
Espinosa participó en
el I Encuentro de
Pueblos Mágicos de
España. 

VILLARCAYO DE MCV ESPINOSA DE LOS MONTEROSVALLE DE MENA

El municipio burgalés
donde la “vuelta al cole”
es más económica.

Adrián Serna se man-
tendrá como alcalde
hasta final de legislatura.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143
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“Un Rosario de cultura” es el
lema con el que el Ayuntamiento
de Medina de Pomar ha enmarca-
do un programa con casi todas las
actividades de unas fiestas nor-
males, pero en formato reducido. 

El consistorio se ha adaptado
rápidamente a la relajación de las
medidas frente a la COVID-19, y
apuesta para el mes de octubre
por un programa de actividades
muy completo con propuestas va-
riadas para todas las edades entre
las que destacan los conciertos,

así como la vuelta de los toros y
las actividades organizadas por
las peñas. La mayoría de los actos
se centrarán los fines de semana,
destacando el concierto de “La
Regadera” del 8 de octubre y el
de “Rulo y la Contrabanda” y el
Festejo de Rejones del día 9.

También volverán, después del
parón por la pandemia, la Ruta de
Carlos V, aunque sin el desfile
pero con tres días de mercado
medieval y el Rastro Comarcal de
Las Merindades, “Antico”.

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Medina de Pomar vuelve a 
celebrar las fiestas del Rosario
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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

DATOS A 5 DE OCTUBRE

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas comienzo: 175
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 11,25
Total PCR realizados: 718
Total PCR positivos : 117

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas comienzo: 157
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 10,97
Total PCR realizados : 773
Total PCR positivos : 122

VALLE DE LOSA
Personas enfermas comienzo: 55
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,82
Total PCR realizados : 303
Total PCR positivos : 46

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas comienzo: 444
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 14,13
Total PCR realizados : 1.179
Total PCR positivos : 283

VALLE DE MENA
Personas enfermas comienzo: 456
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 11,27
Total PCR realizados : 1.624
Total PCR positivos : 357

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas comienzo: 1000
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 12,99
Total PCR realizados : 3.286
Total PCR positivos : 655

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas comienzo: 759
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 15,19
Total PCR realizados : 1.942
Total PCR positivos : 523

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
ENFERMOS: 3.043
PCR REALIZADOS: 9.825
POSITIVOS: 2.203

INCIDENCIA COVID 19

La incidencia de COVID-19 en Las Merindades
sigue en descenso y se sitúa en 101 casos por
cada 100.000 habitantes
DATOS A 5 DE OCTUBRE
Desde que se comenzaron a con-
tar en nuestra comarca, 3.043 per-
sonas han tenido síntomas com-
patibles con COVID-19. 

Desde el pasado 31 agosto has-
ta el 5 de octubre en Las Merinda-
des se han realizado 502 PCR, de
los cuales 237 han resultado posi-
tivos. Desde que comenzó la pan-
demia se han realizado 9.825
PCR con 2.203 positivos. 

La Junta de Castilla y León
ahora solo proporciona datos dia-
rios de las Zonas de salud de Vi-
llarcayo, Medina de Pomar, Espi-
nosa 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 dispo-
nemos datos del 28 de octubre.
Con estos datos podemos estimar
que en Las Merindades a 5 de
septiembre había diagnosticados
24 casos positivos de Covid-19
en los últimos 14 días, 83 casos
menos que hace un mes.

AGENDA - SONCILLO - VALLE VALDIVIELSO - OÑA

FERIA DE SAN LUCAS EN
SONCILLO
El próximo día 18 de octubre se
celebrará la tradicional FERIA
DE SAN LUCAS, (salvo que
por circunstancias sobrevenidas
y excepcionales de tipo sanita-
rio, que a fecha de hoy no se dan,

imposibiliten la realización de
dicho evento).

RUTA MICOLOGICA EN EL
VALLE DE VALDIVIELSO
Con el guía micológico Patricio
Fernández. RUTA MICOLOGI-
CA PINARES DE TARTALÉS

DE LOS MONTES. Lugar de
encuentro Tartalés de los Mon-
tes. 10 de octubre. 10:00h.
Apúntate en gestionculturalval-
divielso@gmail.com – 947
303100 . Organiza Ayuntamien-
to Valle de Valdivielso.

EXPOSICION CASA DEL
PARQUE MONTES OBARE-
NES SAN ZADORNIL – OÑA
AVES Y SU ENTORNO.
Del 18 de septiembre al 8 de di-
ciembre. Autores Gonzalo San-
tamaría del Hoyo y Manuel Ga-
llardo Villena. 947 567 971.
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(¿Qué edad tiene un poeta?
La misma que los versos

que ha escrito)
Hoy camino lento
buscando sin descanso
el recodo donde se afanan mis an-
sias renovadas
para alcanzar reposo.
Voy donde descansa el alma:
Piensas en el viento,
y el viento sirga pensamientos,
hojas caídas,
chasquidos de pisadas.
Recuerdos y olvidos,
cosas lejanas,
silencios buscados,
silencios elegidos,
soledad enamorada.
Caminos busco
donde encontrar tanta esperanza.
Caminos sin hacer,
caminos estrechos, pedregosos,
caminos que me lleven lejos
en mi otoñal atardecer,
caminos contra los vientos desaforados
que estepan sin piedad los campos.

Luis de los Bueis Ortega
20/09/21

CAMINOS Y VEREDAS» MEDINA DE POMAR - SALA ETNOGRÁFICA FÉLIX ARROYO

Nuevo museo en Las Merindades
La Sala Etnográfica Félix Arroyo abrirá sus puertas el próximo 23 de octubre a las 12:30h. y dedicará los días 23,
24, 30 y 31 de este mes a jornadas de puertas abiertas en horario de 12:00 a 14:00h. Esta nueva sala de
exposiciones se sitúa en la calle Río Trueba nº 2 de Medina de Pomar, (en la rotonda hacia el Mercadona). 

Félix Arroyo Alonso, nació
en Basconcillos del Tozo en el
año 1929, fue herrero de profe-
sión  y también "mejorador de
maquinaria  dedicada al agri-
cultura", pues él añadiendo a
las máquinas nuevos detalles,
lograba hacerlas más eficien-
tes, un oficio comenzó a apren-
der a los 14 años en la fragua
familiar  de manos de su padre,
aunque a posteriori él se  dedi-
caría a  vender maquinaria es-
pecífica para la agricultura,
una labor comercial que le lle-
vó a conocer Las Merindades
pues era uno de sus lugares de
venta y fue quien introdujo la
primera máquina automática
de sembrar paratas en la zona. 

Le fue muy bien en el nego-
cio y decidió invertir en la ad-
quisición de máquinas en desu-
so con la intención de conser-
var y divulgar su uso a las
nuevas generaciones.

Hace unos meses Félix deci-
dió ceder toda su colección a la

Asociación Aceyan y al Ayun-
tamiento de Medina de Pomar. 

Esta colección es bastante
extensa y abarca diversos ofi-
cios, por lo que la sala estará
dividida en distintas áreas,  una
dedicada a la  maquinaria agrí-

cola, otra a herrería y forja,
carpintería, motor, textil... etc.

Contrató para la mejora de la
divulgación de estos oficios
una empresa de audiovisuales
que con actores recogió tanto
en fotografía como en video las

máquinas funcionando en el
campo, ambientadas en la épo-
ca a la que pertenecía cada una
y el uso que se hacía de ellas,
fotografías que son una parte
importante de esta exposición
y permitirán entenderla mejor.
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Nuevo curso de los Talleres Mu-
nicipales de Cerámica, Pintura y
Corte y Confección

Este mes de octubre, dos propuestas escénicas en
la Sala Amania de Villasana de Mena
Un espectáculo familiar el día 9 y uno para público adulto el 23, abren la programación de otoño de Circuitos Escénicos.

Tras haber disfrutado al aire li-
bre de las Artes Escénicas en el
Festival MenaEscena d e l
pasado mes de agosto, el teatro
vuelve al escenario de la Sala
Amania para continuar la pro-
gramación de Circuitos Escéni-
cos 2021 que comenzó el pasado
mes de marzo con la compañía
La Maquiné. 
El sábado 9 de octubre a las

19:00 horas, la compañía za-
morana Baychimo Teatro será
la encargada de abrir la tempora-
da otoñal con El pequeño señor
Paul, una obra para público fa-
miliar basada en el libro homó-
nimo escrito por Martin Balts-
cheit, autor de una nueva gene-
ración de escritores alemanes de
literatura infantil con numerosos
premios como escritor e ilustra-
dor. En esta propuesta, la com-
pañía elabora un juego con la
imagen sugerida por la palabra,
imágenes producidas por un
montón de cacharros en desuso y
las más modernas técnicas de ví-
deo que sirven para ilustrar en
vivo las peripecias del señor
Paul. Una ilustración que tiene
como objetivo generar en cada
espectador su propio imaginario,
insinuado a través de una mezcla

de imágenes reales, animacio-
nes, sombras, títeres… El actor
se convierte en manipulador de
millones de luces, sin abandonar
nunca su tarea de contarnos las
historias, de asumir los persona-
jes… Y un pequeño homenaje al
cine.
El sábado 23 a las 19:00 ho-

ras actuará la compañía ma-
drileña Qué Jarte, interpretan-

do la obra para público adulto El
curso de tu vida. En ella, el espi-
ritual Adrián del Castillo se pre-
para para dar su "curso de cocina
crudivegana" en el Centro de
Ocio y Cultura más selecto de la
ciudad. Sin embargo no está pre-
parado para todo lo que va acon-
tecer en este día: un novio que
no viene, un alegre sevillano con
mucho "arte", un chico de Cuen-

ca con problemas de relaciones
sociales, una famosa actriz del
más allá, una desesperada secre-
taria empeñada en que hoy todo
salga perfecto y un misterioso
almacén que les hará recapacitar
sobre el curso de su vida. Pero y
el maestro, ¿dónde se ha meti-
do? A través de esta comedia de
enredo, en la que todo está co-
nectado y donde el público serán

los alumnos asistentes al taller,
los personajes se conocerán a sí
mismos y encontrarán un senti-
do a su existencia, siendo el cur-
so que cambiará sus vidas para
siempre.

Las entradas, al precio de 4€,
podrán adquirirse en la taquilla
de la Sala Amania desde media
hora antes del comienzo del es-
pectáculo. 

A partir del viernes 1 de octu-
bre y hasta el miércoles 13, para
quien quiera realizar alguna de
estas disciplinas, estará abierto
el plazo de inscripción en las ofi-
cinas del Servicio de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento del
Valle de Mena. Para poder man-
tener la distancia de seguridad
interpersonal que sigue indican-
do la normativa vigente, los gru-
pos serán reducidos, por lo que
las plazas son limitadas y se cu-
brirán por orden de inscripción. 

El curso comenzará la semana
del 18 de octubre. Ese lunes lo
hará el Taller de Corte y Confec-

ción, el martes Cerámica y el
miércoles Pintura. 

Se mantienen las tasas son de
50€ para los alumnos empadro-
nados y 100€ para los no empa-

dronados en el municipio. Estas
tasas se abonarán una vez se ha-
ya confirmado al alumno su pla-
za en el taller. 

La organización de los Talle-
res será susceptible de modifica-
ción conforme a la evolución de
la pandemia de COVID-19, la
normativa autonómica y/o esta-
tal y las circunstancias organiza-
tivas propias.

Más información en el Servi-
cio de Atención al Ciudadano y
Área de Cultura del Ayunta-
miento del Valle de Mena, telé-
fono 947 12 62 11, Extensiones
1 y 6.

El curso comenzará
la semana del 18 de
octubre. Ese lunes lo
hará el Taller de Cor-
te y Confección, el
martes Cerámica y el
miércoles Pintura. 

Los talleres comienzan aplicando el Acuerdo 100/2021 de la Junta de Castilla y
León, por el que se declara la situación de riesgo controlado para todo el territorio
de la Comunidad autónoma.

El sábado 9 de octubre a las 19:00 horas, la compañía zamorana Baychimo Teatro. El sábado 23 a las 19:00 horas actuará la compañía madrileña Qué Jarte.
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Finalizan las obras de rehabilitación de
la Casa Fuelle de Villasana de Mena

La casa fuelle, que su propieta-
rio pretendió demoler en 2018
con el pretexto de su estado de
ruina, propósito al que se opuso
firmemente el gobierno munici-
pal, ha sido por fin rehabilitada. A
finales del pasado mes de agosto
los vecinos de Villasana veían co-
mo, por fin, se retiraban las vallas
y andamios que han ocupado par-
te de la calzada de la calle del Me-
dio y protegido el inmueble du-
rante varios años.

Han pasado más de cinco años

desde que en 2016 el Ayunta-
miento requirió al propietario de
este inmueble la colocación de un
vallado de protección de este sin-
gular edificio hasta el centro de la
calle del Medio para que prote-

giera la fachada principal con una
red de andamios suficientemente
potente y seguro y bien anclada a
las fachadas laterales. 

El permiso de derribo solicita-
do no fue concedido, al contrario,

el ayuntamiento acordó requerir
al propietario para que con urgen-
cia presentara un proyecto técni-
co para la ejecución de unas obras
mínimas que garantizaran la con-
servación y el mantenimiento del

Esta rehabilitación era de suma importancia para la historia de la villa que este mismo año ha sido declarada
como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

edificio, planteando su rehabilita-
ción según su grado de protección
ambiental, y que mantuviera las
fachadas y la formación de cubier-
ta en cumplimiento de lo estableci-
do en la normativa urbanística del
Valle de Mena. Todo ello sin per-
juicio de las modificaciones que
fueran precisas en su interior para
garantizar la habitabilidad, adap-
tando el acceso desde la calle al in-
mueble y recuperando así su valor
patrimonial. En caso de incumplir
el requerimiento, el Ayuntamiento
lanzó la advertencia de que actua-
ría subsidiariamente, y a cargo del
propietario, ejecutando las obras
mínimas necesaria para garantizar
la consolidación y conservación de
un edificio de indudable interés ar-
quitectónico.

Finalmente, atendiendo al reque-
rimiento municipal, el propietario
de la casa fuelle presentó el proyec-
to para la reforma de la vivienda y
el Ayuntamiento le concedió la li-
cencia de obras correspondiente el
14 de diciembre de 2018. El objeti-
vo del proyecto presentado era res-
taurar todo el inmueble como vi-
vienda unifamiliar.

La casa Fuelle, una de las más
características de Villasana, no es
la más antigua frente a la creencia
bastante extendida de que si lo es.
Se trata de una construcción del si-
glo XIV o XV que se localiza en la
esquina de la calle del Medio con
la plaza de San Antonio. Es carac-
terístico su entramado de madera
en voladizo sobre su planta prime-
ra para aligerar la carga del muro.
La casa remata en su parte trasera
con un horno semicircular.

La casa Fuelle, una de las más características de Villasana, no es la más
antigua frente a la creencia bastante extendida de que si lo es. Se trata de
una construcción del siglo XIV o XV que se localiza en la esquina de la ca-
lle del Medio con la plaza de San Antonio.

La Guardia Civil descubre una planta-
ción de marihuana en  Villasana de Mena
Dos personas detenidas sorprendidas infraganti el 13 de septiembre cuando accedían
al cultivo para labores de mantenimiento. 

La Guardia Civil ha localizado
y aprehendido 65 plantas de ma-
rihuana, en la variedad Cannabis
sativa que se encontraban en una
huerta en Villasana de Mena y de-
tenido a R.M.G. (36) y D.J.A.
(34) como presuntos autores de
un delito contra la salud pública
por cultivo de sustancias estupe-
facientes. 

La operación ha contado con la
colaboración de miembros de la
Policía Local, tanto en la deten-
ción de estas dos personas y en la-
bores de identificación de la finca
y su propietario, como en el tras-
lado de todas las plantas al cuartel
de la Guardia Civil donde se pro-
cedió a la clasificación de dichas
plantas, separando los tallos de
las hojas y cogollos.

Anualmente y coincidiendo con
el final de la época estival, perio-
do de floración y recogida de esta

droga, la Comandancia de la
Guardia Civil de Burgos inicia
una campaña dirigida a la locali-
zación de cultivos de marihuana
al aire libre, para lo cual intensifi-

ca los servicios dirigidos a la bús-
queda y localización de estas
plantaciones ilegales, empleando
los medios terrestres y aéreos de
los que dispone.

Fruto de esta intensificación,
una patrulla de Seguridad Ciu-
dadana obtuvo indicios de la
posible existencia de una plan-
tación en proceso de floración,
que fue localizada, semioculta
e integrada en el entorno dentro
de una propiedad y en una

huerta cultivada al aire libre, de
manera que pasaba desaperci-
bida a la vista. En el lugar se
hallaron indicios evidentes de
estar siendo acondicionada, ya
que se encontró una manguera
para riego y otros objetos y he-
rramientas.

Las 65 plantas, de gran en-
vergadura, presentaban un de-
sarrollo importante con gran

cantidad de cogollos, por lo
que fueron arrancadas del suelo
y aprehendidas; arrojaron un
peso en verde cercano a los 30
kilogramos y han sido entrega-
das en el Área de Sanidad de
Burgos, en tanto que las dili-
gencias se han presentado en el
Juzgado de Instrucción de Vi-
llarcayo.

Su elaboración y/o cultivo
constituye un delito
Nuestro Código Penal contem-
pla que: “los que ejecuten actos
de cultivo, elaboración o tráfi-
co, o de otro modo promuevan,
favorezcan o faciliten el consu-
mo ilegal de drogas tóxicas, es-
tupefacientes o sustancias psi-
cotrópicas, o las posean con
aquellos fines serán castigados
con penas de prisión”. 

En contra de la creencia po-
pular, que considera la ma-
rihuana como una “droga blan-
da”, el cultivo y/o elaboración
de ésta, en cualquiera de sus
variedades, independientemen-
te de su peso y cantidad, sea al
aire libre, en campo abierto, o
en zona cerrada o terreno parti-
cular, es constitutivo de delito
contra la Salud Pública. 
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EL CASTAÑO, protagonista de las IV
Jornadas Ecoturísticas del Valle de Mena
Una ruta medioambiental por un castañar del valle, talleres de cestería de castaño y un magosto o asado
popular de castañas, son algunas de las actividades que forman parte de la programación de este año.

Los días 30 y 31 de oc-
tubre el Valle de Me-
na acogerá la celebra-
ción de la cuarta edi-
ción de las Jornadas

Ecoturísticas organizadas por el
Área Municipal de Turismo.

La programación de este año
rinde homenaje al castaño, Casta-
nea sativa, árbol autóctono que en
el ámbito cantábrico se encuentra
presente desde hace, al menos,
40.000 años, esto es, desde el Pa-
leolítico Superior, a tenor de los
datos arrojados por los análisis del
polen fósil acumulado en los de-
pósitos más antiguos de las turbe-
ras. Esto significa que, en origen,
el castaño era una especie silvestre
que, debido al alto valor calórico y
nutritivo de su fruto, la castaña,
acabaría por ser domesticada, jun-
to con otras especies vegetales co-
mo el trigo, la cebada o el centeno,
a través de la agricultura durante
el proceso de neolitización de la
Península Ibérica. 

En muchos territorios rurales de
España y del sur de Europa, las
castañas desempeñaron un impor-
tante papel en la alimentación de
las comunidades agrarias tradicio-
nales, como fruto fresco, seco o
molido para la obtención de harina
y la elaboración de pan. No en va-
no, en la comarca leonesa de El
Bierzo, donde abundan los majes-
tuosos bosques de castaños cente-
narios, la gente de más edad aún
recuerda cómo “las castañas qui-
taron el hambre”, de ahí el aprecio

que los bercianos de diferentes ge-
neraciones sienten por este sabro-
so fruto y el mimo y esmero que
ponen en el cuidado de sus casta-
ños.

No obstante, de forma generali-
zada, la introducción de cultivos
procedentes de América de alto
valor nutricional, como el maíz, a
partir del siglo XVII, y, sobre to-
do, la patata, en el XIX, redujeron
considerablemente la importancia
que hasta ese momento habían os-
tentado las castañas en la dieta de
la familia campesina, producién-
dose, a partir de entonces, un re-
troceso continuado en la planta-
ción de castaños.  

De la importancia alimenticia
que alcanzaron las castañas en
Mena en épocas pasadas dan
cuenta los viejos y corpulentos
ejemplares de castaño, plantados
hace más de un siglo, que aún per-
viven en numerosos pueblos, co-
mo Burceña, Campillo, Hornes o
Partearroyo, entre otros, así como
los castañares diseminados por los
espacios montuosos del valle, co-

mo el que alberga el Monterre-
dondo entre las localidades de
Villanueva y Villasuso. Precisa-
mente, este interesante relieve
que además de castaños centena-
rios, constituye el punto central
del diapiro del Valle de Mena, se-
rá objeto de la ruta medioambien-
tal que tendrá lugar el sábado 30
de octubre, a partir de las 12h, al
término de la visita guiada que
los organizadores realizarán a Vi-
llanueva de Mena, localidad que
fue fortificada en el contexto de
la Primera Guerra Carlista (1833-
1840), convirtiéndose en la prin-
cipal plaza militar del ejército li-
beral en el Valle de Mena y en ba-
luarte irreductible para los
carlistas.

Por la tarde, a partir de las
18,30h, el valor gastronómico de
las castañas asadas será ensalza-
do en el magosto o asado popular
de castañas que acogerá la plaza
de San Antonio de Villasana. El
término “magosto”, también co-
nocido como magostu, magüestu,
amagüestu o magosta, es la deno-

minación de una fiesta tradicio-
nal, de gran arraigo en algunas
regiones de España, especial-
mente en el norte, en territorios
como Galicia, Asturias, León o
Cantabria, relacionada con la co-
secha y el consumo de castañas
entre los meses de octubre y no-
viembre. Las tres  acepciones que
ofrece el diccionario de la RAE
relacionadas con la voz magosto,
hacen hincapié en tres elementos:
fuego, castañas y carácter social
del acontecimiento. 

Aunque se desconoce el origen
etimológico de la palabra, algu-
nas hipótesis la relacionan con
expresiones latinas como magnus
ustus (gran fuego) o magum us-
tum (resaltando el carácter mági-
co del fuego). 

En la vecina Cantabria, donde
esta tradición es conocida como
magosta –en femenino, quizá pa-
ra denotar abundancia o fertili-
dad, como la expresión menesa
de “nogala”–, son numerosos los
lugares donde se celebra esta an-
cestral fiesta de exaltación de las

castañas. Es el caso, por ejemplo,
del municipio de Ramales de la
Victoria, donde, desde hace diez
años, el Ayuntamiento organiza
una popular magosta que este año
tendrá lugar el 23 de octubre.

