el ámbito rural. Consiste en la dotación a los Municipios del ámbito rural de centros
infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años satisfaciendo sus necesidades de educación
y cuidado.

El programa Crecemos, cen-
trado en la atención de niños de
0 a 3 años en el medio rural, se
oferta siempre que la demanda
sea inferior a 15 plazas y la loca-
lidad no cuente con ningún re-
curso privado que preste este ti-
po de servicio. Este año, gracias
al incremento del presupuesto
de la Consejería de familia e
Igualdad de Oportunidades, se
ofrecerá este servicios en tres
nuevos municipios de Burgos
que se unirán a los 24 que ya lo
prestaban, uno de estos nuevos
municipios es el Valle de Toba-
lina.

La Junta de Castilla y León fi-
nancia la formación del personal
que presta los servicios para el
cuidado y atención de las niños
de 0 a 3 años y cofinancia el
coste salarial de la persona en-
cargada de los menores. Por su
parte el Ayuntamiento, asume la

gestión del servicio, contrata a
la persona que atenderá a los ni-
ños y niñas así como el seguro
de responsabilidad civil, así mi-
mos aportará los medios necesa-
rios para el servicio y sus gastos
de funcionamiento.

Consiste en la dotación
a los Municipios del ám-
bito rural de centros in-
fantiles para niños y ni-
ñas de 0 a 3 años.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

Premios del XV Edición del Concurso
de Fotografía “Paisajes de Tobalina”

El pasado 11 de agosto el ju-
rado de XV Concurso de Foto-
grafía “Paisajes del valle de To-
balina” promovido por la Con-
cejalía de Cultura del
Ayuntamiento del Valle nom-
bró ganador del certamen a

Amaya Valgañón García de san
Martín de Don con una foto sa-
cada también el san Martín de
Don.

El ganador del smartwach fue
Aitor Herrán García de Quinta-
na Martín Galindez.

Las más de 100 fotografías
participantes permanecerán ex-
puestas en la Oficina de Turis-
mo del Valle de Tobalina de
miércoles a domingo de 10:00 a
14:00h. y los viernes y sábados
de 16:00 a 19h.

Fotografía ganadora del concurso sacada desde San Martín de Don, de Amaya Valgañón García. Todas las fotografías se pueden ver en la
Oficina de Turismo.

Concierto de “La Patrulla Canalla”
La explanada de la Residencia acogerá el próximo 4 de
septiembre a las 8 de la tarde con concierto de la Patrulla
canalla como homenaje a los mayores del Valle de Tobalina
y a sus ciodadores. Entrada libre.

El próximo domingo 5 de septiembre se celebrará la Misa
en honor a Nuestra Señora,  patrona del Valle, con la
actuación del Grupo de danzas Tierras Tobalinesas de
Tobalina. La misa será cantada por el grupo y al finalizar
actuarán para el público presente.

Misa en Honor a la patrona
del Valle de Tobalina

Fallo del concurso de Relatos
Breves “Cuéntame un Cuento”
El fallo del jurado de la XIII edición del concurso se llevará
a cabo el día 3 de septiembre. El premio consistirá en una
TABLET de 10 PULGADAS por categoría.



45Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2021 VALLE de TOBALINACrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2021 37

El ayuntamiento aprobó en Pleno el proyec-
to de urbanización del entorno del edificio
multiusos de Quintana Martín Galíndez
Además de dotar de servicios urbanísticos (abastecimiento, saneamiento, etc.), el proyecto
pretende crear una zona ajardinada para uso y disfrute general, con un vial de
comunicación peatonal, un paseo, que una la calle situada al sur con la norte donde se si
situará un aparcamiento. 

La parcela donde se ubica el
edificio dispone de acceso por
dos viales diferentes, con un
fuerte desnivel entre ambos que
es necesario salvar, para lo que
se van a disponer unas rampas en
zig-zag que discurren entre mu-
retes de piedra artificial y vege-
tación dispuestos en forma de te-
rrazas ajardinadas y también un
tramo de escaleras desde el acce-
so norte. 

