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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

VALLE DE MENA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

VILLARCAYO DE MCV

Licitación de la redacción del proyecto para
el cuartel de la Guardia
Civil de Villasana.

El pasado 10 de diciembre se reinauguró
el albergue de Espinosa
de los Monteros.

El Ayto. ofrecerá una
ayuda de 2.000€ por
hijo nacido o adoptado en el municipio.

Enero 2022

PUENTEDEY se une a “Los pueblos más bonitos de España”
El pasado 31 de diciembre la
Asociación Los Pueblos más Bonitos de España anunciaba la
nueva incorporación para el año
2022. Se analizaron los 22 municipios que habían presentado su
candidatura y tras ser visitados y
auditados por una comisión de
calidad durante el año, finalmente solo Puentedey consiguió superar los más de 40 criterios para
poder formar parte de esta red,
en la que está considerada como
una de las redes más prestigiosas

del turismo español.
“El nivel de exigencia para
poder formar parte de la asociación es máximo, nuestro objetivo es la calidad de nuestros pueblos y no la cantidad. Queremos
despertar emociones en nuestros
visitantes y eso sólo se consigue
con un urbanismo armonioso,
con un patrimonio material bien
cuidado y con un patrimonio inmaterial de calidad” en palabras
de Francisco Mestre, presidente
de la asociación.
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La incidencia aumenta en la comarca hasta 1.575 casos a
14 días por cada 100.000 habitantes y a más de 500 casos
cuando el año pasado por estas fechas solo había 91
DATOS A 2 DE ENERO
Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca,
3.857 personas han tenido síntomas compatibles con COVID-19. Por otro lado, desde el
pasado 30 de noviembre hasta
el 2 de enero en Las Merindades se han realizado 1.058
PCR, de los cuales 578 han resultado positivos.
Con los datos de la Junta de
CL estimamos que en Las Merindades a 2 de enero había
diagnosticados 519 casos positivos de Covid-19 en los últimos 14 días, 8 veces más que
hace un mes que solo había 61.
Este mes, en todas Las Merindades los casos de COVD19 se han disparado, pasando la
incidencia a 14 días de 219 casos a 1575 por cada 100.000
habitantes, es decir los casos se
han multiplicado por 7, unas cifras que sin embargo no han hecho que la Junta de Castilla y
León estableciera medidas sanitarias especiales para estas
fiestas, como si ha ocurrido en
otras Comunidades.

DATOS A 2 DE ENERO

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas comienzo: 198
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 12,60
Total PCR realizados: 786
Total PCR positivos : 137
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas comienzo: 243
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 16,60
Total PCR realizados : 928
Total PCR positivos : 169
VALLE DE LOSA
Personas enfermas comienzo: 65
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 8,04
Total PCR realizados : 352
Total PCR positivos : 56

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas comienzo: 520
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 16,47
Total PCR realizados : 1.353
Total PCR positivos : 353

VALLE DE MENA
Personas enfermas comienzo: 607
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 14,96
Total PCR realizados : 1.902
Total PCR positivos : 501
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas comienzo: 1298
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 16,73
Total PCR realizados : 3.810
Total PCR positivos : 905
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas comienzo: 926
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 18,45
Total PCR realizados : 2.224
Total PCR positivos : 624

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
ENFERMOS: 3.857
PCR REALIZADOS: 11.355
POSITIVOS: 2.745

» MERINDAD DE VALDEPORRES

FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
947 190 407
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Tel. y Fax:
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09500 Medina de Pomar

HERBORISTERIAS

Localizan fallecido a un varón de 60 años
dentro de una vivienda incendiada en Robredo de las Pueblas
La sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 Castilla y León recibía una llamada
el pasado 3 de diciembre avisando de un incendio que se había declarado en una vivienda
situada en las inmediaciones de la iglesia de la localidad de Robredo de las Pueblas, en el
término municipal de Merindad de Valdeporres.
El 112 da aviso de este incendio a la Guardia Civil de Burgos,
a los Bomberos de Burgos -que
movilizan personal del Valle de
Valdebezana y de Espinosa de
los Monteros, dependiente de la
Diputación de Burgos- y al centro coordinador de urgencias de