Para finalizar la jornada del sá-
bado, a las 21h, la Sala Municipal
Amania acogerá la proyección
del documental “Dehesa, el bos-
que del lince ibérico” (España,
2020). El film nos traslada a la
gran desconocida de la Península
Ibérica, la dehesa, un rico hábitat
donde encinas, alcornoques y
quejigos conviven con grandes
herbívoros y donde cazan los ele-
gantes y sigilosos linces ibéricos.
La entrada será gratuita hasta
completar aforo.

Las Jornadas Ecoturísticas me-
nesas proseguirán el domingo, 31
de octubre, que estará dedicado
al aprovechamiento artesanal de
la madera de castaño a través de
la impartición de un taller partici-
pativo de tejido de láminas de
castaño que se desarrollará en el
convento de Santa Ana de Villa-
sana en dos turnos, de 11 a
12,30h y de 12,30 a 14h, respec-
tivamente, con un máximo de 12
participantes en cada turno.
Por las características técnicas
del taller, la edad de los partici-
pantes deberá situarse a partir
de los 16 años. Para poder par-
ticipar en dicho taller será ne-
cesaria la inscripción previa
por correo electrónico en la si-
guiente dirección: turismome-
na@valledemena.es 
Los solicitantes deberán en-

viar un correo-e, haciendo
constar su nombre, apellidos y
teléfono de contacto. 

Por la tarde y poniendo punto
final a la edición ecoturística de
este año, se proyectará la segun-
da y última sesión del documen-
tal “Dehesa”, con acceso gratuito
hasta completar aforo.

Todas las actividades que con-
forman la programación de las IV
Jornadas Ecoturísticas del Valle
de Mena seguirán las recomenda-
ciones de las autoridades sanita-
rias frente al COVID- 19, como
el uso obligatorio de mascarilla,
el mantenimiento de la distancia
de seguridad interpersonal, etc.
Los organizadores ruegan la má-
xima colaboración de todos los
participantes mediante el cumpli-
miento de todas las medidas pre-
ventivas frente a la propagación
del COVID-19.

De la importancia alimenticia que alcanzaron las casta-
ñas en Mena en épocas pasadas dan cuenta los vie-
jos y corpulentos ejemplares de castaño, plantados
hace más de un siglo, que aún perviven en numero-
sos pueblos así como los castañares diseminados por
los espacios montuosos del valle.

Vista de Villanueva.

Viejo castaño en Monterredondo.

Cestería de castaño.
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Último mes para visitar la pequeña “Edades
del Hombre” de carácter comarcal en la ca-
pilla de Santa Ana de Villasana de Mena
Cerca de 3.000 personas han visitado la colección de arte sacro de Las Merindades expuesta en la
antigua capilla de enterramiento familiar de los Ortiz de Matienzo.

La muestra, promovida por la
Cámara de Comercio de Burgos,
cuenta con el patrocinio y el res-
paldo institucional de la Diputa-
ción Provincial de Burgos, la
Junta de Castilla y León a través
de la Fundación Siglo, y el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, entre otras entidades.

Hasta el domingo, 24 de octu-
bre, se podrá visitar en la capilla
de Santa Ana de Villasana, situa-
da junto a la plaza de Santa Ana,
en el corazón del Conjunto His-
tórico de la villa, esta interesante
selección de obras de arte reli-
gioso de primer nivel, proceden-
tes de diferentes parroquias de
Las Merindades y la Bureba.
Una excelente oportunidad para
conocer una serie de obras, en su
mayor parte inéditas y descono-
cidas para el gran público, reuni-
das por primera vez en una expo-
sición representativa del alto va-
lor histórico y artístico que
posee el Patrimonio mueble, en
este caso, de carácter sacro, que
se custodia en el norte de la pro-
vincia de Burgos.

Así mismo, la muestra propi-
cia el descubrimiento de artistas
de gran valía, algunos origina-
rios de Las Merindades, como es
el caso del escultor Julián de San
Martín, autor de la monumental
Inmaculada Concepción, de 3 m.
de altura, realizada en madera

policromada en la segunda mitad
del s. XVIII y proveniente de la
parroquia de la Santa Cruz de
Medina de Pomar.
JULIÁN DE SAN MARTÍN

(Valdelacuesta, 1762- Madrid,
1801). Julián de San Martín na-
ció en Valdelacuesta (Merindad
de Cuesta- Urria, Burgos) en
1762, trasladándose muy joven a
la Corte, donde ingresó en la
Academia de San Fernando, de
la que, en 1797, llegaría a ser te-
niente director de la sección de
Escultura y en la que cosechó
importantes galardones y reco-
nocimientos, como el primer

premio de segunda clase de es-
cultura que obtuvo por su relieve
de Esaú y Jacob, que actualmen-
te se conserva en el museo de la
Institución.

De igual modo, en 1797 fue
nombrado escultor de Cámara
Honorario, sustituyendo al ya fa-
llecido escultor de origen burga-
lés, Celedonio de Arce.

Al año siguiente se trasladó a
Pamplona, donde realizó varios

trabajos escultóricos para la ca-
tedral de la ciudad, como los dos
ángeles monumentales que coro-
nan la fachada del templo, pro-
yectada por el célebre arquitecto
neoclásico, Ventura Rodríguez,
así como algunos relieves y la ta-
lla de la Asunción que ornamen-
tan el interior del edificio.

Pese a su prematura muerte,
acaecida en 1801, Julián de San
Martín fue un autor muy prolífi-

co, que dejó un interesante legado
artístico, tanto en Madrid como
fuera de la Corte. Entre sus prin-
cipales obras madrileñas, se en-
cuentran los medallones para el
Salón de María Luisa de Parma,
esposa de Carlos IV; un ángel de
la Guarda y una imagen de Santa
Casilda para la iglesia de las Es-
cuelas Pías de San Fernando, el
grupo escultórico del Descanso
de la Huida a Egipto y los arcán-
geles San Miguel y San Gabriel
de la iglesia de San Sebastián, o
la notable imagen de la Beata
Mariana de Jesús de la iglesia de
Santiago.

Fuera de Madrid, además de los
trabajos escultóricos realizados
para la catedral de Pamplona, ca-
be citar la imagen del santo patro-
no de la catedral de Sto. Domingo
de la Calzada, la talla de la Inma-
culada Concepción de Medina de
Pomar que actualmente puede
contemplarse en la exposición de
Villasana, o el arcángel San Rafa-
el de la colegiata de San Antolín
de Medina del Campo, entre otras
piezas.

Una de sus últimas obras fue el
importante altorrelieve que ador-
na la fachada del convento de las
Salesas Nuevas de Madrid, dise-
ñada por el arquitecto Manuel
Bradi. Representa a San Francis-
co de Sales entregando las consti-
tuciones a Santa Juana de Fremiot
de la iglesia de la Visitación de
Madrid.  

La excelente y colosal obra de
la Inmaculada Concepción que
Julián de San Martín legó a Medi-
na de Pomar podrá contemplarse,
junto con otras piezas del máxi-
mo interés, en la capilla de Sta.
Ana de Villasana hasta el 24 de
octubre, en el siguiente horario:
- De martes a sábado:
11- 14h y 17- 19h

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

Inmaculada Concepción, obra de Julián de
San Martín.

Relieve de Esaú y Jacob.
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Asypa realizará el acondicionamiento de las carreteras
de Santa Olaja a Angulo y de acceso a Valluerca 
Los proyectos de arreglo de ambas carreteras locales están incluidos en el Plan
Provincial de Cooperación de 2021.

A propuesta de la Mesa de
Contratación reunida el 9 de sep-
tiembre, el gobierno municipal
ha adjudicado de manera provi-
sional a la empresa ASYPA (As-
faltos Y Pavimentos 2015, S.L.)
los contratos para realizar el
acondicionamiento de las carre-
teras locales de Santa Olaja a
Angulo, de 2,6 km de longitud, y
de acceso a Valluerca, de 0,9 km.
La suma del importe de ambos
contratos asciende a 242.822,80
euros. 

La Mesa de Contratación es el
órgano colegiado que tiene co-
mo funciones principales la cali-
ficación de la documentación
presentada por los licitadores
acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos a que se
refiere la Ley de Contratos del
Sector Público y de proponer al
Ayuntamiento, como órgano de
contratación, la adjudicación de
los contratos a favor de los lici-
tadores que hayan presentado la
mejor oferta.

En la licitación del contrato de

la carretera de Santa Olaja-An-
gulo se han presentado tres ofer-
tas, las de Padecasa, Asfaltia y
Asypa, siendo la de ésta última
empresa la más económica,
168.020,60 euros, lo que repre-
senta una baja del 10,79% sobre
el precio de licitación cuyo im-

porte ascendía a 188.337,81 eu-
ros.

Para la carretera de acceso al
poblado de Valluerca han sido
cuatro las ofertas presentadas a
la licitación, las tres empresas
anteriores más Excavaciones
Christian S.L. siendo también la
oferta de Asypa, 74.802,20 eu-
ros, la más ventajosa de las pre-

sentadas. La baja de la oferta en
este caso ha sido del 12,93% so-
bre el presupuesto base de licita-
ción de 85.914,59 euros.

La red de carreteras de titulari-
dad municipal suma una longi-
tud total de 84,1 kilómetros. Con
la actuación en estas carreteras y

con las ya realizadas este mismo
año en las carreteras de acceso a
Viergol y de Bortedo a El Be-
rrón, y en la travesía de Villasa-
na a Mercadillo, son ya 9,7 km
de la red municipal los arregla-
dos o que se van a acondicionar
durante esta mandato municipal,
con una inversión total de
739.515,33 euros.

En la licitación del contrato de la carretera
de Santa Olaja-Angulo se han presentado
tres ofertas, las de Padecasa, Asfaltia y
Asypa, siendo la de ésta última empresa
la más económica, 168.020,60 euros.

La carretera local de Santa Olaja a Angulo, construida por el Ayuntamiento en 1992, tiene una
longitud de 2,6 km

A la carretera local de Valluerca se accede desde la carretera autonómica BU-550 que discurre
entre el límite del Valle de Mena con Álava en Arceniega y Trespaderne por el puerto de Angulo.

Finalizan las obras de mejora de la
travesía que une Villasana de Mena
con el barrio de Mercadillo

Las obras de encintado de ace-
ras y alumbrado público desde
Villasana de Mena a la localidad
de Mercadillo para unir ambas
localidades ya han finalizado,
tras una intervención que ha su-

puesto una inversión de
216.785,03 euros.

Las obras de urbanización del
tramo de la travesía desde la
Cruz Roja de Villasana de Mena
hasta Mercadillo, de unos 445 m

de longitud, tienen como princi-
pal objetivo la mejora de la se-
guridad vial de los peatones en
ese tramo de carretera. 

Dada la proximidad entre la
localidad de Mercadillo y Villa-

sana es habitual que los vecinos
de Mercadillo se acerquen a Vi-
llasana dando un paseo, lo que
además de la incomodidad que
suponía la carencia de aceras en
ambas márgenes representaba
un cierto riesgo de accidentes.
En ese tramo de la travesía se si-
túan el "Hotel Don Pablo", de
tres estrellas, el  taller de repara-
ción de automóviles "Egm Mo-
tors" y varias casas de vecinos
de Villasana que se verán direc-
tamente beneficiados con esta
acción.

Para eliminar ese riesgo de la
travesía se han realizado las
obras de encintado de aceras en-

tre ambas localidades, comple-
mentando la actuación con la
iluminación y la realización de
las canalizaciones necesarias de
aguas pluviales, saneamiento y
abastecimiento de agua. Por otro
lado, se han construido dos pa-
sos de peatones sobreelevados
en ese tramo de la travesía.

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

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

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

Barrio de Mercadillo, perteneciente a la entidad local menor de Entrambasaguas.
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Valle de Mena, el municipio burgalés donde la
“vuelta al cole” es más económica para las familias 
El Ayuntamiento ofrece una vuelta al cole más llevadera gracias a la campaña de gratuidad de los libros de texto,
una medida de la que se benefician este curso 418 alumnos y alumnas y que se lleva a cabo desde hace 31 años. 

El programa de gratuidad de
libros de texto del consistorio
menés, una iniciativa municipal
pionera en España que se lleva a
cabo desde el año 1990, cumple
31 años de funcionamiento de
forma ininterrumpida, a través de
la acción de la Concejalía de
Educación. "De esta manera con-
tribuimos a aliviar la factura de la
vuelta al cole de las familias me-
nesas", explica Belén Henales
Sainz, concejala de educación del
consistorio menes.

La campaña correspondiente al
curso 2021-2022 afronta el coste
de todos los libros de texto, tanto
en el CEIP Nuestra Señora de las

Altices (244 alumnos) como en el
IES Sancho Ortiz de Matienzo
(174 alumnos), lo que abarca a un
total de 418 alumnos matricula-
dos en los dos centros educativos
desde los tres hasta los 18 años en
la totalidad de la enseñanzas que
se imparten en el municipio. 

En esta actividad las Asocia-
ciones de Madres y Padres (AM-
PAs) colaboran para que la entre-
ga de material escolar se realice
de la forma más eficiente posible
con la ayuda del propio Ayunta-
miento, quién gestiona la compra
de libros.

La campaña municipal de gra-
tuidad de libros de texto se ges-
tiona desde el Área de Educación
del Ayuntamiento en coordina-
ción con los Centros Educativos
y AMPAs. "La colaboración de
los AMPAs es esencial", apunta
la edil de educación, pero tam-
bién hay que resaltar que es un
trabajo de todos. El dinero lo
aporta el Ayuntamiento, pero co-
mo señala Belén, "es dinero de

todos los meneses".
El Programa de Gratuidad está

basado en la reutilización de libros
de cursos anteriores. Las  AMPAs
gestionan el banco de libros, la en-
trega y recogida. En junio recogen
los libros un día concreto, los co-
locan en el almacén y hacen in-
ventario. Posteriormente, desde el
colegio e instituto se pasa un lista-
do con los libros necesarios para
el siguiente curso y los alumnos.
Los AMPAs calculan las existen-
cias que hay y los que se necesita
comprar, bien porque están rotos o
porque los libros de texto se han
cambiado de un curso para otro.
Después se hacen lotes por alum-
no que se entregan con una ficha.
"Esta es como el recibo de los li-
bros que han sido entregados" ase-
gura Belén Henales.

Los beneficiarios de esta ayuda
son los alumnos empadronados en
el Valle de Mena que acuden al co-
legio o instituto del municipio. El
Ayuntamiento consigna todos los
años una partida de unos 40.000
euros en los presupuestos munici-
pales para la adquisición de los li-
bros de texto, aunque los años en
que se renuevan los libros el gasto
puede llegar a los 60.000€.

Los libros del nuevo curso esco-
lar fueron entregados a los padres
de los alumnos del colegio el día 8
de septiembre y a los del instituto
el 13.

Padres de alumnos del colegio de Villasana de Mena recogiendo los libros de texto para el curso
2021-2022.
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El pasado 8 de septiembre el
consejero de la Presidencia, Án-
gel Ibáñez, acompañado por el
vicepresidente segundo de la Di-
putación provincial, Borja Suá-
rez, el alcalde de Espinosa de los
Monteros, Raúl Linares, el di-
rector de Administración Local,
Héctor Palencia y el delegado te-
rritorial de la Junta en Burgos,
Roberto Saiz, inauguró la mejo-
ra de la carretera de Picón Blan-
co a Puerto de la Sía en Espinosa
de los Monteros.

El consejero ha destacado la
relevancia de este tipo de actua-
ciones para poner en valor zonas
tan atractivas como las Merinda-
des, “con esta renovación le da-
mos una nueva vida a un enclave
único en la provincia de Burgos
y una nueva utilidad con un gran
potencial, como es una pista
acondicionada para albergar
nuevas rutas ciclistas. Estamos
en un paraje de montaña que co-
necta Castilla y León con el lími-
te de Cantabria y que desde aho-
ra se podrá disfrutar con mayor
seguridad por los deportistas y
los amantes de la naturaleza. Es-
te tipo de actuaciones brindan
nuevas oportunidades a los mu-

nicipios de nuestra Comunidad”.  
Además de la apuesta por esta

importante mejora, la Consejería
de la Presidencia ha destinado a
la localidad más de 70.000 euros
en otras inversiones como la im-
plantación de un centro de em-
prendimiento con cargo al Fon-
do de Cooperación Económica

Local General de 2020 por más
de 24.000 euros, la implantación
de nuevas tecnologías para el ac-
ceso de la ciudadanía a los servi-
cios municipales con cargo al
Fondo de Cooperación Econó-
mica Local General de 2021 por
más de 36.000 euros y más de
11.000 euros en fondos incondi-

cionados.
En la visita el consejero recor-

dó algunas inversiones significa-
tivas de la Consejería para las
Merindades, en este sentido, pu-
so en valor las ayudas para Vi-
llarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja, que ascienden a más de
170.000 euros en diversos fon-

El Consejero de la Presidencia, Ángel
Ibañez, inauguró la carretera de Picón
Blanco al Puerto de la Sía
La Junta de Castilla y León mejora las conexiones en Las Merindades con una inversión realizada por la Consejería de
la Presidencia de 180.000 euros para la carretera de Espinosa de los Monteros, el 100% de la inversión. Con esta
inversión la Consejería de la Presidencia continúa posibilitando mejoras en todo el mundo local y en concreto en Las
Merindades, donde ha realizado inversiones en todos los pueblos de la zona a través de diversos fondos. Ibáñez destacó
el potencial de la carretera de Picón Blanco al Puerto de la Sía como un nuevo atractivo para ciclistas y amantes de la
naturaleza en un enclave único que conecta con Cantabria.

dos y donde destaca la reforma
del colegio “Princesa de España”
para Escuela de hostelería y cen-
tro de emprendimiento; los más
de 177.000 euros para Villasana
de Mena, destacando la inversión
en el punto limpio o el carro para
vehículos municipales, entre
otras; y los más de 250.000 euros
para Medina de Pomar, destina-
dos, entre otras cosas, a mejorar
la red de abastecimiento de agua
potable y de accesibilidad con la
eliminación de barreras arquitec-
tónicas en la localidad. Asimis-
mo, indicó la importante ayuda
de 140.000€ a la mancomunidad
de la zona, la de “Noroeste de
Burgos” para la adquisición de un
camión de recogida de residuos
urbanos en la última convocatoria
a mancomunidades y entidades
locales asociativas de 2021.

El consejero hizo especial hin-
capié en la variedad de inversio-
nes que se ponen en marcha des-
de la Consejería de la Presiden-
cia, indicando que todas ellas
ayudan a mejorar la vida de las
personas de múltiples formas y lo
hacen de una forma sostenible y
mirando al futuro del mundo lo-
cal, “todas y cada una de las in-
versiones que se acometen en la
Comunidad cumplen con alguno
de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible ligados a la Agenda
2030, porque creemos que si ade-
más de solucionar problemas a
corto plazo somos capaces de
aportar valor a largo plazo, nues-
tros municipios tendrán un futuro
más esperanzador”, concluyó el
consejero.

En concreto la inversión para la
mejora de la Carretera de Picón
Blanco a Puerto de la Sía cumple
con el ODS 9, cuyo fin es “cons-
truir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización
sostenible y fomentar la innova-
ción”.

El alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Linares, y el Consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, cortando la cinta de inauguración.
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Se ha formado al profesorado en la construcción industrializada mediante paneles
prefabricados de entramado ligero de madera en base al sistema constructivo “Entramad”. En
el curso han participando 15 profesores y 2 formadores procedentes de toda la comunidad.

La formación específica para
los docentes de FP constituye un
elemento clave para la mejora de
la calidad del proceso educativo
de Castilla y León. La Junta
ofrece al profesorado de la Co-
munidad novedosos cursos y ta-
lleres para actualizar sus conoci-

mientos.
Así, la Consejería de Educa-

ción colabora con Cesefor en el
desarrollo del primer curso de
construcción eficiente mediante
entramado ligero de madera diri-
gido a profesores de la FP, cofi-
nanciado por el Fondo Social

Europeo en el marco del Progra-
ma Operativo FSE Castilla y Le-
ón. El Aula de formación Cons-
trucción Eficiente con Madera,
Maderaula, impartió este nuevo
curso en el Espacio Educacional
de la Castellana de Espinosa de
los Monteros.

El Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Bur-
gos y el G.E. Edelweiss presentaron las exposiciones
“Burgos, tesoros ocultos” y “Ursus Arctos, los osos de
las cavernas de Espinosa de los Monteros”

La inauguración fue presidida
por Raúl Linares, Alcalde de Es-
pinosa de los Monteros; Raquel
Contreras, Diputada de Cultura
de la Diputación Provincial de
Burgos; el Presidente del G. E.
Edelweiss, Fernando Pino; Flo-
rencio Martinez, Alcalde de Lo-
ma de Montija y el Comandante
Jefe del Escuadrón de Vigilancia
Aérea Nº12 de Espinosa de los
Monteros, Carlos García. 

El Grupo Espeleológico Edel-
weiss, coincidiendo con el 70
Aniversario de su fundación,
junto al Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros y la Dipu-
tación Provincial de Burgos, en
el marco del Año Internacional
de las Cuevas y el Karst que en
2021 se conmemora en todo el
mundo, presentan ambas mues-
tras, que son eminentemente di-
vulgativas, basada en fotografías
de gran formato, inéditas en su
mayoría, y con diversos recursos
didácticos complementarios co-
mo son los restos óseos que se
presentan, busca acercar a la ciu-
dadanía sus paisajes kársticos,
así como algunas de las princi-
pales cuevas, simas, santuarios
arqueológicos y otros lugares
singulares que el territorio bur-
galés esconde.   

Mediante esta exposición el
Grupo Espeleológico Edelweiss
pretende mostrar además el tra-
bajo realizado en el estudio y ca-

talogación del subsuelo de la
provincia a lo largo de estos 70
años de trayectoria en estrecha
colaboración desde sus inicios
con la Diputación Provincial de
Burgos. Dicha labor, consistente
en la exploración, elaboración
de topografías, estudios arqueo-
lógicos, geográficos y geológi-
cos, fotografía, edición de publi-
caciones, etc. Para tal finalidad
se presentan fotografías históri-
cas, paneles con el resumen cro-
nológico de las principales acti-
vidades del Grupo a lo largo de
estos 70 años, así como una
muestra de distintas publicacio-
nes editadas, ejemplos de topo-
grafías levantadas y algunas pie-
zas singulares empleadas en el
pasado para llevar a cabo las ex-
ploraciones. Todo ello se com-
plementa con los restos óseos
originales de dos ejemplares de

Ursus Arctos de más de 300 años
de antigüedad localizados en el
transcurso de las exploraciones
en cavidades de la zona.