Con la rampa de suave pen-
diente se consigue que las perso-
nas con movilidad reducida pue-
dan llegar con comodidad hasta
la entrada. 

Como se pretende que el edifi-
cio tenga una clara comunica-
ción entre el interior y el exte-
rior, se creará un espacio pavi-
mentado frente al mismo, con

una rotonda con arbolado que
permita también el acceso oca-
sional de vehículos de servicio.
Se persigue un aspecto natural e
integrado en el entorno, por lo
que se ha elegido un pavimento
de hormigón lavado con canto
redondeado. 

Dentro del espacio libre verde
ajardinado se instalará también
una fuente seca transitable, un
elemento tanto lúdico para los
usuarios más pequeños donde en
varano podrá disfrutar de sus
chorros de agua, como ornamen-
tal. Todo ello se completará con
aceras y zona de aparcamiento.

Con la rampa de suave
pendiente se consigue
que las personas con
movilidad reducida pue-
dan llegar con comodi-
dad hasta la entrada.

El Gimnasio de Quintana
Martín Galindez dispondrá
de un Gabinete Dietético 
Dentro del propio edificio del Centro de  Desarrollo Rural
del Valle de Tobalina situado en Quintana Martín
Galíndez se habilitará un despacho donde la monitora
del Gimnasio, en su horario de trabajo, realizará labores
de asesoramiento dietético a las personas que lo
soliciten.

DIETAS Y CONSEJOS DE 
ALIMENTACIÓN PARA UNA VIDA SANA
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Terminó la primera fase de
las Excavaciones en Ermita
de San Juan de Panizares
La Junta Vecinal de Panizares ha patrocinado la excavación
en su territorio en la que cuatro arqueólogos y algunos
voluntarios han trabajado en dos proyectos que
continuarán el año que viene.

El trabajo realizados por los
arqueólogos el pasado mes de
agosto se ha centrado en dos ele-
mentos, el primero es una anti-
gua fortificación que serviría pa-
ra controlar la entrada del Valle
de Valdivielso. Este año solo se
ha hecho un levantamiento topo-
gráfico mediante un escáner te-
rrestre que en función de los re-
sultados, servirá para decidir so-
bre los próximos trabajos en este
yacimiento.

Otro de los bienes patrimonia-
les que han sido excavados es la
Ermita de San Juan situada a
unos 800 metros de la localidad
de Panizares, apenas 15 minutos
andando.

La Ermita es una edificación
rectangular de una sola nave de
unos 9 por 5 metros que conser-
va un metro de altura en muchos
de sus muros. Se trata de una
construcción popular realizada
con bloques de diferentes tama-
ños, dando la impresión que la
construyeron las propias gentes
del pueblo, seguramente ayuda-
dos por un maestro de obras, es
una construcción hecha por el
pueblo para el pueblo.

Su interior se encontraba re-
vestido con cal, tenía un peque-
ño altar en su lado oeste y un pe-
queño pórtico protegiendo la
puerta, que se ha perdido. Tam-
bién se ha descubierto que a su
alrededor había una especie de
anden para rezar dando vueltas
al edificio, algo típico en las er-
mitas antiguas. El edificio fue
expoliado hace muchos años,
quedando pocos restos, se lleva-
ron las piedras, las tejas e inclu-
so las losas del suelo que tam-
bién han desaparecido.

La ermita dejó de ofrecer ofi-
cios religiosos a principios del
siglo XIX,  y se está datando su

antigüedad, pero ha salido poco
material con el que se datará,
aunque se barajan dos posibili-
dades, el siglo XIII o el siglo
XVI, que son los dos momentos
en que las ermitas estaban en au-
ge. Cuando se abandonó la ermi-
ta hace unos 200 años, sus pie-
dras sirvieron para hacer un re-
fugio de resineros, que aún se
conserva allí mismo.

La excavación se ha tapado
con geotextil para en la próxima
campaña del año que viene, ha-
cer la consolidación definitiva.

Es posible que cuando los tra-
bajos finalicen, se ponga  un có-
digo QR para que los visitantes
puedan informarse sobre este
bien.