Emergencias Sanitarias - Sacyl,
que envió de manera preventiva
una ambulancia de soporte vital
básico.
En el lugar, los organismos de
emergencias informaron de que,
durante las tareas de extinción,
han localizado a un varón falle-

cido en el interior de la vivienda. Se trataba de un policía jubilado natural de Basauri en Vizcaya.
Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil parece ser que las causas del incendio han sido accidentales.
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AVATARES OTOÑALES

Alcaldes de 7 municipios de la comarca solicitan la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” por las últimas inundaciones
Los alcaldes de Merindad de Valdeporres, la Merindad de Sotoscueva, Espinosa de los Monteros, Merindad de
Montija, Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja, Medina de Pomar, Trespaderne, Valle de Tobalina y Frías
expresaron su preocupación por las fuertes crecidas de los diversos afluentes del Río Ebro que provocaron las
numerosas inundaciones acaecidas el pasado 29 de noviembre y 9 de diciembre y que provocaron importantes
destrozos y deterioros, en ocasiones, irreversibles en sus municipios.
Los daños son múltiples y
cuantiosos y afectan a diferentes elementos. En infraestructuras dañaron puentes, pasarelas y riberas de los ríos, carreteras de vital importancia para
el tránsito de vehículos, caminos, vías y calles. Mientras que
en Instalaciones e infraestructuras de abastecimiento y de
saneamiento han afectado a
colectores, redes de abastecimiento y saneamiento, estación de tratamiento de agua
potable (ETAP) y la estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR).
Ante la grave situación que
se ha originado en estas localidades pertenecientes a la Comarca y de conformidad con el
Plan de Protección Civil ante

El río Trueba a su paso por Medina de Pomar.

El Soto de Villarcayo completamente inundado.

el riesgo de inundaciones
(INUNcyl), pidieron por carta
a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León que solicite al
Gobierno de España que declare la zona de los municipios

afectados "zona afectada gravemente por una emergencia
de protección civil" (lo que antes se llamaba Zona Catastrófica) y todas las ayudas y subvenciones posibles, de confor-

midad con la ley por la que se
regulan las subvenciones en
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Siento que al doblar la esquina
aquellas cosas que nos dijimos
caducan en su propia elocuencia.
Ya los caminos no son verdes
aquellos verdes furiosos
que levantaban las pasiones.
Siento que al doblar la esquina
cuando las nubes lentas
tenían color de agua
el contacto febril del resguardo
nos acercaba más todavía.
Siento que al doblar la esquina
hoy ya no es ayer
y será el mañana que me inquieta
pues sigue el paso tenaz
almacenando los días.
Siento que al doblar la esquina
veo en sueños un sigiloso envejecer
y la tiritona de las flores
que con sus prisas leves
me privan de su hermosura,
me privan de sus olores.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 21/12/21
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Del 3 al 19 de diciembre se celebró en Villasana de Mena el V
Centenario de la muerte de Sancho Ortiz de Matienzo, primer tesorero de la Casa de la Contratación de Indias de Sevilla y coorganizador del viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo

El programa en recuerdo y homenaje a Sancho Ortiz de Matienzo en el 500 aniversario de su muerte formaba parte de la agenda
conmemorativa oficial del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, agenda puesta en marcha en 2019 por el Ministerio de Cultura.

El programa conmemorativo
dio comienzo el 3 de diciembre,
con la apertura de una completa
exposición que ahondaba en la
biografía y trayectoria profesional de Sancho Ortiz de Matienzo,
abordando aspectos como su
nombramiento como Tesorero de
la Casa de la Contratación de Indias de Sevilla en 1503 por parte
de los Reyes Católicos, así como
su posterior confirmación en el
cargo y nombramiento como Tesorero Perpetuo de dicha Institución por parte de Juana I de Castilla y su hijo, Carlos I, en 1518;
la relación que entabló con las
principales figuras de la Era de
los Descubrimientos o su participación en la organización de la
Armada de la Especiería de Magallanes, proyecto que acabaría
culminando con la primera circunnavegación alrededor del
mundo.
De otro lado, los días 4 y 11 diciembre se desarrollaron dos visitas guiadas al Conjunto Histórico de Villasana en las que los
asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el origen fundacional de la villa medieval de Villasana y sus edificios más emblemáticos, entre los que se
encuentran la torre de los Velasco, erigida a finales del siglo