La doble exposición producida
por el Grupo Espeleológico Edel-
weiss y la Diputación Provincial
de Burgos cuenta también con la
colaboración de los Ayuntamien-
tos de Espinosa de los Monteros,
de la ciudad de Burgos y de la
Junta de Castilla y León. Tras su
paso por la localidad espinosiega
la muestra itinerará a lo largo de
un año por diferentes emplaza-
mientos de Burgos y su provincia.
El próximo lugar que acogerá la
muestra será el Museo Histórico
de Medina de Pomar. 

Esta actividad se enmarca en el
Ciclo de Conferencias y Activi-
dades de acercamiento a la espe-
leología realizado en Espinosa de
los Monteros desde julio y en el
que han participado hasta la fecha
cerca de 1.000 personas. La fi-
nanciación del Ciclo corre a car-
go del Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros, contándose con
la colaboración económica de la
Diputación Provincial de Burgos
y del Grupo Espeleológico Edel-
weiss. También destaca la partici-
pación del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid, el Comité
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), el Museo de
la Evolución Humana de Burgos,
la Universidad de Burgos, la Fun-
dación Atapuerca, el Equipo de
Investigación Arqueológico del
yacimiento de Prado Vargas, La
Casa del Parque de Ojo Guareña,
la empresa de desarrollo rural
Ráspano ecoturismo, el proyecto
educativo Espiciencia y su res-
ponsable la científica y divulga-
dora Bárbara de Aymerich, las
empresas de turismo activo Guías
de las Merindades y Ojo Guareña
Aventura, así como las empresas
artesanas, de miel Apiespinosa,
de lácteos, Castro Valnera y Man-
tequería las Nieves, de repostería
La Dolce Vita y de restauración,
la Torre Berrueza.

El Espacio Educacional de la Castella-
na acogió un curso de formación para
profesores de FP

A lo largo de 35 horas de cla-
ses presenciales, 15 horas de for-
mación teórica impartidas en au-
la y 20 horas de formación prác-
tica, se ha formado a este
profesorado en la fabricación y
montaje de diferentes elementos

clave en el desarrollo de un pro-
totipo basado en construcción in-
dustrializada mediante paneles
prefabricados de entramado lige-
ro de madera en base al sistema
constructivo “Entramad”.

La inauguración fue presidida por Raúl Linares, Alcalde de Espinosa de los Monteros; Raquel
Contreras, Diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos; el Presidente del G. E.
Edelweiss, Fernando Pino; Florencio Martinez, Alcalde de Loma de Montija y el Comandante
Jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº12 de Espinosa de los Monteros, Carlos García. 

La muestra se enmarca en el Ciclo de Conferencias y Actividades de acercamiento a la
espeleología realizado en Espinosa de los Monteros desde julio y en el que han participado hasta
la fecha cerca de 1.000 personas. FOTO Rubén Pérez Llarena.

Mediante esta exposi-
ción el Grupo Espeleo-
lógico Edelweiss pre-
tende mostrar el trabajo
realizado en el estudio y
catalogación del sub-
suelo de la provincia a
lo largo de estos 70
años de trayectoria.

La primera muestra presenta un recorrido visual por diferentes cavidades de la provincia entre las que sobresalen las de
Espinosa de los Monteros a través de paneles, vídeos e imágenes que podrá visitarse de 10 a 14:30h. y de 16 a 19:30h.
de miércoles a domingo y lunes y martes de 10 a 14:00h. (Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros – 3ª planta) hasta
el 12 de octubre. La segunda exposición, inédita hasta la fecha, se estrena en este municipio como complemento de la
primera, incluye los restos óseos originales de varios osos pardo localizados en cavidades del entorno.



Idycos, una empresa de economía
social con los pies en la tierra

Amycos es una ONG de coo-
peración al desarrollo burgalesa
que nació en 1996. Surgió para
dar respuesta a las inquietudes
solidarias de un grupo de estu-
diantes que habían viajado va-
rios años a Nicaragua y que,
afectados por la situación de po-
breza de los barrios en los que
habían vivido, sentían la necesi-
dad de orientar parte de su tiem-
po libre a intentar mejorar las
condiciones de vida de la gente
de ese país centroamericano. Lo
que empezó siendo una activi-
dad más voluntariosa que plani-
ficada, ha ido evolucionando a lo
largo de los años tratando de
aportar un grano de arena en di-
versas causas sociales.

A principios de 2008, con la
crisis económica en ciernes,
Amycos decidió constituir una
empresa de economía social para
poner su experiencia al servicio
de otras entidades sociales. Nace

así Idycos, Imagen, diseño y
consultoría social

s.l.u. con el objetivo de pro-
mover una comunicación ágil,
eficaz y creativa a entidades sin
ánimo de lucro y entidades pú-
blicas -redacción de proyectos,
solicitud de ayudas y subvencio-
nes y su gestión posterior, gabi-
nete de comunicación, relacio-
nes públicas, ilustración, diseño
gráfico, audiovisuales, multime-
dia, organización de eventos,
consultoría, formación, …

Este ya de por si amplio abani-

co de servicios que ofrece como
empresa, está impregnado por
los valores de la organización
que la impulsa: poner a las per-
sonas en el centro de la actividad
y el uso responsable de los recur-
sos. Idycos es consciente de que
el actual modelo económico cau-
sa graves impactos en la tierra y
compromete el desarrollo de las
generaciones futuras, es decir,
que es poco sostenible. Por ello,
en todos sus proyectos apuesta
por el uso preferente de materia-
les renovables que tengan un
menor impacto medioambiental,
que se puedan reciclar con facili-
dad y que no creen problemas de
residuos al final de su vida útil.

Con el fin de conocer si como
empresa está cumpliendo sus ob-
jetivos, así como mejorar en la
prestación de sus servicios, Idy-
cos tiene implantado un sistema
de calidad orientado a la satis-
facción de las necesidades de sus

clientes. A través de su delega-
ción en las Merindades, ubicada
en Santa Olalla, ha realizado dis-
tintos trabajos para entidades de
la zona, destacando la exposi-
ción inaugurada por el Grupo Es-
peleológico Edelweiss en Espi-
nosa de los Monteros y que pró-

ximamente podrá verse también
en Medina de Pomar.En su pági-
na web www.idycos.es se pue-
den ver algunos de los proyectos
desarrollados por esta empresa
de economía social que trata de
practicar diariamente la máxima
de “piensa global y actúa local”.

A través de su delegación en las Merindades, ubicada en Santa Olalla, ha realizado
distintos trabajos para entidades de la zona, destacando la exposición inaugurada por el
Grupo Espeleológico Edelweiss en Espinosa de los Monteros y que próximamente podrá
verse también en Medina de Pomar.

En todos sus proyectos
apuesta por el uso
preferente de materiales
renovables que tengan
un menor impacto
medioambiental
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Explosión de visitantes en
Espinosa de los Monteros

Pasiegos y Merindades. 
Jose Antonio San Millán Cobo

Desde Pasiegos y Merindades
hemos realizado muchísimos
Freetour y Rutas Heráldicas por
Espinosa, pero también hemos
visitado en numerosas ocasiones
puntos tan interesantes de nues-
tra comarca como San Pantaleón
de Losa, Frías, Oña, Puentedey,
San Bernabé o las Montañas de
Espinosa, por citar solo algunos,
desmontando mitos, muchas ve-
ces asentados en la mentalidad
de los que nos visitan. 

Desde las oficinas de turismo
de las Merindades nos llegan
también muchos clientes. Sería
deseable que estas oficinas pu-
dieran prestar un servicio profe-
sionalizado durante todo el año.
Pronto sacaremos una nueva ruta
titulada Leyendas y Misterios,
en la Villa más monumental e
histórica de la comarca, y en ella
pretendemos contar algunas co-

sas misteriosas y curiosas de Es-
pinosa, la ruta será por la noche.
¿Te atreves a venir? ¿o dejarás
que otro te lo cuente?

En las rutas por la comarca de
Las Merindades, muchas veces
hay que adaptarse a las necesida-
des del cliente, horario, tiempo y
diseño de la ruta, pero siempre
hay posibilidades, ya que para
nosotros es muy importante que
el cliente quede satisfecho, de
esta forma siempre pueden vol-
ver a Espinosa de los Monteros y
a la comarca o recomendarnos a
un tercero.

Este verano hemos tenido
clientes de lugares muy alejados,
como Ucrania, otros no tanto,
pero fuera de nuestras fronteras
como Alemania o Francia (dan-
do el servicio, tanto en español
como en inglés). Y dentro del
panorama nacional, destacan los
que vienen del levante (Valencia,
Alicante, Barcelona), de Anda-
lucía (Granada, Córdoba y Sevi-

lla), por supuesto muchos vizca-
ínos, por su cercanía a nuestra
tierra, madrileños y aragoneses
principalmente, y dentro de Cas-
tilla y León, destacarían Burgos,
Palencia y Valladolid, aunque en
menor medida, han llegado de
otros muchos lugares. Y por ín-
dice de intereses y preferencia
que muestran los clientes, desta-
caríamos en primer lugar Espi-
nosa de los Monteros, San Ber-
nabé, Los Valles Pasiegos, Puen-
tedey y Frías. También es muy
importante el románico de la co-
marca con muchas visitas intere-
sadas en San Pantaleón, Butrera,
Siones y Vallejo, Crespos, el Al-
miñé y un largo etc.

Para el año que viene ya tene-
mos pensadas nuevas rutas cul-
turales y actividades por la natu-
raleza, y quizás acercarnos al
maravilloso mundo de los insec-
tos, pero ya os lo iremos comuni-
cando a través del Crónica Me-
rindades y de las Redes Sociales.

De todas formas, os esperamos
en nuestras rutas, ya que nos pa-
rece fundamental que los habi-
tantes del Norte de Burgos co-
nozcan su comarca. Incluso nos
podéis proponer nuevas activida-

des desde las diferentes organi-
zaciones, asociaciones, ayunta-
mientos, colegios o entidades de
cualquier tipo y estaremos en-
cantados de poder ayudaros a dar
a conocer nuestra tierra.

Este pasado verano las Merindades han estado llenas de gente que no conocíamos, el
turismo ha vuelto a nuestros lugares de residencia habitual, y también a Espinosa de los
Monteros que ha sido un hervidero de ir y venir de gente procedente de todos los rincones
de la piel de toro y también de Europa. Hoteles, restaurantes y actividades turísticas muchos
días tuvieron que colgar el cartel de “Lleno”, algo que es de agradecer después de pasar
una temporada tan mala.

El restaurante Posada Torre Berrueza distin-
guido de nuevo como Bib Gourmand en la
nueva edición de la Guía Michelín

El restaurante espinosie-
go “Posada Torre Be-
rrueza”, abierto desde
el año 2008, vuelve a

ser distinguido por la Guía MI-
CHELIN España & Portugal
2021 con el galardón Bib Gour-
mand,  la mejor relación cali-
dad/precio de la guía, que este
año cuenta con 53 nuevas incor-
poraciones en toda España y
Portugal y alcanza la cifra de
300 establecimientos Bib Gour-
mand, siendo el establecimiento
de Espinosa uno de ellos. 

Los restaurantes que la Guía
Michelín otorga esta distinción
harán las delicias de los que
quieren disfrutar de una buena
mesa a precios contenidos, son

una apuesta segura y nunca de-
fraudan ya que lo que se valora
principalmente es la experiencia
de los comensales que quieren
comer bien pero sin excederse
del precio. Para estar en esta lis-
ta, el precio del menú, incluyen-
do dos platos, postre y a veces la
bebida, debe estar en España por
debajo de los 35 euros.

Comer en la Posada Torre Be-
rrueza, es una excelente expe-
riencia gastronómica, ya que po-
demos disfrutar de una magnifi-
ca cocina a precios razonables,
motivo por el que ha recibido de
nuevo este reconocimiento espe-
cial que lleva obteniendo desde
el año 2017. Lógicamente todos
los años los inspectores de la

Guía Michelín realizan una ins-
pección, pero son anónimas y
nunca se enteran de su visita, lo
que hace aún más valiosa la dis-
tinción.  

Su cuidada carta cuenta con la
presencia de una cocina tradicio-
nal, basada en productos de alta
calidad, del campo y del mar, así
como productos típicos de Espi-
nosa de los Monteros y de toda la
zona norte de Burgos. También
existe un menú para CELIACOS.

Olga y Juan Miguel les atende-
rán en la Posada todos los días de
la semana, aunque los fines de se-
mana es conveniente reservar
mesa.

La Guía Michelín destaca a una serie de restaurantes de España y Portugal Bajo el nombre de restaurantes Bib
Gourmand donde se puede comer con una excelente calidad/precio, de hecho se dice que a los restaurantes con esta
distinción son donde van los inspectores de la Guía Michelín a comer con su familia. La Posada Torre Berrueza es uno
de los 18 restaurantes Bib Gourmand de toda Castilla y León.

La Posada Torre
Berrueza es uno
de los 18
restaurantes Bib
Gourmand de
toda Castilla y
León.
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Espinosa de los Monteros participó en el I Encuentro de
Pueblos Mágicos de España celebrado en la Adrada

Espinosa de los Monteros es
uno de los tres municipios burga-
leses que ostentan esta distinción
de Pueblo Mágico, conseguido
gracias al análisis de diferentes as-
pectos como paisajes, naturaleza,
calidad de vida, patrimonio, fies-
tas y tradiciones,  productos loca-

les y otros que hacen que la Villa
sea mágica.

Al encuentro, inaugurado por la
Vicepresidenta tercera del Gobier-
no y Ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera, asistieron  Javier
Ortega Álvarez, Consejero de

Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León y Carlos García
González, Presidente de la Dipu-
tación de Ávila junto a otras auto-
ridades regionales y provinciales
y representantes de los municipios
que componen la red de munici-
pios de promoción territorial más

importante de España.
El objetivo de dicho encuentro

ha sido marcar una estrategia co-
mún y de colaboración con distin-
tas instituciones y organismos pa-
ra dotar de oportunidades al medio

rural. Para ello se han desarrollado
diferentes mesas de trabajo en el
que se han analizado aspectos im-
portantes para el desarrollo social
y económico.

Así mismo, los representantes
de la Villa de Espinosa de los
Monteros llevaron una representa-
ción de productos gastronómicos
artesanos locales para promocio-
narlos dentro del encuentro.  

En primavera del 2022 tendrá
lugar la primera Asamblea Anual
de Pueblos Mágicos en la locali-
dad cordobesa de Cabra.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ha participado en el primer encuentro de Pueblos Mágicos de España que se celebró el fin de semana del
25 y 26 de septiembre en el Castillo de la Adrada (Ávila). En representación de la Villa asistieron el Alcalde, Raúl Linares Martínez-Abascal, y el Concejal
José Ignacio González Berlanas.

El Alcalde, Raúl Linares y el Concejal José Ignacio González asistieron al encuentro.

El objetivo del encuentro
ha sido marcar una
estrategia común y de
colaboración con
distintas instituciones y
organismos para dotar
de oportunidades al
medio rural. 
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Cada uno de los puntos cuenta
con 2 plazas para coches y esta-
rán ubicados junto al colegio
Santa Cecilia y en la calle Pedre-
ro, junto al Museo Monteros del
Rey. Se prevé que la empresa ad-
judicataria, Iberdrola, pueda em-
pezar a prestar el servicio a fina-
les mes de octubre.

Con este servicio Espinosa de
los Monteros seguirá avanzando
en el proyecto TURELEC ME-
RINDADES abanderado por el
Ceder Merindades a través del

cual se van a establecer unas ru-
tas turísticas  por las Merindades
para vehículos eléctricos en tor-
no a los puntos de recarga qué

instalen los distintos ayunta-
mientos de la comarca partici-
pantes en el proyecto.

El objetivo del proyecto es ha-
cer de la comarca un referente en
cuanto a turismo de movilidad
eléctrica, innovación y compati-
bilidad entre el desarrollo de la
actividad turística y la protec-
ción del medio natural. De esta
forma, Las Merindades se posi-
cionará como destino turístico
pionero en el medio rural en mo-
vilidad eléctrica.

Se prevé que la em-
presa adjudicataria,
Iberdrola, pueda em-
pezar a prestar el ser-
vicio a finales mes de
octubre.

Comienzan los trabajos de colocación de
puntos de recarga para vehículos eléctricos
Se han iniciado las obras para la instalación de 3 puntos de recarga para vehículos
eléctricos en la Villa.

Podio y retirada en las dos últimas carre-
ras de Efrén Llarena y Sara Fernández
El fin de semana del 18 y 19 de septiembre se disputaba el complicadísimo Rally de las Azores, una cita en la que el
piloto espinosiego y la copiloto cántabra demostraron su enorme consistencia y el buen momento de forma que están
atravesando manteniendo una preciosa pelea durante toda la carrera con el líder del ERC, Andreas Mikkelsen y el
mundialista español Dani Sordo. La de arena fue el pasado 3 de octubre en el rallye Serras de Fafe en Portugal en la
que el piloto espinosiego tuvo que retirarse por accidente.

En las Azores Efrén y Sara
volvieron a dar buena muestra
de su excelente pilotaje. El pri-
mer día tuvieron que superar al-
gunos problemas, como una ino-
portuna avería en el limpiapara-
brisas en plena disputa del
primer tramo cronometrado, pe-
se a lo que conseguían colocarse
en la cuarta posición, incomo-
dando de forma constante a Mik-
kelsen y Dani Sordo, dos pilotos
cuyos recursos son muy superio-
res.

Efrén y Sara supieron sacar lo
mejor de su Škoda Fabia, eli-
giendo bien sus neumáticos Mi-
chelín, aprovechando la veloci-
dad punta de su coche y la magia
de las manos de Efrén donde el
terreno lo permitía. Tuvieron
que defenderse de los ataques
del piloto local, Ricardo Moura,
pero siempre tratando de estar lo
más cerca posible de los dos pri-
meros clasificados para aprove-
char cualquier error que pudie-

ran cometer.
En un último tramo de infarto,

Efrén Llarena y Sara Fernández
se convirtieron en un auténtico
anticiclón en las Azores, echa-
ron el resto y lograron subir al

tercer peldaño del podio.
En palabras de Efrén Llarena,

“Estar en el podio con dos pilo-
tos del Campeonato del Mundo
de Rallyes es muy importante,
son dos de los mejores pilotos de

Europa y del mundo y Dani es
piloto español que lleva 12 o 15
años en el campeonato del mun-
do. Es nuestra cuarta carrera so-
bre tierra en un coche R5, pode-
mos hacerlo mejor, pero paso a

paso".
“En el último tramo pisamos a

fondo, el agarre en la parte trasera
había desaparecido por completo
y estábamos tocando todas las cu-
netas cuando pisaba el acelerador.
Traté de ser rápido y no cometer
un error”.

2 y 3 de octubre, accidente en el
Rallye Serras de Fafe
La mala suerte se cebó con Efrén
y Sara que quedaron fuera de la
sexta prueba del Campeonato de
Europa de Rallyes a causa de una
salida de pista que provocó su
abandono. Ambos resultaron ile-
sos en el accidente que Efrén atri-
buyó a las difíciles condiciones.

Efrén declaró que la salida de
pista es  "parte del juego", y agre-
gó que la mayor frustración es la
pérdida de puntos en el Campeo-
nato de Europa de Rallyes de la
FIA.

“No estamos contentos, choca-
mos y perdimos muchas posibili-
dades en el campeonato”, “Ha si-
do una etapa loca, llena de niebla
y mucho barro. En un tramo rápi-
do a la izquierda y justo al final
de la curva perdí un poco la parte
trasera del coche y tuve que fre-
nar porque la siguiente curva era
muy lenta. Perdí completamente
la trasera, no pude detenerme y
nos salimos de la pista”. 

“Es un error, es parte del juego.
Afortunadamente no he cometido
muchos errores en mi carrera, pe-
ro a veces sucede. Estamos bien,
no fue un gran impacto”.

los pilotos del Rally Team
Spain se sitúan terceros clasifica-
dos de la general del Campeonato
de Europa de Rallys (ERC) a tan
sólo 3 puntos del Polaco Marczyk
Miko y a 74 del noruego Mikkel-
sen con todavía dos carreras por
delante, el 22-24 de octubre en
Hungría y el 18-20 de noviembre
en las Islas Canarias.

Supieron sacar lo me-
jor de su Škoda Fabia,
eligiendo bien sus neu-
máticos y aprovechan-
do la velocidad punta
de su coche y la magia
de las manos de Efrén.
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Medina de Pomar recibe un total de
8.529 visitantes durante los meses de
julio y agosto
Medina de Pomar se recupera del golpe de la pandemia al turismo y supera en los meses
de verano a los registros de 2019, que ha sido hasta ahora el mejor año para el turismo
en la ciudad. La evolución positiva de la pandemia y la amplia propuesta cultural del
consistorio para los meses de verano han animado a más de 8.000 personas a conocer la
ciudad de los Condestables.

Medina de Pomar ha recibido
en el periodo estival un total de
8.529 visitantes durante los meses
de julio y agosto, 1.300 personas
más que en el mismo periodo del
año pasado. Esto es sin duda un
dato de recuperación, recogido
entre las estadísticas de los cen-
tros de gestión municipal y el CIT
“Las Merindades”, que refleja una
subida de un 18% de las visitas en
comparación con el mismo perio-
do en el año 2020, cuando fueron
un total de 7.214 turistas los que
se acercaron hasta Medina de Po-
mar entre los meses de julio y
agosto.

De esta forma, queda constan-
cia de que este verano ha sido el
verano de la recuperación y nue-
vamente un verano de turismo na-
cional. Los visitantes de proce-
dencia nacional representan un
88% del total, siendo destacable el
dato que dejan los viajeros proce-
dentes de Vizcaya (31%) y Ma-
drid (12%), así como los proce-
dentes de Cataluña que superan
por primera vez a los burgaleses.

La concejala de Turismo, Nerea
Angulo, se muestra satisfecha de
haber superado el que había sido
hasta la fecha el mejor año para el
turismo en la ciudad. Apunta que
“quedan tareas pendientes como
atraer a mucha más gente de nues-
tra provincia y podemos crecer

mucho más, pero este verano ha
sido muy bueno y esperamos ce-
rrar el año con datos anuales me-
jores que los del 2020”. Además,
la edil de turismo se siente satisfe-
cha con el atractivo que ha su-
puesto contar con “una programa-
ción cultural variada y completa
que ha hecho que mucha gente se
animase a pasar unos días en
nuestra ciudad”.