En la excavación han trabaja-
do 4 arqueólogos, Enrique Dies
y Antonio León muy vinculados
con el Valle de Valdivielso, ade-
más de Laura Martín, especialis-
ta en cerámica y África Busta-
mante que ya participaron en la
excavación de Peña Alta en la
Mazorra el año pasado. También
ha colaborado algún voluntario,
pero pocos por el reducido tama-
ño de la excavación.

Vecinos de Puentearenas, siempre activos, trabajando para el pueblo.

Puente Arenas recibe el Premio pro-
vincial de patrimonio rural 2021 en la
categoría de menos de 50 habitantes
El concurso lo convoca la Diputación de Burgos con la finalidad de apoyar las iniciativas
locales dirigidas al embellecimiento y conservación de los pueblos de menos de 20.000
habitantes de la provincia, además busca fomentar el espíritu de colaboración entre el
vecindario y sus autoridades locales con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la
sostenibilidad de su entorno. En tercer puesto de esta misma categoría ha quedado la
localidad de Munilla en el Valle de Valdebezana, que tendrá un premio de 1.600 euros.

La localidad de Puenteare-
nas, en el Valle de Valdivielso,
ha sido la vencedora en la cate-
goría C de menos de 50 habi-
tantes y tendrá un premio de
6.000 euros. Para la concesión
de este premio se han tenido en
cuenta distintos criterios, como
la protección y conservación de
la arquitectura popular y tradi-
cional, la restauración de edifi-
cios tradicionales y la realiza-
ción de nuevas construcciones
o la remodelación de viviendas
ya existentes de manera armó-
nica con su entorno inmediato
y el ambiente del núcleo, utili-
zando materiales tradicionales.
También la conservación de
elementos singulares, cuidado
de los espacios verdes, un mo-
biliario adecuado, la colabora-
ción del vecindario, la limpieza
del núcleo urbano y el cuidado
de las zonas fluviales.

Begoña López, alcaldesa pe-
dánea de Puentearenas ha ex-
plicado cómo ha sido un mere-
cido premio por la labor que
han hecho los vecinos del pue-
blo, que desde hace años llevan
realizando una serie de trabajos
en las calles y edificios de
Puentearenas.

Puentearenas  conserva su
carácter de pueblo, no se ha de-
teriorado significativamente
con los años, las reformas de
las viviendas y otras instalacio-
nes emprendidas por sus habi-

tantes no han supuesto una
agresión o un desentono del
conjunto. Se han promovido re-
habilitaciones en los elementos
públicos mediante diversas
subvenciones de las institucio-
nes,  regenerando todos los ser-
vicios inexistentes a su estado
actual, habiendo habilitado un
parque con juegos infantiles,
recuperada la antigua  escuela,
Casa concejo y habilitando  se-
de de Botiquín farmacéutico.
Pero también en los edificios
privados han rehabilitados sus
edificios, gracias al esfuerzo de
sus vecinos habituales y resi-

dentes estacionales. 
Gracias  a este esfuerzo  se

lleva ya muchos años realizan-
do una encomiable labor que
permite ver el pueblo no muy
distinto de lo que lo verían los
pobladores de principios del
Siglo XX e incluso anteriores.

Las últimas actuaciones han
sido la tala de chopos y el arre-
glo del cauce del Ebro, de for-
ma que ahora se puede ver el
puente desde su larga ribera.
También se han hecho dos mu-
ros de contención con piedra de
sillería, todo gracias a la cola-
boración de los vecinos con la
Junta Vecinal. Y no paran de
surgir ideas, como la sustitu-
ción de una barandilla de hierro
por un muro de piedra, que será
una de las próximas actuacio-
nes, pero habrá más y en ellas
se invertirá el dinero del pre-
mio.

La Diputación de Bur-
gos reparará este in-
vierno uno de los pila-
res del puente.



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



POSIBLE CON 
OPCION DE COMPRA
Precio alquiler - 500€/mes + IVA

667 525 141

SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar
Pol. Industrial Navas 

C/ La Coruña