XIII, y el exótico y singular conjunto de arte andaluz constituido
por el palacio de Sancho Ortiz de
Matienzo, la capilla de Santa Ana
y el convento de Santa Ana, que
muestran una clara impronta del
arte mudéjar sevillano introducido por Don Sancho en estas edificaciones que promovió y fundó
en su villa natal entre finales del
siglo XV y primer cuarto del
XVI.
La mayor gesta náutica de todos los tiempos y en cuya planificación tomó parte activa Don
Sancho en calidad de Tesorero de
la Casa de la Contratación fue la
temática de la película de animación de 2019 “Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo”
que se proyectó de forma gratuita
en la Sala Municipal Amania los
días 6 y 7 de diciembre.
Así mismo, la música propia
del contexto histórico en el que
vivieron Don Sancho, Magallanes y Elcano fue la protagonista
del concierto que el Coro de Cámara Gaudia Música ofreció en
la citada Sala Amania de Villasana, con un cuidado y bello repertorio que fueron acompasando al
relato del viaje de Magallanes y
Elcano, desde su partida de Sevilla en agosto de 1519, rumbo al
paso occidental hacia las Molu-

Exposición conmemorativa en la capilla de Sta. Ana de Villasana.

Concierto de Gaudia Música en la Sala Municipal Amania.

cas, hasta el retorno de la nao
Victoria a la capital hispalense en
septiembre de 1522, después de
haber completado la primera circunnavegación de la Tierra.
Finalmente, el día 11 de diciembre la Sala Municipal Amania acogió la representación de la
comedia teatral “Ñam Ñam”, de
la Cía. burgalesa, Bambalúa Teatro, que volvió a sumergir a los
espectadores en el ambiente cultural del siglo XVI a través de
una historia que bebe de los entremeses y sainetes del teatro español de aquella época.

6

VALLE de MENA

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Enero 2022

Sale a licitación la redacción del proyecto para el nuevo
cuartel de la Guardia Civil de Villasana de Mena

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha anunciado la licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y
del proyecto de ejecución del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Villasana de Mena.
El valor estimado del contrato
alcanza los 66.550 euros y el plazo para la presentación de ofertas
finaliza el próximo 20 de enero a
las 12:00 horas. La apertura de
las ofertas económicas que se
presenten se realizará el 7 de febrero a las 13:30 horas. La recepción de las ofertas se realizará en
la Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios y
de la Seguridad del Estado
(SIEPSE). El plazo para la entrega del proyecto al SIEPSE se ha
fijado en tres meses desde la adjudicación del contrato.
El Ministerio del Interior da así
un paso más para la construcción
del nuevo cuartel de la guardia
civil en el Valle de Mena, incluido en el Plan de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado aprobado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de enero de
2019.

nuevo acuartelamiento de la
Guardia Civil en Villasana de
Mena se basa en la creación de
dos módulos independientes enfrentado uno a otro en sentido
transversal de la parcela de tal
modo que uno de ellos, el que adquiere un sentido más longitudinal, actúe como elemento cegador de todo el frente de la parcela, con respecto del otro módulo.
Entre ambos módulos se situará
un patio de armas, destinado al
alojamiento de plazas de aparcamiento para los oficiales y las familias que vivan en los pabellones.
Interiormente el edificio de de-

Antes de la contratación de las obras
del nuevo cuartel
se va a proceder a
la demolición del
actual edificio.

El Ministerio del Interior da un paso más
para la construcción
del nuevo cuartel de
la guardia civil en el
Valle de Mena, incluido en el Plan de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado aprobado por
Acuerdo del Consejo
de Ministros de 18
de enero de 2019.

La noticia fue adelantada el pasado 25 de mayo por el ministro
Marlaska tras reunirse con la alcaldesa Lorena Terreros, después
de que se descartara la rehabilitación del actual dado que la edificación actual es absolutamente
obsoleta, inadecuada y presenta
graves problemas de estabilidad
con amenaza de derrumbe en la
parte posterior del inmueble por
lo que, previamente a la construcción del nuevo edificio, se
procederá a la demolición de la
edificación actual.
Antes de la contratación de las
obras del nuevo cuartel se va a
proceder a la demolición del actual edificio. Para ello el Ministerio del Interior ya ha iniciado el
procedimiento de contratación de
las obras de demolición, a cuya
licitación se han presentado 14
empresas. El coste de las obras
de demolición superará casi con
toda seguridad los 200.000 euros.
La solución adoptada para el