La Oficina Municipal de Turis-

mo también aumenta el nº de visi-
tantes recibidos que ascienden
hasta los más de 2.900. Esta ofici-
na desde el verano pasado se ha
convertido en el centro de recep-
ción al visitante compartido con el
CIT “Las Merindades” que se ha
consolidado como punto de infor-
mación nuevamente.

Por el contrario, el Centro de In-
terpretación del Románico de Las
Merindades es el único edificio
que desciende sus visitas. Desde
la concejalía de turismo en coordi-
nación con el área de comunica-
ción del Ayuntamiento medinés se
prepara ya una campaña para dar a
conocer esta pequeña ermita e in-
vitar a que tanto medineses como
visitantes se acerquen hasta ella.

este verano ha sido el
verano de la recupera-
ción y nuevamente un
verano de turismo na-
cional
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“Un Rosario de cultura” es el lema con el que el Consisto-
rio ha enmarcado un programa con casi todas las activida-
des de unas fiestas normales, pero en formato reducido

Medina de Pomar se prepara
para la llegada del mes de octu-
bre y otro Rosario diferente a los
vividos hasta 2019, pero más pa-
recido a ellos que el del año pa-
sado. Cada vez la normalidad o,
mejor dicho, la nueva normali-
dad, es más palpable. Los indi-
cadores de incidencia de la CO-
VID-19 encadenan meses de
descenso que se han traducido
en una “situación de riesgo con-
trolado” en Castilla y León des-
de el pasado martes.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar se ha adaptado a esta
nueva situación rápidamente y
ha presentado la programación
preparada para unas fechas en
las que la ciudad se llena de fies-
ta, música, luz y color para cele-
brar las fiestas en honor a Nues-
tra Señora del Rosario. Este año
los dos primeros fines de semana
de octubre se parecerán más a
los de años pasados, aunque, co-
mo recuerda el alcalde de la ciu-
dad, Isaac Angulo, “podemos
celebrar con cabeza, pero no de
cabeza”.

El concejal de cultura, David
Molledo, se mostró satisfecho
“por haber podido coordinar en
tan poco tiempo a tanta gente” y
espera que los peñistas “den
ejemplo, se lo pasen bien, pero
recuerden en todo momento que
la pandemia no ha terminado”.

El primer fin de semana co-
menzó el pasado sábado 2 con
las actividades de las peñas, que
estuvieron con sus charangas en
las plazas de la ciudad. Por la
tarde se realizó la ofrenda floral
a la Virgen que volvió a su día y
hora habitual, y tras el mensaje
en redes del alcalde.

El domingo comenzó con la
Santa Misa en honor a Ntra. Sra.
del Rosario que presidió D.
Francisco Nestares, nuevo vica-
rio parroquial en Medina de Po-
mar. La celebración estuvo can-
tada por la coral Voces Nostrae y
tras ella medineses y visitantes
disfrutaron en la Plaza del Corral
de la actuación del grupo de dan-
zas “Raíces” y el concierto de la
Banda Municipal de Música que
al finalizar interpretó el himno a
Medina.

Por la tarde, el concurso de re-
cortes en la Plaza de toros y por
la noche, fuegos artificiales y
gran verbena con la orquesta Ca-
ñón en la Plaza Mayor cerraron
el fin de semana. El lunes, hubo
Ecojuegos y taller de dron para
los más pequeños en la Plaza

Mayor y para finalizar la tarde,
concierto del “Trío El Dorado”.

El segundo fin de semana llega
con dos grandes propuestas mu-
sicales del Consistorio. El vier-
nes a las 20:30 h. concierto de La
Regadera en el patio del CEIP
San Isidro y el sábado, será el tur-
no de Rulo y la Contrabanda. Las
entradas para ambos conciertos
podrán adquirirse por 5 y 10 eu-
ros respectivamente a partir del
lunes 27 de septiembre en we-
gow.com. Además, el sábado por
la mañana las peñas volverán a
ser protagonistas con sus activi-
dades y charangas. Por la tarde se
celebrará en la plaza de toros un
festejo de rejones en el que Gui-
llermo Hermoso de Mendoza y
Sergio Domínguez lidiarán 4 to-
ros de Antonio Bañuelos. Los ac-

tos taurinos concluirán el día del
Pilar con un bolsín taurino bené-
fico a favor de Cáritas y el Banco
de Alimentos.

El resto de programación pue-
de consultarse en la web munici-
pal medinadepomar.net así como
en las redes sociales del Ayunta-
miento.

Faltan tradiciones como las re-
presentantes de la juventud, el

pregón, los homenajes o los des-
files, recuerda con nostalgia el
edil de cultura que apunta que
“eso tendrá que esperar a las fies-
tas de 2022, ya que por tiempo
era imposible organizar cosas que
normalmente se preparan desde
agosto, cuando este año aún veía-
mos imposible un programa co-
mo el que hoy presentamos”,
añade.

El Ayuntamiento se ha adaptado rápidamente a la relajación de las medidas frente a la COVID-19, y apuesta para el mes de octubre por
un programa de actividades muy completo con propuestas variadas para todas las edades entre las que destacan los conciertos, así como
la vuelta de los toros y las actividades organizadas por las peñas. La mayoría de los actos se centrarán los fines de semana.

LAS ACTUACIONES DE RULO Y LA REGADERA SERÁN LAS GRANDES PROPUESTAS MUSICALES DE LAS FIESTAS

El concejal de cultura, David Molledo, junto a Isaac Angulo, alcalde de Medina de Pomar en la
presentación del programa de fiestas.
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FIESTAS NTRA. SRA DEL ROSARIO 2021
DEL 1 AL 23 DE OCTUBRE 

Exposición del XXVI CON-
CURSO NACIONAL DE PIN-
TURA "Ciudad de Medina de
Pomar 2021. 

DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE Y DEL 
27 DE OCTUBRE AL 24 DE 
NOVIEMBRE 

Exposición de escultura lñaki
Canterla “ENDOSKOPISI” 

VIERNES, 8 DE OCTUBRE 
18:30 h. Playback Infantil. Lu-
gar: Plaza del Corral. Organiza:
Peña La Mosca.
20:30 h. Concierto LA REGA-
DERA. Entradas en
Wegow.com: 5 euros Lugar: Pa-
tio CEIP San Isidro.

SÁBADO, 9 DE OCTUBRE
10:00 h. Campeonato de TIRO
AL PLATO Lugar: Campo de ti-
ro Los Carriscos.
11:30 h.Humor amarillo. Lugar:
Polideportivo Municipal Orga-
niza: Peña La Leña.
De 12:00 a 15:00 h. Las peñas
con sus charangas en las plazas
de la ciudad. 
14:00 h. Concierto PRIMEROS
DE MES Lugar Plaza de Somo-
villa.
17:30 h. Festejo de rejones 

“un Rosario de cultura”
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4 toros de la ganadería Antonio
Bañuelos.
- Guillermo Hermoso de Mendo-
za
- Sergio Domínguez
Lugar: Plaza de Toros
De 17:30 a 19:30 h.Disco móvil
con animación infantil (Alterna-
tiva taurina). Lugar: Plaza de So-
movilla.
20:30 h. Concierto. RULO Y
LA CONTRABANDA. Entra-
das en Wegow.com: 10 euros.
Lugar: Patio CEIP San Isidro.

DOMINGO, 10 DE OCTUBRE 
10:30 a 14:30 h. Mercado de
Productores Locales de Las Me-
rindades Lugar: Plaza Mayor 
13:00 h. Exhibición ecuestre 
"Rosario 2021". Lugar: Parque
de Villacobos. Organiza: Peña El
Olvido.
14:00 h. Torneo de Paintball 
Lugar: Parque de Villamar. Or-
ganiza: Peña La Lata.

LUNES, 11 DE OCTUBRE 
20:00 h. Concierto del Coro Ars
Nova (Salamanca). Lugar: San-
tuario de Sta. María del Salcinal
y del Rosario.

MARTES, 12 DE OCTUBRE 
Festividad de Ntra. Sra. del Pilar 
12:00 h. Solemne Misa en Ho-
nor a Ntra. Sra. del Pilar. Lugar:
Iglesia de Santa Cruz
12:00 h. Parque infantil de gana-
do Lugar: Recinto Ferial. Orga-

niza: Peña Los Chupetes.
17:30 h. Bolsín taurino benéfico
a favor de Cáritas y el Banco de
Alimentos Lugar: Plaza de Toros 

DEL 15 DE OCTUBRE 
AL 16 DE NOVIEMBRE 

Exposición "Burgos, tesoros
ocultos" del Grupo espeleológi-
co Edelweiss Inauguración: vier-
nes 15 de octubre, 19:00 h.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.

SÁBAD0, 16 DE OCTUBRE 
17º CICLOCROSS "Ciudad de
Medina de Pomar 2021 '' Infor-
mación, horarios y categorías en
www.cxmedina.com.
Lugar: Entorno de Villacobos 
Organiza: IDJ Burgos, Ayunta-
miento de Medina de Pomar,
Asoc. BTI Burgos Norte y Peña
Los Bufis.

DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE
RUTA CARLOS V (Ver progra-
ma aparte).

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE 
De 9:45 a 13:15 h. Donación de
sangre Autobús en la Plaza de
Somovilla. 

SÁBADO, 23 DE OCTUBRE 
12:30 h. Inauguración Sala etno-
gráfica "Félix Arroyo" Jornadas
de puertas abiertas: Días 23, 24,
30 y 31 de octubre 
De 12:00 a 14:00 h. 

DOMINGO, 31 DE OCTUBRE 
ANTICO. XIV RASTRO DE
ANTICUARIOS Y ARTESA-
NOS DE LAS MERINDADES 
Lugar: Plaza Mayor y Plaza del
Alcázar Organiza: ACEYAM
(Asociación cultural Etnográfica
y artesanal Merindades), Ayun-
tamiento de Medina de Pomar y
Museo Histórico de Las Merin-
dades.

El próximo 16 de octubre se
celebrará la 17 edición del Ci-
clocross Medina de Pomar
Tras un año de parón obligado por la situación sanitaria,
el Club Deportivo BTT Burgos Norte ha organizado la 17
edición del Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar, que
se celebrará el día 16 de Octubre.

Este año no se podrá celebrar
la prueba infantil, por ese moti-
vo se han modificado también
los horarios del resto de catego-
rías de forma que no existan
grupos excesivamente numero-
sos.

En esta edición, los Máster
30 saldrán a las 11:00 junto con
los Máster 50 y 60, los Máster

40 saldrán a las 12:00, Cadetes
y Féminas Cadete a las 13:00 y
Junior a las 13:45, tras una bre-
ve pausa las carreras volverán
por la tarde con Féminas
elite/sub23 junto con Féminas
Junior y Máster a las 15:30 y
para finalizar a las 16:30
Elite/sub23. El circuito tendrá
pequeñas modificaciones.
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La Diputación provincial de Burgos entregó el
pasado mes de septiembre un vehículo de segunda
mano al parque de bomberos de Medina de Pomar.

Obras en la c/ Juan de Medina

El cruce de entrada a la C/
Juan de Medina desde la Avda.
Bilbao muestra una imagen más
ordenada tras la actuación lleva-
da a cabo en el último mes. El
peatón de nuevo gana espacio y
se han aumentado considerable-
mente unas aceras hasta ahora
muy estrechas por las que prác-
ticamente nadie transitaba, ha-
ciéndolo a cambio por la calza-
da. Además de nuevas aceras se

han instalado las correspondien-
tes redes subterráneas, finali-
zando la actuación con el asfal-
tado de la vía. La obra adjudica-
da a la empresa Viconsa SA por
un valor de 65.720 euros, co-fi-
nanciados por los Planes Pro-
vinciales de Cooperación 2020,
supone una mejora de la accesi-
bilidad y la seguridad de los pe-
atones que diariamente pasan
por este punto de la ciudad. 

El parque de bomberos de Me-
dina de Pomar estrena vehículo

Se trata de una Pickup todote-
rreno que servirá sobretodo de
apoyo en las labores de rescate
en las que es necesario acceder
con el vehículo hasta el lugar del
incidente, que no es tan fácil con
uno de los camiones. Además,
en incendios u otro tipo de avi-
sos, hará función de vehículo de
apoyo.

El parque de bomberos de
Medina de Pomar ha estrenado

este año también un nuevo por-
tón de acceso sobre el que se ha
colocado un renovado panel in-
formativo.

Jesús Oleaga nació en Bilbao
pero es un enamorado de Medina
de Pomar donde lleva viniendo
desde siempre. Desde hace un
tiempo tenía la inquietud era in-
vestigar la actividad comercial
que hubo en el Casco Histórico
de Medina de Pomar entre los
años 1960 y 1970, pero pronto el
enfoque del libro cambió y co-
menzó a buscar datos desde el
año 1900 hasta el 1970 y además
también amplió el ámbito para la
búsqueda de comercios por el

exterior del Casco Histórico y
por las distintas pedanías de Me-
dina de Pomar, como Villacom-
parada, el Vado, Santurde…
donde ha registrado en su libro
comercios como los que había en
localidades de pequeño tamaño,
tabernas, hornos o molinos.

Para recopilar esta ingente in-
formación ha contado con la
ayuda y colaboración de más de
300 personas, todas ellas vecinos

de Medina de Po-
mar con cuyos testi-
monios ha conse-
guido publicar un
libro que contiene
en total 350 fichas
de establecimien-
tos, de los cuales
225 son del casco
histórico y otros
125 son de las
otras zonas de
Medina de Po-
mar. Muchos de
estos locales han
tenido segundos
propietarios, con
lo que hablamos
de 225 propieta-
rios más, por lo
que en total en
el libro se deta-
llan 575 nego-
cios de propie-
tarios distintos
con sus establecimientos co-
merciales. Asimismo se encuen-
tra ilustrado con más de 1.100
fotografías entre planos y foto-
grafías actuales y antiguas, mu-
chas de ellas muy curiosas.

La parte del Casco Histórico
muestra los comercios que llena-
ban esta zona tradicionalmente
comercial de Medina, mientras
que la parte exterior del casco
histórico está realizada por zo-
nas, como la zona de la carretera
de Bilbao, la carretera a Villarca-
yo o la Plaza de Toros y la Ave-
nida la Ronda. Luego amplió su
trabajo a Villacomparada, To-

rres, Pomar y la zona del Puente
Villanueva.

La obra termina con un peque-
ño capítulo de los comercios ac-
tuales que existen hoy en día en
el Casco Histórico de Medina,
que son muchos menos que hace
unos años.

El Libro lo ha editado el pro-
pio autor con la ayuda del Ate-
neo y del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar y ya se encuentra
a la venta en la Librería Juanma,
en la Librería Garabatos y en el
estanco-librería de la Calle Ma-
yor.

“FUIMOS. Crónica del comercio
local. Medina de Pomar 1900-1970”

Para recopilar esta
ingente información
ha contado con la
ayuda y colabora-
ción de más de
300 personas, to-
das ellas vecinos de
Medina de Pomar.

Jesús Oleaga ha tardado tres años y medio de un trabajo laborioso para sacar a la luz un
libro que recorre los establecimientos comerciales de Medina de Pomar y sus pedanías
desde el año 1900 hasta el año 1970.
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36.000€ - PISO DE 3 HAB Y
GALERIA, CON OPCIÓN A LONJA

59.500€ - PISO DE 3 HAB Y
CALEFACCIÓN

96.000€ -  CASA CON 3 HAB,
LONJA Y CALEFACCIÓN

318.000€ - CHALET CON
2.000m DE PARCELA

105.000€ - CHALET CON 
1.000 m DE PARCELA

195.000€ - CHALET CON 4 HAB,
CALEFACCIÓN Y GARAJE

A 5 MIN. DE TRESPADERNE QUINCOCES DE YUSO

MEDINA DE POMAR

MEJORAS EN EL IES LA PROVIDENCIA

Como cada verano, el Consis-
torio aprovecha el periodo esti-
val para hacer mejoras en sus
centros educativos. El IES La

Providencia estrena este curso
nuevo y moderno mobiliario
(mesas y sillas), proyectores y
pintura en los pasillos. 

Con esta actuación el centro
luce una mejor imagen gracias a
la inversión municipal de 20.000
euros. 

Más presencia policial para los días
del Rosario en Medina de Pomar
El pasado 28 de septiembre se celebró una Junta de local de seguridad en la que se
analizaron las actividades del programa cultural del Rosario y las medidas preventivas que
se aplicarán durante los próximos días en Medina de Pomar.

Ya el pasado fin de semana co-
menzaron las fiestas patronales
en honor a Nuestra Señora del
Rosario con una programación
cultural que engloba actividades
para todas las edades, entre ellas,
conciertos, toros y una verbena.
El subdelegado del Gobierno en
Burgos, Pedro de la Fuente, co-
presidió, junto al alcalde, Isaac
Angulo, y representantes muni-
cipales, Policía local y Guardia
Civil, una Junta Local de seguri-
dad en la que se han evaluado las
actividades del programa “Un
Rosario de cultura”, un progra-
ma que a juicio de las autorida-
des “es acertado, pero vendrá
mucha gente y hay que estar pre-
parados”.

Las actividades han sido colo-
cadas en días y horas estratégi-
cos para evitar grandes aglome-
raciones. De esta forma la verbe-
na es el domingo y no el sábado,
“para que la disfrute la gente de
Medina y no provocar una
afluencia masiva de gente de
fuera”; y los conciertos de La
Regadera y Rulo y La Contra-
banda serán a las 20:30 h. los dí-

as 8 y 9 de octubre de forma que
“el plan general de después sea ir
a cenar y no continuar la fiesta”.

De esta forma, para garantizar
una mayor seguridad, se intensi-
ficará la vigilancia por las no-
ches para evitar, en la medida de
lo posible, botellones y grandes
reuniones sobre todo en el casco
urbano. Así lo ha afirmado el ca-
pitán del puesto de la GC en Me-
dina de Pomar, que ha anunciado
un operativo especial como en
años anteriores para los dos pri-

meros fines de semana de octu-
bre en los que se espera gran
afluencia de gente. Así pues, ha-
brá controles en los accesos a la
ciudad con el fin de tener un ma-
yor control y evitar que se con-
duzca bajo los efectos del alco-
hol y las drogas.

La Policía Local, por su parte,
aumentará su presencia los fines
de semana aumentando en dos
horas su turno de tarde que con-
cluirá a las 10 de la noche en lu-
gar de a las 8 de la tarde.
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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.  

Exposición del XXVII CONCURSO
NACIONAL DE PINTURA “Ciudad
de Medina de Pomar 2021”  
La exposición permanecerá hasta el 23 de octubre en el Museo Histórico de Las Merindades.

No se trata de una exposición
más, es una exposición diferente
que se ha podido realizar a pesar
de las dificultades causadas por el
COVID 19. Nadie quedará indife-
rente al ver esta exposición en la
que todas las obras presentadas
hablan de Medina, obras hechas
con gran talento llegadas de toda
la geografía española.

El concurso nacional de pintura
"Ciudad de Medina de Pomar
2021", organizado por la Asocia-
ción de Amigos de Medina de Po-
mar con el patrocinio del Ayunta-
miento de la ciudad y Medinapiel,
tiene como objetivo la proyección
de los valores artísticos y monu-
mentales, la arquitectura y los pai-
sajes, las fiestas y las tradiciones
que congrega Medina de Pomar,
así como las manifestaciones y
acontecimientos de interés popular
que se celebran a lo largo del ca-
lendario en el término municipal. 

La Asociación Amigos de Me-
dina de Pomar se reafirma en
mantener esta actividad y en ele-

var el nivel de este encuentro
anual de artistas en torno a Medi-
na de Pomar.

Las obras ganadoras son:
El jurado resolvió los premios el
pasado 22 de septiembre, estable-
ciendo los siguientes premios:
1º premio: José María Arranz de
Juan. 2.700 euros + diploma
2º premio: Antonio Varas de la
Rosa. 1.500 euros + diploma
3º premio: Francisco Escalera
González. 1.000 euros + diploma

CATEGORIA INFANTIL 
Y JUVENIL
El XVI Concurso Nacional de
Pintura  en las categorías infantil y
juvenil, destinado a los menores
de 16 años, se convoca  con el
propósito de promocionar a los jó-
venes artistas. El jurado premiará
con 10 menciones a los primeros
clasificados en categoría infantil
(hasta 9 años) y con 50, 25 y 15€
y un diploma para los tres prime-
ros clasificados en categoría juve-
nil (de 10 a 16 años).

Primer premio.

Regresan los festejos tauri-
nos a la Plaza de toros de
Medina de Pomar
Los días 3, 9 y 12 de octubre la plaza de toros de Medina
de Pomar acoge tres festejos taurinos. El 3 de octubre ya
se celebró un espectáculo de recortadores con los
mejores especialistas de saltos, quiebros y recortes.

El 9 de octubre, se celebrará
una monumental corrida de re-
jones con los rejoneadores Ser-
gio Domínguez y Guillermo
Hermoso de Mendoza que li-
diarán  toros de Antonio Ba-
ñuelos. Por primera vez en Me-
dina de Pomar actuará una má-
xima figura del rejoneo siendo,
además, su presentación en la
provincia de Burgos. Hace
unos días Hermoso de Mendo-
za conseguía en Sevilla abrir la
Puerta del Príncipe al cortar
tres orejas en sus dos tiros con-
virtiéndose en el triunfador de
la feria y uno de los toreros más
jóvenes en conseguirlo con tan
solo 22 años.

El día 12 de octubre finaliza-
rán los festejos con la clase
práctica de los alumnos de la
escuela taurina de Palencia con
vacas de la ganadería Navarra
de Bretos Fernández. La entra-

da para este bolsín taurino es
gratuita a cambio de entrega de
alimentos no perecederos a fa-
vor del Banco de Alimentos.

Todos los festejos se celebra-
rán a las 17:30 h. en la Plaza de
toros de Medina de Pomar con
venta de entradas en taquilla
desde las 16:00 h, salvo el día
9, cuando la taquilla estará
abierta desde las 11:30 h
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EXPOSICIÓN DE VINILOS
Y OTROS FORMATOS
La muestra, organizada por la Asociación Medina de
Pomar, tendrá lugar los días 1, 2, 8 y 9 de Octubre, en la
sede de la Asociación, situada en la Calle Mayor, 4–1º
en horario de 18:00 a 21:00 h. Entrada será gratuita.