pendencias oficiales constará de
un vestíbulo de 5 metros de altura
libre, iluminado cenitalmente el
cual divide al edificio en dos. En
la parte Este se dispondrá de la
zona del cuarto de puertas y aseos públicos, de tal manera que
desde el cuarto de puertas se obtiene una visión completa, tanto
del interior (vestíbulo, accesos,
despachos diligencias y sala de
espera) y hacia el exterior, teniendo visión a las entradas a la
parcela y el acceso de vehículos.
Exteriormente el edificio proyectado adquiere una imagen
unitaria basada únicamente en
dos materiales, el primero de
ellos será la parte opaca del mismo a través de una fachada transventilada de piedra de la zona de
colores suaves y tostados, El otro
elemento que formará parte de la
fachada serán pletinas rectangulares de acero en negro, las cuales se dispondrán e irán unificando los huecos del edificio a modo
de piel exterior.

La alcaldesa, Lorena Terreros, con el ministro Marlaska y el senador Ander Gil el pasado 25 de mayo en el Senado.

El viejo cuartel de 1944 será demolido para levantar en el mismo lugar el nuevo edificio.

Diseño del nuevo cuartel de la guardia civil que se construirá en Villasana de Mena.
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El Polideportivo Municipal dispondrá en 2022 de
una pista de salto de longitud y de triple salto

La nueva instalación deportiva cuenta con una ayuda económica del Instituto provincial para el Deporte y
Juventud de la Diputación Provincial de Burgos.
El proyecto de instalación de
una pista de salto de longitud y de
triple salto, impulsado por la concejalía de deportes del Ayuntamiento, acaba de recibir el respaldo de la Diputación Provincial de
Burgos que lo ha incluido en el
Plan para la nueva construcción
de instalaciones deportivas de titularidad municipal durante
2021, del Instituto provincial para
el Deporte y Juventud.
De esta forma la pista de salto,
que tiene un presupuesto de
41.024,98 euros, recibirá una
subvención provincial del 40 por
ciento del coste de la instalación,
concretamente 16.409,99 euros.
La pista de salto se situará junto
al lateral sur del campo de fútbol.
Actualmente el Complejo Polideportivo Municipal del Valle de
Mena, ubicado en Villasana, alberga el campo de fútbol, el pabellón polideportivo cubierto, distintas pistas deportivas para juego

Tiene un presupuesto de
41.024,98 euros y
recibirá una subvención provincial
del 40 por ciento
del coste de la instalación.
de tenis y pádel, frontón cubierto,
bolera, zona de lanzamiento de
disco, peso y martillo, un edificio
de vestuarios, zonas recreativas y
espacios verdes para su propio
aprovechamiento, así como la
piscina municipal con sus zonas
de césped y anexos como el bar
cafetería. Todo ello cuenta con la
instalación de iluminación necesaria para poder desarrollar actividades a cualquier hora del día.
El recinto tiene acceso rodado
desde la calle Las Lámparas, a
través de la cual se llega al parking de reciente construcción que
dispone de 90 plazas de estacionamiento, así como acceso peatonal por el paseo del Polideportivo
con entrada desde la calle Sancho
de Matienzo.
La pista para salto y triple salto
de longitud estará compuesta por
bandas exteriores de seguridad,
pasillo para realizar la carrera, foso de salto, y drenaje bajo foso.

Vista aérea del complejo polideportivo municipal de Villasana de Mena.

Detalle constructivo de la Pista de salto de Longitud y Triple Salto.

Todo ello ocupará un superficie
aproximada de 290 m².
Esta superficie se considera suficiente para poder dotar al Valle
de Mena de una zona donde se
pueda desarrollar la modalidad de
atletismo de salto de longitud, así
como la de triple salto.
Esto se va a conseguir ejecutando una pista que cuenta con las distancias y medidas establecidas en
la Normativa sobre Instalaciones
Deportivas y de Esparcimiento.

Se combinará la modalidad de
salto de longitud, que consiste en
recorrer la mayor distancia en el
aire a partir de un salto tras una
carrera previa, con la modalidad
de triple salto que a su vez consiste en cubrir la máxima distancia
posible en el aire después de tres
saltos entrelazados.
La zona de saltos de Longitud y
Triple Salto se compone del pasillo para efectuar la carrera de impulso, de la tabla de batida, de la

zona de prolongación del pasillo
y del foso de caídas.
La longitud del pasillo es de 40
metros, respecto a la línea de batida del triple salto. El pasillo y su
zona de prolongación tienen una
anchura de 1,22 m.
Para facilitar el desarrollo y la
visión de la competición por parte
de atletas y espectadores, se reservarán bandas de espacios libres de 1,50 m de anchura en el
perímetro del pasillo de carrera y

del foso de caídas.
El pasillo de la zona de saltos
dispondrá de un pavimento de características iguales a las de la
pista de carreras. El pavimento
deportivo será sintético, prefabricado ó in situ, sobre una base de
zahorras (arenas y gravas) de 20
cm de espesor y dos capas de
aglomerado asfáltico de 40 mm
(ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm
(ømáx. árido: 5 mm) de espesor
respectivamente.
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El Ayuntamiento sustituirá la carpintería exterior del
colegio de educación infantil y primaria
La sustitución busca mejorar la eficiencia energética del centro y a ello se va a destinar un presupuesto de 24.193 euros.

El colegio de educación infantil y primaria (CEIP) de Villasana de Mena lucirá muy pronto
una nueva imagen con la sustitución de toda la carpintería exterior del edificio principal del
centro, una actuación necesaria
para mejorar la eficiencia energética del inmueble y el confort
térmico y acústico de los alumnos y profesores.
La actuación municipal está
orientada principalmente hacia
la eficiencia energética de este
centro escolar. Sustituyendo carpinterías y otros elementos y utilizando materiales adecuados,
además de reducir las pérdidas
de calor, se consigue un mayor
aislamiento tanto del frío en invierno como del calor en verano,
con el consiguiente ahorro de
energía y contribución a la sostenibilidad medioambiental.
Esta nueva actuación se encuadra en el amplio paquete de
inversión municipal programado
y llevado a cabo en eficiencia
energética, cuya obra más destacada es la sustitución del alum-

La obra en el CEIP se centra en el edificio principal, de 8 unidades o aulas, donde se van a sustituir 28 ventanas, 12 en
la planta baja y 16 en la primera.

brado público a tecnología Led
en todo el municipio.
La obra en el CEIP se centra
en el edificio principal, de 8 unidades o aulas, donde se van a
sustituir 28 ventanas, 12 en la
planta baja y 16 en la primera.
Hacía tres años que la concejala de educación del Ayuntamiento, Belén Henales, estaba tras la
sustitución de los ventanales del
colegio y solicitando para ello
ayudas a la Junta de Castilla y
León que hasta ahora habían sido denegadas. Por fin la petición
de este año ha sido atendida y el
Ayuntamiento recibirá una subvención de 15.000 euros (el 62
por ciento del coste previsto) para este proyecto que ha sido acogido en la Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Burgos y la
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León para la
reparación, conservación y mejora de los Centros públicos de
Educación Infantil y Primaria en
el medio rural de la Provincia de
Burgos, durante 2021 y 2022.

Buen papel de los atletas de C.A. Valle de Mena en el Campeonato Provincial celebrado en Aranda de Duero
Bonita y fría mañana en el Santuario Virgen de la Viñas de Aranda de Duero donde se celebró el pasado 5 de diciembre
el campeonato provincial de Burgos y Cross de la Constitución con numerosa participación de atletas Meneses.

Laia Cariñanos segundo puesto y primera
atleta burgalesa en sub 14.

Miembros de C.A. Valle de Mena participantes en el Campeonato Provincial.

Estrenaba el circuito Lucia en
sub18 femenino, 3.230m. de la
mejor manera posible, subiendo
al pódium en tercera posición.
Le siguió el turno Isidro en el

Sub 16 Masculino 3890m. consiguiendo mantenerse en el grupo de cabeza y acabando en
quinto puesto (tercero de la provincia de Burgos).