Dada la gran aceptación que
la exposición tuvo durante el
mes de  Agosto cuando acudie-
ron más de 750 personas en tan
solo 9 días, la Asociación ha
querido seguir obsequiando a
los aficionados a la cultura del
vinilo y curiosos, con estos
cuatro días más. 

En la exposición podemos
encontrar vinilos o discos mu-
sicales desde los años 70’s a la
actualidad, con los mejores re-
presentantes del pop, rock,

jazz, B.S.O., música infantil,
clásica, etc. También podemos
encontrar otros formatos como
CD’s, cintas de cassette, pelí-
culas y literatura musical. 

Los amantes a estos produc-
tos, también podrán adquirir
dichos discos ya que habrá
venta directa al público asis-
tente.

Esta exposición viene de la
colección privada de Iñaki
Alonso, vecino de Medina de
Pomar desde hace años.

Se entregaron los premios
del Concurso de Balcones
El ayuntamiento convocó en el mes de junio EL concurso
con el objeto de mejorar la estética de la ciudad para el
disfrute de vecinos y visitantes.

• PRIMER PREMIO: Araceli Antolín Martínez con 250€
• SEGUNDO PREMIO: Mª Gloria Ruíz Martínez con 150€
• TERCER PREMIO: Teresa Aparicio Sánchez con 100€
• PREMIO POPULAR al más votado en Facebook: Araceli
Antolín Martínez con 50€
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Decenas de anticuarios se da-
rán cita en la Calle Mayor, la
Plaza del Ayuntamiento y en la
Explanada del Alcázar para
mostrar y vender sus más varia-
das antigüedades, como libros,
muebles, herramientas o piezas
de cualquier clase, muchas de
ellas con cientos de años de an-
tigüedad. Después de la pausa
obligada por la pandemia los an-

ticuarios llegarán de distintos
puntos de España hasta Medina
para exponer sus antigüedades.

Sin duda Antico volverá a ser
una cita ineludible a la que no
debemos faltar, donde pasar una
mañana de compras o simple-
mente curioseando entre las mi-
les de antigüedades que se ex-
pondrán en las calles de Medina
de Pomar.

El 31 de octubre 
los anticuarios se

volverán a dar cita en el
Rastro Comarcal de las

Merindades
Aceyam (Asociación Cultural, Etnográfica y Artesanal de
Las Merindades), el Museo Histórico de las Merindades y el
Ayuntamiento de Medina de Pomar organizan el último
domingo de octubre una nueva edición, ya es la número
17, de la Feria de Anticuarios y Artesanos.

XVII  EDICION DE ANTICO
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Adrián Serna se mantendrá como alcalde hasta final de le-
gislatura y se reorganiza el Gobierno Municipal tras la re-
novación del acuerdo de gobernabilidad entre IM y Cs

El acuerdo de gobernabilidad
firmado el 22 de enero de 2020
entre Iniciativa Merindades y
Ciudadanos se renovó el pasado
28 de septiembre para mantener
el objetivo fijado hace veinte
meses, que era garantizar la esta-
bilidad política y la cohesión so-
cial con un equipo de gobierno
formado por una mayoría abso-
luta en el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de M.C.V.

Ambos grupos valoran esta si-
tuación como muy positiva para
el Ayuntamiento, el municipio y
los vecinos. Un gran cambio en
estos momentos de la legislatura
generaría una pérdida de tiempo
innecesaria, cuando lo importan-
te son los proyectos para Villar-
cayo y no las personas. “Tras
veinte meses de trabajo entre los
dos grupos políticos municipales
se ha formado un equipo de go-
bierno unido y cohesionado, lo-
grando una buena sintonía labo-
ral”.

Durante este periodo, el Equi-
po de Gobierno ha sido cons-
ciente de la enorme compatibili-
dad entre las dos personas que
ostentan la dedicación exclusi-
va, Adrián Serna y Jesús Argüe-
lles. La renuncia a intereses par-
ticulares preponderando el inte-
rés general del Ayuntamiento y
del municipio vuelve a ser fruto
de esta renovación de acuerdo de
gobierno, en el que el principio
básico es conseguir la estabili-
dad política y proyectos de futu-
ro para Villarcayo.

“Esta renovación del acuerdo,
dejando de lado los intereses
personales, tiene el objetivo de
mantener la estabilidad fijada en
el pacto de gobierno de 2020.
Tras estos meses de trabajo en
conjunto lo tenemos muy claro:
no importa quién gobierne el
Ayuntamiento, lo importante son
los resultados que queremos pa-
ra Villarcayo. Esta renovación
del acuerdo consolidará aún más
el equipo de gobierno, su línea
de trabajo y los objetivos a al-
canzar al finalizar la legislatu-
ra”, declaró Jesús Argüelles tras
firmar la renovación del Acuer-
do.

“Este pacto comenzó un mes
antes del inicio de la pandemia y
engranar un equipo de gobierno
en estas condiciones no ha sido
fácil, pero los resultados nos

avalan y estamos muy satisfe-
chos con lo que estamos consi-
guiendo. Con esta renovación
del acuerdo damos continuidad
al proyecto iniciado en 2020, in-
dependientemente de los nom-
bres o el orden de los mismos.
Lo importante es el equipo de
gobierno unido y cohesionado
que hemos logrado y que seguirá

trabajando para Villarcayo.
Nuestros objetivos no son los
personales, lo que pretendemos
es mantener la línea de trabajo
fijada sin tener que empezar de
cero con una reorganización de
la alcaldía y lo que ello supon-
dría. No queremos parones inne-
cesarios ya que lo importante
son los proyectos que estamos

desarrollando en esta legislatu-
ra”, ha remarcado Adrián Serna.

El acuerdo firmado en el 2020,
desatacaba que “la estructura es-
tablecida no tiene por qué ser de-
finitiva para el resto de legislatu-
ra, siempre que ambos grupos lo
reafirmen por escrito mediante
un anexo”. Por este motivo y ba-
jo estos objetivos, el 28 de sep-

tiembre se renovaron los tres pri-
meros puntos de los nueve que
recogía el acuerdo.

Entre los principales cambios
cabe mencionar la modificación
del primer punto donde se desta-
ca que la figura del alcalde se
mantendrá en Adrián Serna has-
ta fin de legislatura. 

Al mantener la alcaldía en Ser-
na hasta el final de legislatura, el
punto segundo, que trata sobre la
estructura de los tenientes alcal-
des, ha sido modificado para
mantener la división establecida
en 2020: Jesús Argüelles (Ciu-
dadanos) será el primer teniente
de alcalde, Loreto Ruiz (Ciuda-
danos) será la segunda teniente
de alcalde y Natalia Fernández
(Iniciativa Merindades) la terce-
ra teniente de alcalde.

En el punto tercero, distribu-
ción de las concejalías, se han
reestructurado alguno de los ti-
tulares con el objetivo de mejo-
rar la eficacia y el desarrollo de
los proyectos. Los cambios son
los siguientes:

Loreto Ruiz será la nueva con-
cejala de Tercera Edad y Sani-
dad, Beatriz García será la nueva
concejala de Juventud, ambas
concejalías gestionadas hasta
ahora por Jesús Argüelles.

Argüelles será nuevo respon-
sable de Turismo y Urbanismo,
unas áreas gestionadas hasta la
fecha por Beatriz García y Nata-
lia Fernández, respectivamente.

Cabe destacar la creación de
una nueva concejalía destinada
al Desarrollo Tecnológico y
Nuevas Tecnologías, que será
gestionada por Adrián Serna y
que se crea tras la demanda ge-
nerada con proyectos como Wi-
Fi4EU o Red LoRa, entre otros
nuevos en los que se trabajará.

“Tras veinte meses
de trabajo entre los
dos grupos políticos
municipales se ha
formado un equipo
de gobierno unido y
cohesionado, logran-
do una buena sinto-
nía laboral”.

Cabe destacar la
creación de una
nueva concejalía
destinada al Desarro-
llo Tecnológico y
Nuevas Tecnologías,
que será gestionada
por Adrián Serna

“No importa quien dirija el Ayuntamiento, lo im-
portante son los resultados que estamos lo-
grando para Villarcayo MCV”, destaca Jesús
Argüelles.

“Lo importante es el equi-
po de gobierno unido y
cohesionado que hemos
logrado, independiente-
mente de los nombres o
el orden de los mismos”
señala Adrián Serna.

El equipo de Gobierno de Villarcayo, Ernesto Ezequiel Cue (IM), Beatriz García (Cs), Adrián Serna (IM), Jesús Argüelles (Cs), María Loreto Ruiz (Cs)y
Natalia Fernández (IM).

Jesús Argüelles se mantendrá como primer teniente alcalde compaginando la responsabilidad de las principales áreas
junto con Serna. También se han acordado 5 nuevos cambios en la delegación de concejalías y se creará una nueva
denominada Desarrollo Tecnológico y Nuevas Tecnologías.
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El Ayuntamiento de Villarcayo participa como
invitado un año más en el foro Greencities
Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S- MOVING, Movilidad
Inteligente y Sostenible, se celebran en paralelo los días 29 y 30 de septiembre en Málaga.

Este evento, se ha posicionado
como el principal encuentro na-
cional sobre gestión urbana inte-
ligente y sostenible, reúne en es-
ta edición a más de 80 munici-
pios, 400 empresas y están
representados más de 20 países.

El alcalde de Villarcayo de
MCV, Adrián Serna del Pozo,
participó en la edición de Green-
cities 2021, Foro de Inteligencia
y Sostenibilidad Urbana, que tu-
vo lugar los días 29 y 30 de sep-
tiembre en FYCMA (Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga). 

El foro constituye un punto de
encuentro de referencia nacional
que reúne a municipios, profe-
sionales y empresas implicadas
en el desarrollo de territorios
sostenibles, eficientes y conecta-
dos, ofreciendo una perspectiva
global de los desafíos y oportu-
nidades de la gestión urbana. Se
celebra conjuntamente con S-
MOVING, Movilidad Inteligen-
te y Sostenible, con el objetivo
de reforzar el papel de la movili-
dad como eje fundamental en la

estrategia hacia una administra-
ción más inteligente, unido a
otros campos de actuación prio-
ritarios como gobernanza, eco-
nomía y participación ciudada-
na; innovación social, financia-
ción y desarrollo económico
local, o el impacto de los desti-
nos turísticos inteligentes.

Villarcayo de MCV tiene una
sección de networking con la fi-

nalidad de forjar redes profesio-
nales de contactos para dar a co-
nocer la situación en la evolu-
ción del municipio hacia el con-
cepto de Smart Town y forjar
alianzas y conocimientos que
impulsen profesionalmente esa
transición además de dar a cono-
cer y resolver dudas acerca del
proyecto WIFI4EU del que es
referencia a nivel europeo.

El circuito de El Soto acogerá
una nueva edición de la prueba
ciclista villarcayesa que cele-
brará las 6 carreras en horario
de mañana.

A las 9:30 se dará la salida
para la prueba de Master 30, 50
y 60 y a las 10:30 será la de

Master 40. Los cadetes y fémi-
nas cadetes saldrán a las 11:30
horas mientras que las Féminas
(elite sub 23, junior y master)
comenzarán a las 13:00h.

El plato fuerte de la jornada,
la carrera de Elite/sub23, tendrá
la salida a las 14:00h.

El 17 de octubre tendrá lugar
la XVIII edición del Ciclo-
cross Villa de Villarcayo
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OFERTA DE OCIO, CULTURA Y 
DEPORTE PARA LA TEMPORADA 21-22
La técnico de cultura, María Arce, el técnico de deportes, Josu Fernández Eguiluz y la concejala de cultura, Beatriz García, fueron los
encargados de presentar la programación de ocio, cultura y deportes del Ayuntamiento de Villarcayo de MCV para la temporada 21-22.

María Arce presentó la oferta
de ocio y cultura que después
del parón del año pasado se han
recuperado muchos de los cur-
sos que había antes de la pande-
mia, como la escuela de baile
con nuevos horarios, en jueves y
viernes con todas la modalida-
des de bailes que se venían  im-
partiendo. También el taller de
yoga, este año adaptado a la pre-
vención del estrés, con clases los
5 días a la semana.

Para los jóvenes el taller de ro-
bótica y programación impartido
por el profesor de Espiciencia,
Gabriel Benito o el taller de res-
tauración de muebles impartido
como en años anteriores por So-
nia San Miguel. También el ta-
ller de memoria histórica desti-
nado a todos los públicos que se
impartirá en el Archivo Históri-
co. Y previstos para un poco más
adelante están el taller de foto-
grafía,  el de inteligencia emo-
cional y de primeros auxilios.
Las inscripciones de todos estos
cursos son en la Oficina de Tu-
rismo.

El técnico en deportes, Josu
Fernández Eguiluz presento el
programa deportivo, que está
dividido en tres apartados. 
En primer lugar el servicio

de planificación de entrenamien-
tos en la sala de musculación y

fitness, un servicio para crear ru-
tinas de entrenamientos persona-
lizadas mediante un entrenador
personal.
En el segundo apartado es-

tarían las 14 modalidades de los
cursos deportivos anuales, cono-
cidos como la Campaña de Sa-
lud para la Villa, cursos cerrados
para 9 meses que empiezan el 13
de octubre y acaban el 19 de ju-
nio y que persiguen los benefi-
cios del deporte para la salud.
Con descuentos para empadro-
nados y abonados. 

Los interesados podrán disfru-
tar de gimnasia salud, pilates de
mañana y tarde, marcha nórdica,
deporte adaptado para personas
con discapacidad, corriendo por
Villarcayo, taller de patines de
adultos, tenis de mesa, senderis-
mo en familia un sábado al mes,
y los cursos de pádel para todos
los niveles. Se organizará la V
Liga de Pádel de Villarcayo. Y
como novedad este año, escala-
da deportiva para todas las eda-
des, aprovechando las instala-
ciones del polideportivo viejo y
también en el exterior en Sala-
zar.
En el tercer apartado estarí-

an las 9 modalidades de clases
deportivas gratuitas en abierto,
incluidas en el abono de los so-
cios, con un amplio abanico de

posibilidades, clases de spin-
ning, aerobic divertido al ritmo
de la música, ritmos latinos y de-
fensa personal y kick boxing,
clases de jumping con 9 camas
elásticas, cross training, ciclo in-
door e intervalos core. 

Las inscripciones para los cur-
sos deportivos se deben hacer en
el Polideportivo de forma pre-
sencial, o en la web donde hay
un catálogo de los cursos.
www.villarcayo.omesa.es

El programa de adultos se
complementa con las Escuelas
Deportivas Municipales para
jóvenes de menos de 16 años.
Multideporte, muy aconsejado
para los más jóvenes por los pro-
fesionales, Pádel en diferentes ni-
veles, psicomotricidad para la en-
señanza infantil, atletismo, pati-
nes para niños, voleibol alevín,
infantil, y cadete, Kick boxing e
iniciación a deportes de contacto
para niños de la ESO, tenis de
mesa, escuela aerobic, futbol sa-
la, baloncesto para secundaria y
gimnasia rítmica, y también para
los más jóvenes la novedad de la
escalada deportiva. 

Los sábados por la mañana se
realizarán salidas de BTT y sen-
derismo en familia. Las Escuelas
Deportivas Municipales tienen
descuentos para empadronados
y familias numerosas.

Josu Fernández Eguiluz, Beatriz García y María Arce  fueron los encargados de presentar la pro-
gramación de ocio, cultura y deportes del Ayuntamiento de Villarcayo de MCV para la temporada
2021-2022.

ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE
Aprende y diviértete con las di-
ferentes modalidades de baile
impartidas para todas las edades
(a partir de 6 años). Profesor:
Miguel Tena
Horarios:
Jueves:
16.30 h. Ballet Infantil
17.30 h. Moderno Infantil
18.30 h. Ballet Juvenil
19.30 h. Funky juvenil
20.30 h.Sevillanas iniciación
21.30 h. Latinos iniciación
22.30 h. Salón iniciación
Viernes
16.30 h. Ballet Contemporáneo
17.30 h. Stretching
18.30 h. Ballet Adultos
19.30 h. Burlesque
20.30 h. Sevillanas avanzada-
Flamenco
21.30 h. Latinos avanzado
22.30 h. Salón avanzado
Lugar: Gimnasio Centro Joven

Comienzo: 14 de octubre

TALLERES DE YOGA Y PREVEN-
CIÓN DEL ESTRÉS
Técnicas de relajación, respira-
ción y yoga. Impartido por Ana
Castresana.
Precio: 130€ / 1 día semana
(empadronados en Villarcayo)
150€ / 1 día semana (no empa-
dronados)
Días: - Lunes de 20.15 a 21.45 h.
- Miércoles de 10.30 a 12.00 h.
- Miércoles de 17.00 a 18.30 h.
- Miércoles de 18.45 a 20.15 h.
- Viernes de 10.30 a 12.00 h.
Lugar: Gimnasio Centro Joven
Comienzo: 13 de octubre
Duración: 27 sesiones de 90 mi-
nutos

TALLER PROGRAMACIÓN ROBÓ-
TICA EDUCATIVA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Un actividad para despertar la

curiosidad científica, la creativi-
dad y el trabajo en equipo. Se
harán proyectos que engloben
temas como robótica, investiga-
ción científica, tecnología, pro-
gramación, aeromodelismo, im-
presión 3D… se trabajará como
lo haría un científico o un inge-
niero. Impartido por Gabriel
Benito (Espiciencia)
Precio: 200€ (empadronados)
220€ (no empadronados)
Días:Martes por la tarde
Lugar: CEDER - Centro Joven
Duración: 27 sesiones de 90 mi-
nutos. Comienzo: 19 de octubre

TALLER de RESTAURACIÓN DE
MUEBLES
Iniciación en las técnicas básicas
y procesos de conservación, res-
tauración y decoración de mue-
bles de madera. Impartido por
Sonia San Miguel.
Precio: 145€ (empadronados en

Villarcayo). 165€ (no empadro-
nados).
Días: Jueves de 18.30 a 20.00 h.
Lugar: Polideportivo Viejo.
Duración: 27 sesiones de 2 ho-
ras. Comienzo: 14 de octubre.

TALLER de MEMORIA HISTÓRICA
Taller de historia oral. Juntos re-
cordaremos viejas historias de
Villarcayo de Merindad de Cas-
tilla la Vieja.
Días: Miércoles de 11.00 a
12.00 h. Lugar: Archivo Histó-
rico. Comienzo: 13 de octubre

OTROS TALLERES PREVISTOS
PARA EL CURSO 2021-2022:
- TALLER DE FOTOGRAFÍA
- TALLER DE INTELIGEN-
CIA EMOCIONAL
- TALLER DE PRIMEROS AU-
XILIOS

INSCRIPCIONES: EN LA OFICINA
DE TURISMO
Es necesario un minimo de
alumnos por curso. Reserva de
plazas por riguroso orden de lle-
gada de inscripciones.

OFERTA DE OCIO, CULTURA PRECIOS



VILLARCAYO de MCV 33Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2021

Servicio de planificación de
entrenamientos en sala de mus-
culación y fitness creando tu ru-
tina personalizada con monitor
personal.

- Los abonados/socios que de-
seen acudir a los cursos anuales

tendrán un descuento del 15% en
la inscripción al curso siempre
que mantenga la condición de
abonado y de un 10% adicional
para empadronados, total 25%.

- Las clases en abierto son gra-
tuitas para abonados, pudiendo

también acceder a las mismas, si
hubiera plaza libres con los bo-
nos de 10 sesiones y entradas de
día. 

- Edad mínima 15 años cum-
plidos el día de la inscripción.

OFERTA DEPORTIVA

2. CURSOS DEPORTIVOS ANUALES Descuentos. 10% empadronados / 15% Abonados

1. ATENCIÓN A SALA MAÑANA Y TARDE

3. CLASES DEPORTIVAS GRATUITAS EN ABIERTO (incluidas en abono)
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

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

El Centro de Especilidades de Villar-
cayo dispondrá de una nueva máqui-
na de Rayos X digital
La Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro, de la que depende el centro
de Las Merindades, ha sacado a concurso el suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de una sala de RAYOS X DIGITAL con telemetría, constituida por un
generador, tubo de rayos, mesa de exploración con detector, suspensión de techo, bucky
mural con detector, incluido el desmontaje y retirada del equipo existente en Villarcayo.

El plan de inversiones en
equipamiento aprobado por los
Servicios Centrales de la Ge-
rencia  Regional de Salud para
la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Miranda de Ebro
en 2021, incluye la compra de
diversos equipos con destino a
sus diferentes servicios, entre
los que se encuentra una sala de
RAYOS X DIGITAL con tele-
metría que se instalará en el
Centro de Especialidades de
Las Merindades situado en Vi-
llarcayo.

La Gerencia de Atención Es-
pecializada de Miranda de Ebro
cuenta con un Servicio de Ra-
diodiagnóstico equipado con
diferentes dispositivos, entre
ellos la sala cercana a los 20
años  de antigüedad del Centro
de Especialidades “Las Merin-
dades” situado en Villarcayo,
actualmente en estado de obso-
lescencia técnica y que se nece-
sita reponer por tratarse de un
equipo imprescindible para la
obtención de imágenes precisas
que faciliten el diagnóstico de
las diferentes afecciones y pos-
terior tratamiento de los pacien-
tes. El equipo adquirido dará al
centro la capacidad para reali-
zar estudios convencionales y
de telemetría aportando enor-
mes ventajas para los pacientes

en cuanto a   rapidez de los estu-
dios y reducción de dosis, me-
jorando al mismo tiempo la ca-
lidad diagnóstica, facilitando
estudios en distintas posiciones
del paciente que disminuyan los
tiempos de examen en pacientes
politraumatizados con movili-
dad reducida e incrementando,
en definitiva, la calidad asisten-
cial. El presupuesto base de lici-
tación máximo estimado as-

ciende a 190.000€ Iva incluido.

Mociones en el Pleno
En el pleno del pasado 4 de ju-
nio se aprobó por unanimidad
de toda la corporación una mo-
ción del PSOE en la que pedía a
la Junta de Castilla y León la re-
novación y sustitución de parte
del equipamiento sanitario del
Centro de Especialidades, entre
el que se encontraba el aparato
de Rayos X, que es único para
todas Las Merindades y se en-
cuentra funcionando desde el
año 2005. Otros de los equipos
que se solicitó la renovación
fueron el mamógrafo analógico
y el ecógrafo de ginecología.

El presupuesto base
de licitación máximo
estimado asciende a
190.000€ Iva incluido.