Emocionante carrera sub 14
Femenino 1.310m. dominando
Laia desde la salida flanqueada
por dos aletas del Isaac Viciosa.
Laia disputa el duelo por la vic-

toria hasta los últimos metros,
cosechando finalmente el segundo puesto, (primera atleta de
la provincia de Burgos) para sumar un éxito más en su tempo-

rada.
Oihane aguanta con esfuerzo
en el grupo de cabeza y acaba finalmente en el puesto 14, (octava
de la provincia de Burgos).
Tocaba el turno al sub14 masculino. 2.420m. con Lucas esta
vez como único participante, recuperando su ritmo y quedando el
20 de la lista de participantes y
13° del campeonato Burgalés.
Multitudinaria carrera femenina sub12 Femenino 869m. con
Maider y Maren como participantes. A pesar de ser las pequeñas
en su categoría Maren consigue
imponerse en la salida, consiguiendo acabar por la mitad del
ranking. Maider con mucho esfuerzo y disfrutando acaba la carrera a buen ritmo por el final de
la tabla.
Acabamos la mañana en el sub
12 masculino 1.310m. Imad realiza una bonita carrera consiguiendo un puesto 35 después de protagonizar una salida espectacular.
Una jornada más en la que se
pudo disfrutar de los merecidos
éxitos y esfuerzo de los atletas de
Valle de Mena.

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Enero 2022

VALLE de MENA

9

La Junta de Castilla y León premia al IES “Doctor Sancho
de Matienzo” de Villasana por su experiencia de calidad

El día 20 de diciembre, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, tuvo lugar el acto de entrega de los PREMIOS EDUCACIÓN 2021.
Uno de los galardonados fue el IES “DOCTOR SANCHO DE MATIENZO” de Villasana de Mena, cuyo “Plan de Mejora de la Convivencia a
través de la Tutorización Entre Iguales” obtuvo el reconocimiento institucional dentro de la categoría “Mejores Iniciativas de Calidad”.
Este Plan de Mejora se desarrolló durante el curso 20202021 con dos objetivos básicos:
facilitar a los alumnos estrategias para la gestión de los problemas de relación que surgen
en el día a día y la prevención
del acoso escolar.
En él participaron todos los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la mayor
parte de los docentes. Los profesores previamente habían recibido formación en la resolución pacífica de conflictos
(Prácticas Restaurativas), así
como en el Programa TEI (Tutoría Entre Iguales).
Aunque la pandemia de la COVID-19 obligó a adaptar todas
las actividades con el fin de
guardar las oportunas medidas
preventivas, la ilusión y el trabajo de profesorado y alumnos dieron sus frutos.
Si bien es cierto que la aplicación del programa da resultados
positivos a largo plazo, fueron
varios los conflictos que pudieron ser resueltos por los propios
alumnos sin que fuera necesaria
la intervención de adultos. En la
mayoría de las situaciones, los
profesores actuan como guías y
dejan que cada alumno de 1º o 2º
de ESO se apoyase en su “tutor”
de referencia (alumno de 2º o 4º
curso respectivamente).
Al final del 2020-2021, la va-

Los directores de los centros premiados en esta categoría junto a las autoridades.

démicos.

Al final del 20202021, la valoración
global de la convivencia fue positiva, por lo
que en el curso actual
se está repitiendo la
experiencia

loración global de la convivencia fue positiva, por lo que en el
curso actual se está repitiendo la
experiencia con el propósito de
que esa mejoría se vea también
reflejada en los resultados aca-
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El pasado 10 de diciembre se reinauguró el albergue de Espinosa de los Monteros

Al acto asistió la Directora General del Instituto de la Juventud, Estela López, el alcalde de Espinosa, Raúl Linares, el alcalde de la Merindad
de Sotoscueva, José Luis Azcona, la presidenta de CEDER, Nuria Ortiz, Fran Navarro, director de Spintem, así como distintos concejales de
Espinosa y municipios cercanos. Las instalaciones estuvieron ocupadas el pasado mes de diciembre por miembros de la Guardia Real y un
grupo de scouts y este mismo mes de enero llega el primer grupo de escolares que participa en un programa de educación ambiental.
Después de más de un año cerrado por la pandemia ha abierto
de nuevo sus puertas el albergue
situado entre los centenarios robles del Monte Edilla, unas instalaciones inauguradas en el año
1992 que entonces fue gestionada por la empresa Sprintem, la
misma que ahora ha vuelto a coger sus riendas y que en principio lo gestionará durante 10
años, con opción a otros 9 más,
con un canon de 600.000 euros
en total que no lo tendrán que
pagar a la Junta, sino que lo deberán invertir en las propias instalaciones del albergue, unas
condiciones ilusionantes que
han hecho que la empresa burgalesa pujase fuerte por la gestión
del albergue espinosiego.
Estela López , directora del
Instituto de la Juventud, explico
que la junta de Castilla y león
cuenta con una red de albergues
juveniles repartidos por toda la
comunidad, varios de ellos gestionados de forma privada como
es el de Espinosa. Espacios que
se potencian desde la Junta para
que los jóvenes tengan lugares
de encuentro, desarrollen actividades y conozcan las distintas
zonas de Castilla y León.
El alcalde de Espinosa de los
Monteros, Raúl Linares, explicó
lo que supone el albergue como
recurso turístico para el municipio y para toda la comarca, por
ejemplo para la cercana Merin-

Al acto asistió la Directora General del Instituto de la Juventud, Estela López, el alcalde de Espinosa, Raúl Linares, el alcalde de la Merindad de
Sotoscueva, José Luis Azcona, la presidenta de CEDER, Nuria Ortiz, así como distintos concejales de Espinosa y municipios cercanos.

Se crearán 5 puestos de trabajo directos y en temporada
alta hasta 30 empleos más.

dad de Sotoscueva, con el espacio natural de Ojo Guareña, ya
que será un empuje a uno de los
lugares más visitados de la provincia.
También quiso agradecer a la

Junta de Castilla y León el impulso que han dado al albergue, por
lo que supone para Espinosa de
los Monteros, como motor económico, generador de empleo y de
consumo en las empresas de la
zona, unas instalaciones con los
mejores números de toda Castilla
Y León con más de 20.000 pernoctaciones anuales.
Fran Navarro, director de
Sprintem, la nueva empresa concesionaria, explicó las novedades
en esta nueva etapa, “a esta comarca le tenemos un cariño especial, además la forma en la que ha
salido la concesión es muy favorable a este tipo de instalaciones,
10 años con el objetivo de mejorar la instalación, hacerla más
confortable y donde dedicarle
Ilusión y motivación es lo más
importante”. Las actuaciones que
se realizaran durante este tiempo
irán orientadas en tres direcciones, la primera a la sostenibilidad,
eficiencia y respeto al medio ambiente, por ejemplo con el cambio
de las luces a LED o la sustitución de la caldera por una de biomasa. También se buscará la confortabilidad, por ejemplo se reducirán las plazas para hacer baño
en alguna habitación, o se adaptará alguna habitación para gente
con necesidades especiales de
movilidad. Y la tercera línea de
mejoras será generar distintas actividades para atraer a diferentes
colectivos hasta Espinosa.
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El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros rindió
homenaje a Efrén Llarena y Sara Fernández

El Salón de Plenos del consistorio de Espinosa de lo Monteros acogía el pasado 8 de diciembre un merecido reconocimiento a los dos deportistas
ganadores del Subcampeonato de Europa de Rallyes el Campeonato de Europa de Copilotos.

Ya es la segunda vez que la localidad de Espinosa de los Monteros homenajea a Efrén y Sara,
en el año 2019 obtuvieron el
campeonato ERC3 Junior y este
año, después de 8 carreras en que
los vecinos de Espinosa han estado expectantes de las carreras del
ERC en las que participaban
Efrén y Sara, han conseguido un
importante logro como es el Subcampeonato del ERC y el campeonato de Copilotos.
Como reconocimiento, el alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Linares, entregó dos
placas conmemorativas a los deportistas y expresó su gran satisfacción como alcalde de Espinosa de los Monteros, entregar de
parte de la corporación municipal
y de todos y cada uno de los vecinos este gran reconocimiento por
los logros obtenidos durante esta
temporada, y durante toda su carrera deportiva. “Sois sin duda

Efrén y Sara, tienen en mente disputar el Campeonato del Mundo de
rallyes al año que viene, sin embargo necesitan financiación para
afrontar las carreras de la máxima categoría para lo que ya se encuentran trabajando para conseguirlo.