Próximo grupo del proyecto educativo
Crecer Felices en Familia
El Programa Crecer Felices en Fa-
milia en un proyecto educativo di-
rigido a familias con hijos de hasta
5 años de edad, homologado por la
Junta. Desde el CEAS pretenden
crear un grupo y mantener sesio-
nes periódicas para abordar estos
contenidos:
- Cómo se establecen las relacio-
nes de apego - Los tipos de apego
y sus consecuencias para el niño

- Las necesidades de los niños -
Cuando el niño nos lo pone difícil
- Mi hijo/a. El reloj del desarrollo
- Observamos el comportamiento
de nuestros hijos - Establecemos
normas y ponemos límites al com-
portamiento Infantil
- Educamos para la convivencia.
PARA PADRES Y MADRES
CON NIÑOS DE HASTA 5
AÑOS DE EDAD. 

Taller educativo para familias. Ideas y recursos
para la igualdad en familia. El arte de conciliar
Dirigido a padres y madres
Contenidos: Igualdad entre muje-
res y hombres - El machísimo -
Los estereotipos - Relaciones
afectivo-sexuales - Conciliación y
responsabilidad
Un total de 6 sesiones de 1 hora de

duración cada una. Fechas sesio-
nes los jueves de 5 a 6 de la tarde,
comenzando el día 23 de septiem-
bre y concluyendo el día 28 de oc-
tubre. Organiza: CEAS y Ayunta-
miento de Villarcayo. Inscripción
en el CEAS de Villarcayo.

Club de lectura para mujeres
Dirigido a mujeres:

Leer obras literarias de calidad
escritas por mujeres.

Compartir opiniones y reflexio-
nes sobre las obras leídas

Aplicar la perspectiva de género
a la lectura y análisis de las obras

Relacionar las lecturas con pro-
blemáticas de actualidad…

4 sesiones de 18:45h 20:15h. los
días 28 de septiembre, 26 de octu-
bre, 23 de noviembre y 21 de di-
ciembre.
Organiza: CEAS. Colabora:
Ayuntamiento de Villarcayo.
Inscripción y más información en
CEAS. C/ San Roque, nº 43 bajo.
947 13 11 89. 

Grupo para dejar la adicción al
tabaco, contando con la Asocia-
ción Española contra el Cáncer.

Centro CEAS de Villarcayo.
¡¡informate!!  C/ San Roque, nº
43 bajo. 09550 -  947 13 11 89

1º y 2º de Enseñanza Secundaria
para personas adultas ESPA.
Preparación pruebas acceso a ci-
clos formativos de Grado Medio -
Cultura General - Talleres de In-
glés e informática. 

Matrícula de 4 al 15 de octubre en
periodo extraordinario. Comienzo
clases 27 de septiembre. 
Aula de Adultos de Villarcayo. Tf-
no.: 947 130 194

Te interesa dejar de fumar

Aula de adultos
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El Ayuntamiento firmó un convenio de cola-
boración con la guardería Liliput para que per-
manezca abierta al menos durante este año
El servicio de guardería en Villarcayo siempre ha sido siempre privado, sin embargo ya el
año pasado cerró una de las dos guarderías de la localidad y este 1 de septiembre había
cerrado la que quedaba abierta por motivos económicos.

Para mantener un servicio que
desde el Ayuntamiento conside-
ran esencial, se firmó el pasado 3
de septiembre un convenio que
garantiza el servicio de guardería
al menos durante este año. Este
servicio es poco rentable en una
localidad como Villarcayo y Pilar
Robles,  propietaria de la única
guardería que permanecía abier-
ta, “Liliput”, ya había solicitado
ayuda económica al Ayuntamien-
to desde hace años.

Ante la desaparición del servi-
cio de guardería, El Ayuntamien-
to de Villarcayo se puso en con-
tacto con la propietaria y en un
tiempo record se redactó un con-
venio que aportaba fondos al cen-
tro, de forma que el lunes si-
guiente, 6 de septiembre, volvió a
abrir sus puertas, con lo que Vi-
llarcayo tan solo ha estado 3 días
sin este servicio esencial.

Después de varias propuestas
por parte del Ayuntamiento, las
dos partes llegaron a un acuerdo
en lo económico y se redacta un
borrador del convenio por parte
de la secretaría, un documento
que se remite a las dos guarderí-
as, también a la guardería “Mis
Amiguitos” que cerró por moti-
vos de la pandemia. Pilar Robles,
responsable de la guardería ”Lili-
put”, después de solucionar unos
pequeños detalles, firmó el con-
venio el pasado 5 de septiembre.

Adrián Serna, Alcalde de Vi-
llarcayo, comunicó también a la
responsable de la otra guardería
que lleva varios meses cerrada
por la pandemia para ofrecerle el
mismo convenio, pero ésta le co-
municó que no abriría, sin embar-
go la Guardería “Mis Amigui-
tos”, situada en frente del cuartel

de la Guardia Civil, sí que abrirá
sus puertas previsiblemente este
mes de octubre con nuevos pro-
pietarios y si cumple los requisi-
tos también se acogerá al conve-
nio.

Mediante el convenio firmado,
el ayuntamiento compensará eco-
nómicamente a la guardería con
2.000 euros al mes, es decir
24.000 euros anuales, con la obli-
gación por parte del centro de te-
ner un mínimo de 10 niños. 

Esta obligación de tener al me-
nos 10 niños es porque desde el
Ayuntamiento piensan que, tanto
desde la guardería como de los
vecinos con niños pequeños, se
deben dar cuenta que la guardería
no solo es un lugar para conciliar
sino que también forma parte de
la educación de los más peque-

ños, y así esperan que los niños
de Villarcayo hagan uso de estas
instalaciones. Además esta obli-
gación empujará a la propia guar-
dería a hacer el trabajo comercial
de captación de niños a su centro.

Pilar Robles, explicó durante la
firma del convenio que lleva 30
años solicitando al Ayuntamiento
apoyo porque un centro de educa-
ción infantil nunca es viable.
Ahora ha sido una satisfacción
ver como en una semana se ha so-
lucionado. Agradeció el esfuerzo
que han hecho desde el ayunta-
miento para llegar a este acuerdo
y apuntó que durante estos 30
años se ha movido siempre por
vocación.

El Convenio firmado es sola-
mente por un año de duración ya
que el Ayuntamiento está traba-
jando en la apertura de una guar-
dería municipal para septiembre
de 2022, aunque si esto no se pro-
duce se podría prorrogar. Desde
el Ayuntamiento no se habían
planteado antes abrir un centro
municipal para no hacer compe-
tencia desleal a los dos centros
privados que había en la Villa.

Pilar Robles con el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna y el teniente de alcalde, Jesús Argüelles
firmando el convenio

Villarcayo tan solo ha
estado 3 días sin es-
te servicio esencial.
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Villarcayo iluminó de rojo la fachada
del Ayuntamiento en conmemoración
de asedio del 18 de septiembre de 1834
El pasado 18 de septiembre se hubiera conmemorado el asedio y quema que sufrió  la Villa por parte de una expedición
carlista en el año 1834, sin embargo por segundo año no se pudo realizar ningún festejo ni la recreación histórica que
se llevó a cabo en el año 2019.

zos en ayuda a las tropas de Vi-
llarcayo, atacaron a los Carlistas
acampados en esa localidad tras
su retirada de la Villa. Una recre-
ación que se llevó a cabo en el
Soto con mucho público, muy
bonita, entretenida e ilustrativa
de cómo eran las batallas en el si-
glo XIX.

Este año tampoco ha podido
ser, la pandemia no lo ha permiti-
do, pero seguro que el 2022 será
distinto y el mes de septiembre
volverá a acoger esta celebra-
ción.

Asedio Carlista de 1834

Los hechos ocurrieron en Villar-
cayo durante la primera Guerra
Carlista,  encuadrados dentro del
contexto de  las llamadas “expe-
diciones Carlistas“ desde las Pro-
vincias y Navarra hacia la meseta
con el fin de extender la revuelta
realista a otros territorios.  La ex-
pedición entro en Burgos desde
Álava por la sierra Salvada y per-
noctó en Quincoces de Yuso, así
pues la columna del brigadier
Manuel  Sanz de unos  3.000
hombres,  se presentaba a las seis
de la mañana del 18 de septiem-
bre de 1834 frente a Villarcayo.

La guarnición de Villarcayo

era muy escasa, unas dos docenas
de Urbanos posiblemente manda-
dos por  Francisco Cuesta que es
el que aporta los datos para el
memorándum de la defensa y 40
hombres del regimiento de línea
nº 15 al mando del teniente Fran-
cisco Tapia, algunas fuentes aña-
den algunos soldados de caballe-
ría del regimiento de la Princesa.

Los carlistas, viendo que los li-
berales se defendían con ventaja
por el abrigo de las casas y del
ayuntamiento y la iglesia que
convirtieron en fortalezas, al má-
gico grito de ¡Viva Isabel ¡ y que
no se daban oídos a ninguna capi-

tulación, ni por parte del pueblo
ni de la tropa, optaron por la solu-
ción más fácil pero la más cobar-
de,  dar fuego al pueblo por dis-
tintos puntos. Unos 45 edificios
ardieron en Villarcayo ese 18 de
septiembre pero la guarnición y
los vecinos armados a pesar de
los salvajes ataques y de perder
algunos urbanos que fueron he-
chos prisioneros, seguía resis-
tiendo, lo que obligo a Sanz hacia
las cuatro de la tarde a abandonar
el ataque y retirarse a pernoctar a
la vecina Cigüenza para tratar de
dar algún descanso y rancho a su
tropa. Dejó en Villarcayo alguna
tropa que continuo con el asedio
hasta las 12 de la noche, así pues
el asedio duro unas 17 horas.

Fuerzas liberales llegaron el 19
en auxilio de los defensores de
Villarcayo, concretamente el bri-
gadier Fermín Iriarte con una co-
lumna de 900 hombres que les
dio alcance en las inmediaciones
de Cigüenza, liberando a 12 ur-
banos prisioneros y causándoles
bastantes bajas.

Como consecuencia de la dura
resistencia de los villarcayeses
ante el asedio de los Carlistas,
por Decreto de 3 de julio de 1843
fue declarada la Villa de Villarca-
yo como Heroica, título que des-
de entonces figura en su escudo. 

Para conmemorar esta batalla,
durante muchos años se celebró
en la calle Carreruela una fiesta,
una tradición perdida en el último
cuarto del siglo pasado y que fue
recuperada de nuevo en el año
2015 por la Concejalía de Cultura
y Festejos.

Desde el Grupo de la
Quincena Histórica
de Villarcayo, orga-
nizadores del even-
to, esperan y desean

que en septiembre del año 2022
los actos conmemorativos de esta
importante fecha para Villarcayo
se vuelvan a celebrar con normali-
dad. Hace ya dos años que nume-
rosos vecinos se implicaron en
una recreación histórica dirigida
por el cineasta guipuzcoano José
María Tuduri con el asesoramien-
to del especialista en historia de
España de la época, Daniel Aqui-
llé. 

Un espectáculo celebrado por las
mismas calles donde ocurrieron los
hechos hace ya 187 años y en el
que decenas de recreadores llega-
dos de distintos puntos del país, así
como voluntarios de Villarcayo y
asociaciones como Mazorca, Aso-
ciación del Caballo, Asociación de
Amigos de Mozares, Grupo de
Danzas de Villarcayo o Protección
Civil, hicieron posible un evento
lleno de acción en el que miles de
espectadores pudieron ver la lucha
entre los Carlistas y los Liberales
Villarcayeses.

Vecinos presenciaron una recre-
ación del asalto de los Carlistas,
que comenzó en la Calle San Ro-
que donde hubo las primeras re-
friegas y los mosquetes ya comen-
zaron a retumbar. Después de mu-
chísimos disparos, ambos
contendientes llegaron al pie de la
Torre del Corregimiento donde in-
cluso se llegó a la lucha cuerpo a
cuerpo.

Ante la insistencia de los Carlis-
tas, los Liberales Villarcayeses se
refugiaron en el Ayuntamiento
donde se llevaron a cabo los com-
bates más cruentos. Los Carlistas
intentaron tomarlo varias veces,
incluso con lucha con bayoneta,
pero todas sin éxito. Finalmente,
después incluso de algún fusila-
miento, los Carlistas se retiraron
pero no sin antes quemar el edifi-
cio y varias casas de la localidad.
Al día siguiente se recreó la bata-
lla sucedida en Cigüenza cuando
las tropas del Brigadier Fermín
Iriarte, que llegaron como refuer-

En septiembre del año 2019 se llevó a cabo la recreación histórica del asesio de Villarcayo. Foto Rubén Pérez Llarena.

La Asociación Amas de Casa repara las fa-
chadas y el tejado de la ermita de san Roque
La Asociación Amas de Casa “Santa Teresa” de Villarcayo que tiene cedida la Ermita de
San Roque para su mantenimiento y conservación,  ha acometido obras de restauración
en el edificio por un importe de 12.898,60 euros. El Ayuntamiento por su parte también
ha realizado labores de mantenimiento sobre el edificio.

Con los fondos recaudados
durante los últimos años se han
reparado todas las fachadas del
edificio así como importantes
reparaciones en la cubierta para
eliminar goteras y humedades.

Por su parte, el Ayuntamiento
como titular de la Ermita, ha ac-

tuado también sobre el edificio
con la limpieza de muros y ar-
cos de acceso al parque, barni-
zado la puerta de la entrada y
pintado de las puertas de forja.
Las actuaciones de Ayunta-
miento han tenido un coste de
7.695 euros.

Gracias a las Amas de Casa y
al Ayuntamiento, la Ermita de
san Roque, uno de los edificios
emblemáticos de la localidad,
ha recibido una importante in-
versión para su mantenimiento
e imagen.
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¡ANIMO FRAN!
El 7 del Nela se lesionó de forma fortuita en el partido
amistoso contra el Balmaseda.

El pasado sábado 11 de sep-
tiembre antes de comenzar el par-
tido contra el Bupolsa en Burgos,
los componentes del Nela CF sal-
taron al campo con una camiseta
de apoyo a su compañero Fran
Rojo que se lesionó de gravedad
en el último amistoso de pretem-
porada contra el Balmaseda, cele-
brado el fin de semana anterior.
La victoria fue para los de Villar-
cayo que se la dedicaron a su
compañero lesionado.

El 7 villarcayés fue operado
con éxito en el Hospital de Reco-
letas en Burgos y ya ha comenza-
do su periodo de recuperación. La
lesión ha sido grave y seguramen-
te se pierda toda la temporada,
por lo que desde el Nela CF le de-
sean mucho ánimo y una buena y

rápida recuperación a un jugador
que lleva toda la vida defendien-
do los colores del equipo de Vi-
llarcayo.  ¡Fuerza Fran!

¡ANIMO DIEGO!
El jugador juvenil del Nela CF se recupera de una grave
dolencia que le llevó al hospital durante varios días.  

Susto importante para el juga-
dor juvenil del Nela CF, que ya
debutó con el primer equipo, Die-
go Pereda “Melli”, que el pasado
mes de septiembre tuvo que ser
ingresado de urgencia en el Hos-
pital de Valdecilla de Santander,
donde cursa sus estudios, a causa
de un problema grave de salud.
Afortunadamente, ya tiene el alta
y se recupera satisfactoriamente

en su casa.
Sus compañeros de equipo le

desearon una rápida recuperación
antes de comenzar el partido que
se celebró el pasado 12 de sep-
tiembre contra el Puentedey,
equipo en el que juegan algunos
de los  antiguos entrenadores del
Nela y especialmente Luis que ha
entrenado a Diego en numerosas
ocasiones..

Se celebró la XVIII edición del Tor-
neo de Golf AFAMER
El Torneo, organizado por la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otros
problemas neurológicos derivados de la edad en “Las Merindades”,  tuvo lugar el
sábado 18 de septiembre en el Campo de Golf de Villarías, un año más, ya son 18 años
realizando el Torneo, con el parón obligado del año pasado por la pandemia.

El Torneo se lleva a cabo gra-
cias a los colaboradores que
muchos de ellos año tras año si-
guen ayudando desinteresada-
mente y desde AFAMER dese-
an agradecer su aportación, así
como a los voluntarios que de-
dican su tiempo.

El día comenzó nublado con
un momento de bastante lluvia,
pero luego levanto y el buen
tiempo y la buena temperatura

acompañó durante la jornada.
Los participantes que fueron 59
pudieron disfrutar de este de-
porte  que tanto les gusta.

En la entrega de trofeos y sor-
teo de regalos en una carpa ex-
terior, estuvieron el alcalde del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar, Isaac Angulo, y el con-
cejal de deportes del Ayunta-
miento de Villarcayo MCV, Er-
nesto Cue.

GANADORES

CLASIFICADO SCRAHC
- ANDRES ANACABE 
1ª CLASIFICADA DAMA
- MARTA URIARTE 
1º CLASIFICADO SENIOR
-JOSE MARIA FDEZ LOPEZ
2ª CATEGORIA
- 1º  GORKA MANERO 
1ª CATEGORIA
- 1º  FELIPE DE LA PEÑA

El concejal de deportes de Villarcayo, Ernesto Cue,  entregó el pre-
mio al ganador de 1ª categoría, el Villarcayés Felipe de la Peña.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, con una de las gana-
doras del torneo.

Seis deportistas de “Corriendo por Villar-
cayo” participan en la Maratón de Berlín
Diego González es el monitor de la actividad “Corriendo por Villarcayo” que se
encuentra dentro de la programación de la campaña de salud De la Villa, y este año
junto a 5 de sus alumnos se han desplazado hasta Berlín para disputar una de las
maratones más importantes del mundo.

Ismael Lázaro, David Santa-
creu,  Alberto Gómez,  Veróni-
ca Sáez,  Jorge Yáñez,  Raquel
Regules y Diego gonzalez han
sido los seis deportistas que el
pasado 26 de septiembre parti-
ciparon en la prueba se celebró
en la capital alemana.
Llevan entrenando todo el año
pero los últimos tres meses se
han  preparado con un plan es-
pecífico para este maratón, un
camino que no ha sido  fácil con
problemas de lesiones de por
medio entre otras cosas pero
que finalmente han podido re-
conducir gracias en parte a que
una de las integrantes del equi-
po, Raquel,  Osteópata y fisiote-
rapeuta,  ha ayudado al máximo
además de ser la patrocinadora
de las camisetas que lucieron en
la carrera. 
La maratón empezaba a las
10:30 de la mañana con tempe-
raturas cercanas a los 25° y con
unas medidas COVID extraor-
dinarias, un recorrido práctica-
mente llano pasando por los
puntos más emblemáticos de la
ciudad y con una llegada impre-

sionante cruzando por debajo
de los arcos de la puerta de Bra-
demburgo. Todos llegaron a la
meta y se ganaron su medalla
de “finisher”. Medallas que han
ganado con sangre sudor y lá-
grimas, literal, pero medallas
que hicieron que todo ese sufri-
miento se convirtiera en orgullo
y satisfacción personal, orgullo
hacia ellos mismos y sus com-
pañeros de aventura y que ha-
cen olvidar todos esos malos
momentos. 
El maratón de Berlín está in-

cluido dentro del circuito Ab-
bott  World  Marathon Majors,
circuito al cual pertenecen los
seis mejores maratones del
mundo, Nueva York, Boston,
Chicago, Londres, Berlín y To-
kio. Los “finisher” de estos seis
maratones, reciben al terminar
en el último maratón de ellos
una medalla conmemorativa de
“finisher” del circuito, y ese su
su objetivo, muy poquitos espa-
ñoles poseen esa medalla. La
próxima parada Virgin London
Marathon.
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A la venta en Villasana de Mena y
Balmaseda la novela de suspense
“Oscuras decisiones” de Laura
Ruiz Lozano
Laura Ruiz Lozano nació en Barcelona, y en 2018 llegó con
su hija pequeña a vivir a Villasana de Mena donde se
instaló con su pareja y ha escrito la novela de suspense
“oscuras decisiones”.

Estando en el Valle de Mena
cursó los estudios de auxiliar en
enfermería y sociosanitaria.
Compaginando sus estudios y el
trabajo del día a día en casa con
los niños, sacaba un poco de
tiempo para escribir la novela
que con mucha ilusión ha conse-
guido que viese la luz. Una his-
toria de una investigación en tor-
no al pasado de un ser querido en
el que se mezcla una muerte, un
ritual y el silencio de un pue-
blo…

Actualmente trabaja como au-
xiliar en la residencia de Nuestra
Señora de Cantonad en Villasana
de Mena y en el tiempo que le
deja su trabajo aprovecha para
seguir creando la segunda parte
de esta fantástica novela de sus-
pense.

Los interesados en adquirir el
libro pueden hacerlo en el kiosco

de Villasana de Mena, y en Bal-
maseda en la librería Maruri, o
bien en contacto con la autora
con la autora para su envío. 
Instagram: lauraruiz_lozano 
Facebook: jagobalaura

Laura Ruiz con su libro.

Sandra García Sánchez presentó
su libro "Un crimen imperfecto"
ambientado en la ciudad de Frías 
La escritora madrileña de 16 años se trasladó hasta Frías y
presentó su novela de misterio en una Sala Jaguar
completamente llena. La presentación la organizó la
Asociación Luna de Frías con la colaboración del
Ayuntamiento.

Sandra, una joven de 16 años,
escribió la novela con tan solo 12
y se da la circunstancia de que
nunca había estado en Frías hasta
el pasado 28 de agosto, no cono-
cía la ciudad y sin embargo am-
bientó su novela en las calles de
la ciudad más pequeña de Espa-
ña. Para conocer la localidad uti-
lizó la herramienta Street view
de google Maps que permite re-
correr sus calles a través de un
ordenador sin moverse de casa.

Crimen imperfecto es una no-
vela que mezcla el misterio, sus-

pense, policiaca y aventuras. Dos
adolescentes, Santiago y Alba se
enfrentan a situaciones anormales
que ocurren a su alrededor en Frí-
as, como distintos problemas,
misterios o desapariciones, a los
que se tienen que enfrentar. El li-
bro se puede comprar en Amazón
y en el estanco de Frías por 6€.

Sandra ya se encuentra traba-
jando en la segunda parte de Cri-
men Imperfecto, que también es-
tará ambientada en Frías y es
previsible que salga a la luz den-
tro de dos años más o menos.

la autora firmó libros en la Sala Jaguar de Frías.

Entrega de premios del XIX Concurso
de Poesía sobre la Mujer en Frías
El pasado sábado día 2 de octubre se realizó la entrega de premios del XIX Concurso de
Poesía tema LA MUJER que la Asociación de Mujeres Luna de Frías organiza con motivo
de la celebración del día de la mujer el 8 de marzo.

La entrega de premios se suele realizar en el sábado
más cercano al 8 de marzo, pero este año por problemas
del COVID se ha tenido que trasladar en el tiempo y se
ha realizado el 2 de octubre. Al certamen se presentaron
172 poesías de todos los puntos de España.

Las tres primeras obras se han llevado premios econó-
micos de 250, 150 y 100 euros respectivamente, siendo la
poesía ganadora la titulada “LA LEVADURA INTAC-
TA DE NUESTRA LIBERTAD” de la autora KATY
PARRA (Mª CRUZ SANCHEZ PARRA) que vino a re-
cogerlo y defenderlo desde Murcia.

El segundo premio fue para Julia Flores Arenas desde
Villarrobledo, en Albacete, con la poesía  “MUJERES,
VUESTRAS VOCES SON AIRE”, y el tercer premio
fue para Cristina Rupérez Palomar desde Tudela con la
poesía “SILENCIOS EN LA NOCHE”.

El premio a la mejor declamación fue para Ana Ibáñez
Ruiz con la poesía “MI RESPONSABILIDAD”.

» ASOCIACIÓN DE MUJERES LUNA DE FRIAS

» CURSO EN MEDINA DE POMAR

EIT Food imparte un curso en Medina de Pomar
para mejorar la rentabilidad del sector agrogana-
dero a través de la sostenibilidad y la innovación
El taller  gratuito estuvo dirigido a profesionales del sector y enseñaron cómo mejorar e
innovar en las explotaciones agroganaderas, mientras aumenta su rentabilidad, se
logran producciones saludables y sostenibles y se apoya al tejido social y económico del
campo español. La iniciativa EIT Food ha impartido otros tres talleres en distintos lugares
de España como Valencia, Zamora Y Huesca.

La agricultura afronta retos
como el respeto al medio am-
biente, la innovación o el fo-
mento del empleo en el sector,
sin perder de vista objetivos de
rentabilidad y optimización del
modelo productivo. Afrontarlo
en conjunto es posible, aunque
hoy en día el sector primario si-
gue demandando información y
formación para poder hacerlo.
En esa línea, el consorcio euro-
peo EIT Food ha organizó cua-
tro cursos que bajo el nombre
‘Creciente Fértil’ han servido
para orientar a agricultores y
ganaderos españoles. 

Estos cursos tuvieron una
formación especializada en
función de las comarcas donde
se imparten, concretamente en
Medina se habló de cultivos y
de diseño en Línea Clave. En el

taller de un día de duración, se
enseñaron los principios agró-
nomos del manejo de suelos y
ecosistemas agrícolas, y cómo
potenciar su producción, ba-
sándose en un manejo óptimo
de suelos, vegetación, ganade-
ría, lluvia, ciclos hidrológicos,

ciclos del carbono y otros re-
cursos naturales. Por la mañana
el curso se desarrolló en un aula
y por la tarde en una finca local,
para conocer experiencias rea-
les en las que se están imple-
mentando técnicas de manejo
sostenible.

LA LEVADURA INTACTA DE
NUESTRA LIBERTAD

La madre de la madre de mi madre, 
ordenaba el invierno y sonreía, 
guardaba piel adentro la caricia y el pan 
como se guarda un beso recién inaugurado.
Así lo concibió mi abuela y luego madre,
todas lo recibimos en el útero 
igual que se atesora 
la palabra de honor o una promesa 
con nombre de mujer.
Los siglos van pasando 
igual que una reata de ataúdes, 
sepultando los méritos de muchas heroínas,
mujeres que tejieron con sus manos 
el arte de vivir sin hacer ruido.

Pero yo estoy aquí para nombrarlas,
para escribir su pan y su caricia,
para cantar su canto que es mi canto.
De su vientre he venido con orgullo
y traigo la promesa que heredé
para darle a las hijas de mis hijas y de todas sus hijas,
la levadura intacta de nuestra libertad.

POESÍA GANADORA
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La Junta Vecinal de Quincoces de Yuso hace un balan-
ce positivo de mitad de legislatura afrontando con ilu-
sión y esfuerzo la mitad restante
La pedanía de Quincoces de Yuso está inmersa en numerosos proyectos de infraestructuras, sociales, culturales y deportivos cuya máxime
representante tiene muchas esperanzas de que todos o muchos de ellos se consigan materializar antes del fin de la legislatura.

La alcaldesa pedánea de Quin-
coces de Yuso, Marta Pereda
Gardoqui, ha querido hacer un
balance a mitad de legislatura e
inicio de la post pandemia, para
valorar el porcentaje de cumpli-
miento del programa electoral
con el que se presentó a las elec-
ciones municipales en el año
2019.

En inversiones ejecutadas, quie-
re destacar las siguientes:

Asfaltados de las calles B y C
de la Hidesilla, de la calle Juan de
Garay y de la calle Solana. 

Abastecimiento de agua, la
instalación de contadores indivi-
duales en las tres tuberías de sali-
da del depósito, la instalación de
una rejilla para la recogida del
agua que formaba una gran balsa
de agua en la carretera general y
la limpieza y recrecido de arque-
tas de saneamiento en el páramo,
tramo en el cual había unos im-
portantes atascos en las tuberías.

Alumbrado público, destaca
la reparación y sustitución de to-
dos los cuadros eléctricos de
alumbrado público debido a que
se habían detectado graves defi-
ciencias de instalación y sistemas
que incumplían gravemente la
normativa y podían haber ocasio-
nado grandes problemas. Fue a
través de un informe de la OCA
solicitado por la alcaldesa como
se detectaron dichas anomalías.

Limpieza viaria, reparación y
puesta en marcha de la barredora
permitiendo mejorar el servicio
de limpieza del pueblo. Gracias a
la nueva empresa de manteni-
miento, la barredora es ahora pa-
sada por prácticamente la totali-
dad del pueblo, y no solo por la
carretera general.

Parques y jardines, instalación
de jardineras, bancos y papeleras,
y reparación y puesta en marcha
de los riegos automáticos.

La pedanía trata de buscar cons-
tantemente financiación a través
de subvenciones de las adminis-
traciones superiores, y como
ejemplo se han solicitado las si-
guientes subvenciones:
Planes Provinciales de la Di-

putación de Burgos 2020 y 2021.
Construcción de instalacio-

nes deportivas del IDJ para la
construcción de una cubierta para
la bolera.
Realización de actividades

deportivas y contratación de
monitores y entrenadores depor-
tivos del IDJ.
Realización de actividades

juveniles del IDJ.
Restauración de Iglesias de la

Diputación de Burgos para aco-
meter arreglos en la iglesia.

Ayuda del 50% de la repara-

ción de una de las bombas del
agua que extrae agua de la Cueva
del Agua al Ayuntamiento del
Valle de Losa, debido a que esta
se quemó por falta de agua en el
verano de 2020, durante la sequía
y escasez de agua.

Adhesión al Programa Rehabi-
taré de la Junta de Castilla y Le-

ón, para la rehabilitación del edi-
ficio de la parada militar de se-
mentales, con el propósito de
construir dos viviendas sociales.

Desde la Junta Vecinal se
adoptan constantemente posturas
reivindicativas con el Ayunta-
miento del Valle de Losa, bus-
cando la mejora de los servicios
públicos y solicitando todo aque-
llo que se cree que es justo para
los vecinos, para lo cual se han
presentado más de 30 escritos so-
bre diferentes temas, siendo al-
gunos de estos la solicitud de
contenedores orgánicos y de reci-
claje, reclamación de la asunción
de competencias que le corres-
ponderían al Ayuntamiento, soli-
citud de horas de trabajos efecti-
vos de los operarios municipales,
solicitud de información sobre
asuntos que competen a la Junta
Vecinal, etc.

En la gestión económica y ad-
ministrativa, Quincoces de Yuso
ha aprobado una ordenanza fiscal
reguladora del abastecimiento de
agua potable para contener y so-
lucionar los problemas de ges-
tión, la falta de agua producida
por un gasto desmedido por su
poca valoración y solucionar el
déficit existente garantizando po-
der realizar las suficientes inver-
siones en la red. También se ha
confeccionado una ordenanza de
protección de la convivencia ciu-
dadana. Se está trabajando en or-
denar la administración y regula-
rizar situaciones no acordes a la
legislación, como por ejemplo
contratos en precario, deudas
existentes con la Junta Vecinal,
etc. Por último, resaltar la dele-
gación de gestión presupuestaria
y contable en la Diputación de
Burgos, lo que garantiza la viabi-
lidad económica de la pedanía y
el respaldo institucional de que
las cuentas sean redactadas por la
Diputación.

En lo referente a la gestión de
residuos, se ha ampliado la capa-
cidad del punto limpio para que
se puedan depositar todo tipo de
enseres, al igual que se han habi-
litado tres nuevos puntos de com-
postaje, a lo largo del pueblo,
donde depositar los restos de po-
da.

La Casa Consistorial ha sufrido
una remodelación en la parte ba-
ja, dividiéndose en un despacho
junto con archivo y un local de
uso multidisciplinar para que

pueda ser utilizado por vecinos
de todas las edades, principal-
mente los niños, con actividades
culturales que hasta el momento
no ha dejado organizar la pande-
mia, pero que se van a empezar a
ofertar durante los próximos me-
ses.

También tratamos con el Arzo-
bispado de Burgos para que valo-
rase la cesión del local del Tele-
club al pueblo, a lo que nos ofre-
cieron tal posibilidad a cambio
de una serie de mejoras en dicho
local, las cuales se están estu-
diando para poderlas llevar a ca-
bo económicamente.

Uno de los principales objeti-
vos de la Junta Vecinal es revertir
la tendencia demográfica y tratar
de que nuevos vecinos lleguen a
Quincoces de Yuso, y para ello,
el pueblo se encuentra adherido a
la Plataforma Vente a Vivir a un
Pueblo.

En lo que se refiere a temas judi-
ciales, las denuncias interpues-
tas por parte de la Junta Vecinal
son las siguientes: 

Condena por sentencia firme
de delito de amenazas por parte
de un miembro del comité de la
Asociación de Vecinos de La Hi-
desilla contra la alcaldesa pedá-
nea, condenatoria en la que se
aportó como prueba un video en
el que se escuchan claramente re-
petidas amenazas de daño físico
contra la alcaldesa.

Denuncia de presunto delito de
calumnias emitidas por el presi-
dente de la Asociación de Veci-
nos de La Hidesilla hacia la alcal-
desa pedánea, la cual en estos
momentos están en tramitación
de recurso. El juicio tendrá lugar
el próximo 18 de octubre en el
Juzgado de Villarcayo.

Denuncia de presunto delito
aún sin determinar por el Juzga-
do, donde se recogen todos los
actos de la Asociación de Veci-
nos de La Hidesilla en contra de
la alcaldesa pedánea, la cual está
en trámite. 
Las denuncias interpuestas

contra la Junta Vecinal son las
siguientes:

Demanda en el contencioso ad-
ministrativo contra la ordenanza
fiscal del agua por parte de la
Asociación de Vecinos de La Hi-
desilla, la cual quieren anular,
con el grave perjuicio que causa-
ría al pueblo. El juicio tendrá lu-

Desde la Junta Vecinal se adoptan constan-
temente posturas reivindicativas con el Ayun-
tamiento del Valle de Losa, buscando la me-
jora de los servicios públicos y solicitando to-
do aquello que se cree que es justo para los
vecinos, para lo cual se han presentado más
de 30 escritos sobre diferentes temas.

Se han instalado jardineras, bancos y papeleras en distintos lugares de la localidad.
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gar el próximo 5 de octubre en el
Juzgado de Villarcayo.

Denuncia contra la alcaldesa
pedánea por parte de la presiden-
te de la Asociación de Amas de
Casa Jerea, por un presunto deli-
to de amenazas. Denuncia en la
cual únicamente consta que la
Junta Vecinal le reclamó copia de
la documentación que le vincula
con el barracón que vienen usan-
do, para regularizar la cesión, tal
y como se ha hecho con las de-
más propiedades del pueblo, sin
que ninguno hubiera hecho obje-
ción alguna. 

Después de solicitar esta docu-
mentación y no obtener respues-
ta, la presidente cambió la cerra-
dura de la puerta de entrada de
todo el barracón, sin comunicarlo
a la Junta. La Junta pidió copia de
la llave y no se le entregó, por lo
que se volvió a cambiar, ya que
considera que ese espacio perte-
nece al pueblo de Quincoces y no
a la asociación, como esta perso-
na afirma. 

El juicio tendrá lugar el próxi-
mo 11 de octubre en el Juzgado
de Villarcayo.

Demanda laboral por despido
contra la Junta Vecinal por parte
de una persona que realizaba tra-
bajos para el pueblo, la cual no
fue admitida. Posteriormente
volvió a formular una nueva de-
manda, a pesar de poder encon-
trarse fuera del plazo legal, de
por la cual se celebrará juicio el
24 de enero de 2022.

Sobre los 10 puntos del progra-
ma electoral con los que la en-
tonces candidata se ofreció al
pueblo, esta es la valoración:
1.- Construcción en el centro
del pueblo de un recinto cu-
bierto para múltiples usos:
frontón, mercadillo, fiestas,
conciertos, comidas populares,
juegos… Este proyecto está co-
menzado en su parte burocrática,
puesto que son numerosos los
permisos que hay que solicitar
para ejecutarlo. La financiación
viene de parte de la Fundación
Orceo. La oposición quería ubi-
car este recinto cubierto a las
afueras del pueblo, pero la alcal-
desa apostó por su ubicación en
el centro del pueblo, para así ser
mucho más práctico y utilizado.
2.- Traslados gratuitos en ta-

xi a las citas en las consultas de
médicos especialistas (Bilbao,
Burgos, Miranda) para perso-
nas con pocos recursos. Mayo-
res de 65 y menores de 18. Este
servicio ofrece a las personas que
cumplan los requisitos necesa-
rios, los traslados que puedan ne-
cesitar a sus citas médicas de es-
pecialistas, y está a disposición
de quienes lo soliciten.
3.- Tramitación de todas las

ayudas y subvenciones que le
corresponda a nuestra peda-
nía. Como se ha detallado al ini-
cio, la Junta Vecinal se ha presen-

tado a todas las subvenciones
existentes y solicitado las ayudas
a las que le corresponde optar.
4.- Revisión y adecuación del

número de contenedores según
la época del año y ampliación
de los servicios y horario del
punto limpio (escombro, poda).
Si bien en el 2019 el Ayunta-
miento municipal sí se tuvo en
cuenta las peticiones para la co-
locación de algún contenedor
más en algún punto del pueblo,
en los siguientes años la pedanía
ha tenido que gestionar de mane-
ra total esta competencia, supo-
niendo un gran esfuerzo tanto en
el tiempo como en la gestión y el
dinero. Sobre el punto limpio,
ahora permanece abierto de ma-
nera continuada, para dar mayor
servicio. 

Hay que puntualizar que no por
estar permanentemente abierto se
generan los escenarios de sucie-
dad y desorden que hemos visto
este verano, ya que la gente no
llega a meter los enseres en los
contenedores, dejándolos tirados
en la explanada, sin importarles
si está abierto o cerrado el punto
limpio. Esta es una asignatura
pendiente en la que trabaja la al-
caldesa, y en la que debieran de
trabajar también los vecinos,
siendo un poco consecuentes con
los materiales que depositan en el
punto limpio, y la forma en que
se depositan, pues es un espacio
de todos. Nuevamente el pueblo
se hace cargo de un servicio que
no le corresponde, pero el cual le
exigen duramente muchos veci-
nos, suponiendo un gran desem-
bolso. 

La apertura de tres puntos de
compostaje marcados y delimita-
dos ha tenido una muy buena
acogida, y ya han sido varias ve-
ces las que ha habido de compri-
mir el material vegetal deposita-
do, lo cual quiere decir que son
numerosos los vecinos que se
han acercado a depositar en ellos
sus restos de poda y hierba. La
gestión de residuos es una com-
petencia municipal, correspon-
diente al Ayuntamiento del Valle
de Losa, del cual no se hace car-
go, pero la pedanía recoge y lim-
pia las ubicaciones de los conte-
nedores, retira enseres que se de-
positan en sus inmediaciones, y
vela en la medida de sus posibili-
dades de su buen funcionamien-
to.
5.- Mantenimiento de todos

los parque y jardines del pue-
blo durante todo el año y bati-
das de limpieza. Como se ha co-
mentado anteriormente, la em-
presa de mantenimiento ha
reparado varios de los sistemas
de riego automático que hay por
los diferentes parques y jardines
del pueblo, realiza podas y siegas
eficientes y periódicas y los lim-
pia semanalmente. También se
han colocado papeleras y varias
jardineras por el pueblo, algunas

de ellas construidas con materia-
les reciclados. Próximamente se
colocarán varios bancos de ma-
dera, también construidos desde
cero en el almacén del pueblo.
6.- Actividades socio cultura-

les mensuales. Cursos, charlas,
exhibiciones, talleres, espectá-
culos, conciertos… Si bien la

Junta Vecinal desde el inicio de la
legislatura hasta el comienzo de
la pandemia ofreció multitud de
actividades de este tipo, lógica-
mente ha habido un parón en
ellas, por no disponer de capaci-
dad ni medios para cumplir con
la normativa sanitaria ni ofrecer
las garantías necesarias. En cuan-
to la situación lo permita, se reto-
marán todas las actividades que
se venían ofreciendo y otras nue-
vas, enfocadas a todas las edades.
7.- Creación de una lista de

personas mayores que quieran

visitas periódicas para su bie-
nestar. Esta iniciativa, quizás por
su poca difusión, no ha calado en
los vecinos, pero decir que está
abierta a todos aquellos vecinos
que quieran participar, o para que
la tengan en cuenta familiares
que tienen aquí en el pueblo a sus
mayores, para su tranquilidad, y

de la que pueden pedir informa-
ción o hacer propuestas en cual-
quier momento.
8.- Creación de una bolsa in-

mobiliaria de las casas y terre-
nos en venta en Quincoces de
Yuso para mover su compra o
alquiler tanto a particulares co-
mo del pueblo. En este sentido,
se está trabajando en estos mo-
mentos con la plataforma Venta a
Vivir a un Pueblo, gracias a la
cual estamos teniendo contacto
con varias personas interesadas
en instalarse en el pueblo de ma-

nera continuada, bien teletraba-
jando o bien desplazándose des-
de aquí a sus puestos actuales de
trabajo. Varias de estas familias
tienen niños, y confiamos en que
lleguen a tomar la decisión de
trasladarse. 

En cuanto esté finalizada la
sección de la bolsa inmobiliaria,
se dará a conocer. Gracias al pro-
grama Rehabitare de la Junta de
Castilla y León próximamente
también dispondremos de dos vi-
viendas del pueblo para alquiler
social.
9.- Total trasparencia en la

gestión de la pedanía de Quin-
coces, así como información de
todo lo referente a ella. Todo
aquel vecino que ha solicitado in-
formación sobre cualquier tema
relacionado con la pedanía, se le
ha facilitado sin ningún proble-
ma. No se le ha negado a nadie
información de ningún asunto re-
ferente a la pedanía ni a su ges-
tión o funcionamiento. 
10.- Acabado y apertura de

la Casa del Pueblo, wifi en la
plaza, página web del pueblo.
Sobre la apertura de la casa con-
sistorial, hay que decir que la
planta baja se ha amueblado para
que pueda usarse como ludoteca,
pudiendo dársele más usos en
momentos determinados. Se le
han puesto lámparas, sofás, ar-
marios, juegos, mantas, coji-
nes… y como detalle principal se
ha separado de lo que es el archi-
vo del pueblo, quedando este in-
dependiente. Esta planta cuenta
con servicios. 

En la planta media, donde se
encuentra la sala multiusos Losa-
la, se ha colocado un buen aislan-
te sobre el falso techo, para ha-
cerla más confortable en las acti-
vidades que se vienen
desarrollando, como pilates y
baile. Esta sala cuenta con mesas,
sillas, y un proyector, a parte de
sus correspondientes servicios, y
está a disposición de quien desee
usarla para actividades que per-
mita la normativa. La planta alta
de la Casa Consistorial se venía
utilizando con anterioridad como
gimnasio, por lo que se ha regu-
larizado su cesión a una asocia-
ción que regula su uso. Sobre el
wifi, se instó al ayuntamiento a
solicitarlo al programa Wifi4EU,
el cual ha venido durante muchos
años colocando gratuitamente
wifi en cientos de pueblos, y solo
atiende solicitudes municipales,
no de pedanías, por lo deberá de
ser el pueblo quien asuma su co-
locación, para así dotar de wifi
tanto a la plaza como al edificio
de la Casa Consistorial, para sus
múltiples actividades. 

La creación de la página web
está solicitada a la Diputación del
Burgos, y se espera su respuesta.
De momento se dispone de la red
social Facebook, donde publica-
mos periódicamente noticias y
actuaciones referentes al pueblo.

Uno de los principales objetivos de la Jun-
ta Vecinal es revertir la tendencia demográ-
fica y tratar de que nuevos vecinos lleguen
a Quincoces de Yuso, y para ello, el pue-
blo se encuentra adherido a la Plataforma
Vente a Vivir a un Pueblo.

Ludoteca situada en la planta baja de la Casa Consistorial.
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La Plataforma por la Defensa de las Merindades
continúa informando sobre la amenaza eólica
La Plataforma en Defensa de las Merindades organizó el pasado 10 de septiembre en Espinosa de los Monteros, una charla informativa con
los lemas  “ASÍ NO, otro modelo energético es posible" y "¿necesitamos más molinos eólicos en las Merindades". La charla
reunió a un centenar de personas y diferentes autoridades de la comarca.

La primera ponencia a
cargo de Juan Carlos
Asensio, explicó la
situación energética
en Burgos y España,

y el estado actual de los mega-
proyectos eólicos en la provincia
de Burgos y Merindades.

La segunda ponencia la reali-
zó David J. Díaz, vecino de Es-
pinosa de los Monteros que deta-
lló los megaproyectos eólicos
que se quieren instalar en el mu-
nicipio de Espinosa de los Mon-
teros.

La tercera ponencia de Juan
Carlos Moraleda, alcalde de Ba-
llesteros de Calatrava (Ciudad
Real), un pueblo independizado
de las grandes energéticas que
produce su propia energía, dan-
do servicio al ayuntamiento,
alumbrado, vecinos y empresas,
que ahorran un 80% de su factu-
ra de la luz, lo que ha supuesto
un aumento de la población, to-
do esto a coste "cero" para el
ayuntamiento, ya que es una em-
presa la que ha realizado la via-
bilidad del proyecto y es la que
obtiene el 20% de beneficio del
total de la energía producida más

el excedente. 
Ballesteros de Calatrava, de la

mano de su alcalde Juan Carlos
Moraleda, se suma a los Ayunta-
mientos y comunidades con au-
tosuficiencia energética y espera
que otros municipios se unan
con nuevos proyectos, obtenien-
do una energía realmente verde
y así plantar cara a las grandes
energéticas, no dependiendo de
sus precios y estrategias de mer-
cado. Alcaldes de la zona como
Isaac Ángulo de Medina de Po-
mar, o Jesús Argüelles, primer
teniente alcalde de Villarcayo,
mostraron un gran interés por el
proyecto.

También colaboró en la charla

la empresa local Ibal Energy,
que resolvió las dudas de los
asistentes sobre el autoconsumo
y el la autosuficiencia.

Para finalizar se realizó un co-
municado en el que se detallaron
los principales principios y obje-
tivos de la Plataforma en Defen-
sa de las Merindades; "Dejar
claro que apoyamos las energías
renovables, pero no de cualquier
manera. Rechazamos el actual
modelo de transición energéti-
ca".

"Rechazamos la instalación de
más molinos eólicos en la co-
marca de las Merindades y la
provincia de Burgos, donde se
ha más que duplicado su produc-
ción eólica. No pueden admitir
más megaproyectos eólicos para
abastecer otras zonas de España
que no tienen ni un solo molino.
Colocar la producción a cientos
de kilómetros de los centros de
consumo no es efectivo, no es
igualitario en esfuerzos, tiene
mayor daño medioambiental, y
todo bajo un prisma de beneficio
industrial en detrimento del so-
cial. No podemos ser su super-
mercado".

"Rechazamos la instalación de
megamolinos en municipios co-
lindantes de la zona, así como en

valles pasiegos y demás munici-
pios del Estado sin una ordena-
ción previa del territorio y un es-
tudiado plan de reconversión
energética. Municipios libres de
molinos no pueden verse afecta-
dos visualmente ni económica-
mente, si eso ocurriera se deben
llegar acuerdo entre municipios

"Dejar claro que
apoyamos las ener-
gías renovables, pe-
ro no de cualquier
manera. Rechaza-
mos el actual mo-
delo de transición
energética".

Colaboró en la char-
la la empresa local
Ibal Energy, que re-
solvió las dudas de
los asistentes sobre
el autoconsumo y el
la autosuficiencia.

Las grandes ciudades
defienden sus monu-
mentos, sus museos,
sus playas y ¿noso-
tros? 

Juan José Asensio fue uno de los ponentes de la charla celebrada en Espinosa ante numeroso público.

Fotomontaje que muestra el tamaño de los aerogeneradores de 200 metros de altura comparado con la iglesia de Santa Cecilia de Espinosa de
los Monteros. Foto R. Hierro Villasante.
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y un reparto de los ingresos de for-
ma radial". 

La Plataforma en Defensa de las
Merindades está a favor de las insta-
laciones eólicas, solares o hidráuli-
cas pero a nivel local, para un con-
sumo local, fomentando la autosufi-
ciencia, democratizando el mercado
energético y generando empleo de
calidad en la zona." Necesitamos y
debemos defender un modelo de de-
sarrollo sostenible y el fomento de
los valores de la "España vaciada "
en lugar de llenar nuestras montañas
de molinos, torretas, líneas de alta
tensión, carreteras y pistas".

"Las grandes ciudades defienden
sus monumentos, sus museos, sus
playas y ¿nosotros ? Debemos apos-
tar por un desarrollo que defienda
nuestras montañas, nuestros valles,
esa sería la mejor herencia que po-

demos dejar a nuestros hijos. Para
que las ciudades nos escuchen y ve-
an la problemática real de nuestros
pueblos se va a realizar una mani-
festación el día 16 de octubre del
2021 en Madrid, convocada por
ALIENTE (https://aliente.org/), una
alianza de 165 organizaciones esta-
tales de la que forma parte la Plata-
forma por la Defensa de las Merin-
dades. Saldrán autobuses de Espi-
nosa de los Monteros, Medina de
Pomar, Villarcayo y Valdivieso. El
precio es de 15 € ida y vuelta y el te-
léfono de contacto es el 699 003
272.

La Plataforma seguirá informan-
do a la población mediante mesas
informativas y charlas, así como la
redacción de alegaciones  a los 15
polígonos eólicos proyectados en
Las Merindades.

Para que las ciudades nos escuchen y vean
la problemática real de nuestros pueblos se
va a realizar una manifestación el día 16 de
octubre del 2021 en Madrid, convocada por
ALIENTE (https://aliente.org/), una alianza de
165 organizaciones estatales de la que for-
ma parte la Plataforma por la Defensa de las
Merindades. Saldrán autobuses de Espino-
sa de los Monteros, Medina de Pomar, Villar-
cayo y Valdivieso. 
El precio es de 15€ ida y vuelta y el teléfono
de contacto es el 699 003 272.

» ALFOZ DE SANTA GADEA

Primera ludoteca de verano en
Santa Gadea de Alfoz
La carencia de servicios públicos o privados para llevar a cabo una auténtica conciliación
laboral y familiar en los pequeños municipios del norte de las Merindades, dio lugar este
verano a la organización de una ludoteca en el pueblo de Santa Gadea de Alfoz, que
contó con la participación de 16 menores.

Acercándose el verano y el pe-
riodo de vacaciones escolares,
un pequeño grupo de familias
pertenecientes a los municipios
de Alfoz de Santa Gadea, Arija y
Valle de Valdebezana, decidie-
ron organizar actividades que les
permitieran el cuidado de los
menores mientras ellos conti-
nuaban con sus jornadas labora-
les. Fue así como se solicitó a los
Ayuntamientos de los tres muni-
cipios una aportación económica
y un local para la realización de
la actividad. Tan solo el Ayunta-
miento de Alfoz de Santa Gadea
aprobó su participación con un
desembolso de 1000€ y la dispo-

sición de la Casa de Cultura co-
mo sede de la ludoteca. Así mis-
mo, a iniciativa propia, la Junta
Vecinal de Santa Gadea, aportó
500€ más, cantidades que ayuda-
ron a reducir el coste de la activi-
dad para todos los menores parti-
cipantes.
De la organización de la  ludote-
ca se encargó la empresa Kide
Enkarterri con una duración de
cuatro semanas, de lunes a vier-
nes, y cuatro horas diarias, llenas
de actividades para el entreteni-
miento de los niños. Si bien es
cierto que la idea inicial era con-
ciliar la vida familiar y profesio-
nal, la actividad se abrió a todas
las familias que lo deseasen, in-
dependientemente de si precisa-
ban de conciliación o no, y de si
los menores eran habitantes del
municipio.
Es conveniente que las adminis-
traciones públicas tengan en
cuenta estos municipios tan pe-
queños y tan despoblados a la
hora de diseñar sus políticas so-
ciales ya que siempre suelen
quedarse fuera de los programas
de conciliación debido a la esca-

sez de menores. También es ne-
cesaria una implicación de los
municipios donde habitan estas
familias como ha sido el caso es-
te año del Ayuntamiento de Al-
foz de Santa Gadea, y de la Junta
Vecinal de Santa Gadea.

La realización de la ludoteca ha
sido un éxito, tanto desde el pun-
to de vista de los progenitores
como de los niños, y se espera
que solo sea el inicio de lo que
está por venir, servicios para to-
dos independientemente del lu-
gar en el que se viva, porque las
familias del mundo rural también
merecen que las administracio-
nes se impliquen en sus necesi-
dades.

La realización de la lu-
doteca ha sido un éxi-
to y se espera que
solo sea el inicio de lo
que está por venir.
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Al Ayuntamiento del Valle de Tobalina necesita:
Monitor de deporte y tiempo libre: 1/2 jornada horario: de 17:00h. a 21:00h.

Limpiadora para la Residencia de la 3ª edad Valle de Tobalina.
Requisitos: Para los desempleados, estar inscrito como demandante de empleo.
Disponibilidad inmediata.
Funciones: Tareas propias comedor-office, atender la lavandería, limpieza de
habitaciones y zonas comunes. Se ofrece contrato de interinidad, jornada completa.

Ganadores del I Concurso de
Fachadas y Balcones de los Pue-
blos del Valle de Tobalina 2021

Ganadores XIII Concurso
de relatos breves 2021

Ganadores del XV Concurso de Fotografía
“Paisajes del Valle de Tobalina” 2021

1º PREMIO

2º PREMIO 3º PREMIO

Ganadores del I Concurso de fachadas y balcones de los
pueblos del Valle de Tobalina 2021, promovido por la
Concejalía de Cultura del  Ayuntamiento del Valle de
Tobalina.

El jurado del “XIII CONCURSO RELATOS BREVES 2021”,
promovido por la Concejalía de Cultura del  Ayuntamiento
Valle de Tobalina para su Biblioteca Municipal,  tras evaluar
los trabajos presentados, adoptó el siguiente fallo:

CATEGORÍA ADULTOS: 
“DIBUJOS DE UNA VIDA” DE SUSANA MARINA

CATEGORÍA JUVENIL: 
“EL LIBRO VERGONZOSO“ DE MARTÍN LECEA GONZÁLEZ

Ganadora: Amaya Valgañón con fotografía sacada en San Martín
de Don.

Ganador del sorteo de un reloj Smartwatch realizado entre los
participantes no premiados: Aitor Herrán García.
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Dos nuevos talleres de empleo formarán en
jardinería a 16 alumnos y crearán rutas paisa-
jísticas para visitar 25 árboles singulares del
Valle de Tobalina
El nuevo Taller de Empleo organizado por el Ayuntamiento de Tobalina, corresponde al
Programa Mixto Dual de Formación y Empleo que se impartirá a través del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León que aporta una subvención de 190.504,32€ y dará trabajo a
dos grupos de 8 alumnos desempleados. 

En anteriores talleres de em-
pleo realizados en el valle se lle-
varon a cabo la recuperación y
limpieza de la Ribera del Ebro,
desde Barcina del Barco hacia
San Martín de Don y la puesta en
valor de los pueblos abandona-
dos del Valle de Tobalina: Plága-
ro, Barredo, Villanueva del Gri-
llo, Villalomiz e Imaña. Al igual
que se trabajó durante diferentes
proyectos, en la mejora ambien-
tal de la Dehesa de Plágaro, lu-
gar de gran interés social y pai-
sajístico, sito en el Parque Natu-
ral de Montes Obarenes.

Ahora, con estos dos nuevos
talleres,  se pretende la creación
de rutas paisajísticas que pon-
drán en valor 25 árboles singula-
res situados en distintas pobla-
ciones del Valle de Tobalina, co-
mo pueden ser La Prada,
Pedrosa, Pangusión, Leciñana o
San Martín de Don, entre otros.

También se preparará a los
participantes obteniendo, a parte
del Módulo Formativo de Trata-
mientos Silvícolas incluido en el
Certificado de Profesionalidad
de “Actividades Auxiliares en
Conservación y Mejora de Mon-
tes”, el Certificado de Profesio-
nalidad completo de “Activida-
des Auxiliares en Viveros, Jardi-
nes y Centros de Jardinería”,
para ello, el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina, posee una par-
cela de 3.500m² para la coloca-
ción de invernaderos, árboles en

espaldera, zona hortícola, talu-
des de aromáticas, etc., colin-
dante con la Compostera, cuya
creación comenzó con un pro-
yecto anterior y, al que se le dará
valor con todos los trabajos de
jardinería, poda, desbroce… del
Programa Formativo y de todo el
público en general de los pue-
blos del Valle.

Por otro lado, se llevará a cabo
el ajardinamiento de la nueva
área de 2.600m², construida en
Quintana Martín Galíndez, reali-
zando labores de movimientos
de tierra, replanteos, aportes de
sustrato vegetal, creación de ro-
callas, arriates, macizos herbáce-
os y jardinería vertical, como
complemento se elaborará carce-
lería identificativa de especies
vegetales y dos carteles informa-
tivos de la flora, fauna y cultura
y tradiciones del Valle de Tobali-
na.

También se realizará una poda
de rodal de Pino piñonero (3
Has.), situado en Montejo de Ce-
bas, preparando fajas auxiliares
para su trituración o quema con-
trolada.

Se llevará a cabo el
ajardinamiento de la
nueva área de
2.600m², construida
en Quintana Martín
Galíndez.

El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina convoca subvenciones
para el comercio y hostelería pa-
ra hacer frente al COVID-19

La cuantía que el Ayunta-
miento ha destinado para las
subvenciones de esta iniciativa
tiene una consignación máxima
de 10.000 euros. Podrán ser be-
neficiarios de esta subvención
las personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas y
pequeñas empresas de valle de
Tobalina que ocupen a menos
de 10 trabajadores de los secto-
res comercio minorista y hoste-
lería, que deberán reunir los si-
guientes  requisitos, deberán te-
ner un establecimiento ubicado
en el Valle de Tobalina, además
de estar al corriente en el pago
de obligaciones con el Ayunta-
miento y que la actividad prin-
cipal del establecimiento sea de
atención al público.

Se considerarán subvencio-
nables las inversiones y equipa-
mientos, para hacer frente a la
COVID-19, consistentes  en la
adaptación de los locales y for-
mas de trabajo, inversiones y
equipamiento para la adecua-
ción de los locales comerciales
y hosteleros para el cumpli-
miento de los criterios/protoco-
los de seguridad y sanitarios,
inversiones y equipamiento pa-
ra la adecuación de las formas
de trabajo para las nuevas rela-
ciones con la clientela y las en-
tidades proveedoras, equipos
de protección individual, pro-
ductos y equipos especiales de

higienización de  espacios, Pro-
ductos y equipos especiales de
higienización de mercancías.

Para ser subvencionables, los
proyectos tendrán tener un im-
porte mínimo de inversión ad-
mitida de 100,00 euros.  Las ac-
tividades subvencionadas debe-
rán estar realizadas entre el 14
de marzo de 2020 y el 30 de no-
viembre de 2021, asimismo, las
fechas y pagos de las facturas
deberán estar dentro de este pe-
riodo.

Si las disponibilidades presu-
puestarias vinculadas a la fi-
nanciación de estas subvencio-
nes resultaran insuficientes pa-
ra atender a todas las
solicitudes en las cuantías y
porcentajes mencionados, las
subvenciones a percibir en cada
solicitud se reducirán propor-
cionalmente, distribuyendo en
función del gasto aceptado. El
límite subvencionable de
2.000,00 euros se reducirá de la
misma manera.

El plazo de presentación de
solicitudes ya se encuentra
abierto y finalizará el 30 de no-
viembre de 2021.

El plazo de presenta-
ción de solicitudes fi-
nalizará el 30 de no-
viembre de 2021.

El objetivo de las subvenciones es promover y reactivar la
actividad local para mantener la actividad económica, el
empleo y la competitividad de ambos sectores para que
puedan afrontar las consecuencias derivadas del impacto
generado por la crisis producida por la  COVID-19.



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.
Miércoles descanso semanal

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

El Mitma formaliza el contrato de
rehabilitación del firme de la N-232
entre Incinillas (CL-629) y Soncillo
Se actuará en un tramo de 22 km que incluye las travesías
de Cubillos del Rojo y Soncillo. El presupuesto de
adjudicación es de 2,98 millones de euros.

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) ha formalizado el con-
trato de obras de “Renovación
superficial de firme. Carretera
N-232 de Vinaroz a Santander.
km 539,300 al 561,350 en el tra-
mo entre Incinillas (Intersección
CL-629)  y Soncillo”,  con un
presupuesto de 2,98 millones de
euros.

El alcance de la actuación
abarca más de 22 km de longitud
de la N-232, todos ellos en la co-
marca de Las Merindades, un
proyecto que prevé la rehabilita-
ción superficial y, puntualmente,
de las capas de base e intermedia
del firme. Se procederá al fresa-
do y reposición del firme de

mezcla bituminosa existente y la
reposición de la señalización ho-
rizontal.

Asimismo, en las zonas de tra-
vesía de población afectadas
(Cubillos del Rojo y Soncillo), se
ejecutarán tratamientos localiza-
dos en la explanada subyacente
mediante sustitución y mejora
del material.

Esta actuación forma parte del
programa de conservación y
mantenimiento del Mitma, que
genera un impulso significativo
para mejorar la calidad de servi-
cio de la infraestructura viaria
estatal existente y que en Casti-
lla y León implicó unos 166 mi-
llones de euros solo en el año
2020.

Verano con record de visitantes
en las cuevas de Ojo Guareña
Hasta mediados de septiembre habían pasado por San
Bernabé más de 24.000 personas de las que 16.122 se
concentran en los meses de julio y agosto.

Una vez que se ampliaron los
aforos y se abrió el paso entre co-
munidades el  número de visitan-
tes no ha dejado de crecer siendo
el verano que más visitantes ha
habido, así si en el verano de
2019 visitaron la Cueva Ermita
de San Bernabé 12.862 personas,
en 2020 fueron 14.048 y este año
16.122 (un 25 % más que antes
de la pandemia).

En cuanto a las procedencias,
sigue siendo Madrid y  Vizcaya
las provincias de donde más gen-
te llega, aunque hay provincias
que los visitantes han aumentado
como es el caso de Barcelona
que este verano ha pasado a ser
la 3º en cuanto a procedencia de
visitantes.

En Cueva Palomera también
se ha observado un aumento en

la demanda para realizar las vi-
sitas, aunque al tener un aforo
tan reducido y al haberse supri-
mido la visita larga por motivos
medioambientales de la propia
cueva, las cifras de visitantes no
han aumentado y este año han
pasado por Cueva Palomera
1.601 personas, de las que 983
se han concentrado en los meses
de verano. 

La temporada estival terminó y
septiembre ha comenzado con
buena acogida en cuanto al nú-
mero de visitantes y se espera
que la tendencia continúe hasta
el 8 de diciembre que se cerrará
esta temporada.
Para información sobre horarios
en 645 490 288 y 947 387 755
Reservas: www.merindaddeso-
toscueva.es

Excavación de una sepultura his-
pano-visigoda en Ojo Guareña
El CENIEH (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana) participa en
la excavación de una tumba que acoge el esqueleto de un individuo adulto junto a la
ermita de San Tirso y San Bernabé. Este hallazgo anticipa en varios siglos a las
evidencias conocidas hasta ahora respecto al inicio del culto cristiano asociado a este
lugar emblemático.

El pasado verano se realizó la
excavación de una tumba em-
potrada en la roca junto a la en-
trada principal a la ermita de
San Tirso y San Bernabé situa-
da en el complejo kárstico de
Ojo Guareña, cuya estructura
de lajas acoge el esqueleto de
un individuo adulto, en posi-
ción decúbito supino, con la ca-
beza al oeste, remarcada con
dos pequeños sillares calizos.

La actual excavación fue mo-
tivada por las nuevas cronologí-
as aportadas por el proyecto de
datación del Patrimonio Cultu-
ral del Complejo Kárstico de
Ojo Guareña (2017-2021). Una
de las fechas obtenidas en 2020
muestra una cronología de épo-
ca hispano-visigoda relaciona-
da con la transición entre fina-
les del siglo VII y comienzos
del VIII, mientras que los restos
humanos del nivel inferior se
relacionan con una fase de tran-
sición entre finales del siglo
VIII y comienzos del siglo IX,
de la Alta Edad Media.

“En ambos casos se anticipan
en varios siglos a las evidencias
conocidas hasta ahora respecto
al inicio del culto cristiano aso-
ciado a este lugar emblemáti-
co.”, afirma Ana Isabel Ortega,
arqueóloga de la Fundación
Atapuerca y del Centro Nacio-
nal de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH).

Los estudios antropológicos,
entre los que destacan los análi-
sis de los isótopos estables del
hidrógeno, carbono y estroncio,
junto a la datación de los restos,
van a permitir profundizar en la

vida de este personaje, que qui-
zá pueda relacionarse con algu-
no de los primeros eremitas que
buscaran en este idílico entorno
un lugar en el que retirarse y vi-
vir aislados, en unos siglos de
gran inestabilidad vinculados a
la llegada de los sarracenos, tal
y como ocurre en numerosos lu-
gares próximos al curso alto del
río Ebro y sus afluentes entre el
sur de la provincia de Canta-
bria, norte de Burgos, Álava y
La Rioja.

Además de por Ana Isabel
Ortega, el equipo de excavación
ha estado formado por Pilar
Fernández, Sofía de León y Ra-
quel Lorenzo, restauradoras del
CENIEH y Miguel Ángel Mar-
tín. Con ellos ha colaborado Ai-
tor Fernández operario del
Ayuntamiento de la Merindad
de Sotoscueva, así como los
guías de la Cueva de San Ber-
nabé Clara López, Alberto Gó-
mez y Eduardo Sainz Maza.
También prestaron su apoyo Jo-
su Riezu y Txus Riezu.

Una vez realizada la excava-
ción y recuperados los restos
humanos, estos serán consoli-
dados y restaurados en el CE-
NIEH. Posteriormente serán

objeto de datación, estudios
morfométricos y de paleopato-
logías, así como de isótopos en
los que participarán Ana Belén
Marín y Borja González, inves-
tigadores del Grupo de I+D+i
EvoAdapta de la Universidad
de Cantabria.

Enclave cumbre del cristianismo
La Cueva de San Bernabé, se
convirtió en un lugar cumbre
del cristianismo durante la Alta
Edad Media, como centro reli-
gioso y de peregrinación, con la
fundación de un templo dedica-
do a San Tirso y San Bernabé,
en un proceso de apropiación de
la antigua sacralidad pagana del
enclave kárstico de las cuevas
de Ojo Guareña, íntimamente
ligado al proceso de formación
del origen de Castilla.

El Ayuntamiento de la Merin-
dad de Sotoscueva y la Diputa-
ción Provincial de Burgos ha fi-
nanciado esta excavación en-
marcada en el proyecto de
investigación Dataciones arque-
ológicas de Ojo Guareña, autori-
zado y patrocinado por la Junta
de Castilla y León a través de un
convenio de colaboración con la
Fundación Atapuerca.

Los estudios antropológicos van a permitir pro-
fundizar en la vida de este personaje, que quizá
pueda relacionarse con alguno de los primeros
eremitas que buscaran en este idílico entorno
un lugar en el que retirarse y vivir aislados, en
unos siglos de gran inestabilidad vinculados a la
llegada de los sarracenos.
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