Quintana los Prados tiene
parque infantil
El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ha
instalado en la pedanía de Quintana de los Prados un
parque infantil para uso y disfrute de los niños de la
localidad.

los mejores embajadores de Espinosa de los Monteros por toda Europa y tenemos que dar un gran
valor el tener en nuestra villa dos
deportistas de élite. Por nuestra
parte seguiréis teniendo todo el
apoyo, así como el cariño de cada
uno de los espinosiegos y haremos
todo lo que esté nuestra mano para
ayudaros a competir y a traer otros
logros a este Ayuntamiento, ¡¡enhorabuena!”.
Efrén y Sara, tienen en mente
disputar el Campeonato del Mundo de rallyes al año que viene, sin
embargo necesitan financiación
para afrontar las carreras de la máxima categoría para lo que ya se
encuentran trabajando para conseguirlo, y posiblemente en un par
de meses sabrán noticias.
Deportivamente ya han demostrado que pueden competir con
cualquiera y solo falta la ayuda
económica para poder confirmarlo.
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La Compañía Monteros de Espinosa Las últimas riadas provorealizó actividades de montaña en el can graves desperfectos en
municipio el pasado mes de diciembre el municipio de Espinosa
Encabezada por su capitán, Alberto Moratinos, la compañía realizó distintos
movimientos por las montañas de Espinosa, empezando por Lunada y después por
los montes de alrededor. El 13 de diciembre también ofrecieron una charla y
exposición en el Ayuntamiento para los vecinos de la Villa.

El ayuntamiento ha estimado que los desperfectos
producidos por las últimas crecidas ascienden a 400.000
euros por lo que han pedido, junto a otros municipios de
Las Merindades,
que se declare Zona Afectada
Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, lo
que antes se llamaba zona catastrófica.

Aprovecharon su visita a Espinosa de los Monteros para impartir la conferencia MONTEROS "LA COMPAÑÍA" y preparar una pequeña exposición con
material de la Compañía el lunes 13 de diciembre en la 3ª Planta del Ayuntamiento.

Los militares se desplazaron
hasta Espinosa en unas jornadas
propuestas de la propia compañía
para hacer maniobras en invierno
en las montañas nevadas de Espinosa. Estuvieron en Lunada y
otras zonas montañosas cercanas.
Para muchos de los miembros de
la Compañía era la primera vez
que visitaban Espinosa de los
Monteros debido a la situación de
pandemia, como su capitán, Alberto Moratinos, quien declaró
que es “un verdadero honor estar
como Monteros en la Villa de Espinosa”.

La visita tuvo dos objetivos
principales, por un lado retomar
la buena relación de la Compañía
con la Villa, después de la pandemia, aunque esta vez visitaron Espinosa unos pocos soldados y solo tres días, pero con la intención,
si la situación lo permite, de mantener las visitas bianuales y por lo
tanto en junio de este año vendrían con toda la Compañía, en palabras de su capitán, “para que los
Monteros de la Compañía puedan
mostrarse como Guardias Reales
que son y poder mostrar a todos
los vecinos el orgullo de pertene-

cer a la Compañía Monteros de
Espinosa”.
El segundo objetivo de la visita
fue la de realizar actividades de
montaña. La Compañía Monteros
de Espinosa ha hecho multitud de
actividades en la Villa, maniobras, carreras, exposiciones, marchas… pero nunca habían hecho
movimientos de montaña en los
Valles pasiegos, una actividad de
la que son especialistas. Esta vez
sí que lo pudieron hacer en un entorno natural privilegiado como
es Lunada y otras localizaciones
del municipio.

Las infraestructuras más
afectadas han sido el puente de
Bárcenas, el camino de Rioseco, el camino de la depuradora,
distintas escolleras o la presa
del río. También quedaron
afectadas las dos captaciones
de agua potable que tiene Espinosa de los Monteros motivo

por el cual el agua del grifo
apareció turbia durante unos días.
Entró mucha cantidad de tierra en las tuberías de transporte
de agua por lo que se tuvieron
que hacer catas cada pocos metros para quitar ese lodo de la
red de agua potable.
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Premios 5º Concurso Postales de Navidad Premios del II Concurso

Categoría A (4 a 11 años)
1º Premio. Zoe Martínez-Abascal De Aymerich
2º Premio. Edurne Ortíz Sainz
3º Premio. Iker Linares Angulo

Categoría B (12 a 17 años)
1º Premio. Ángela GutiérrezBarquín Pérez
2º Premio. Vega MartínezAbascal De Aymerich
3º Premio. María Martínez Fernández

Categoría C (18 a 99 años)
1º Premio. Marta Aguirreburualde Ortiz
2º Premio. Bárbara De Aymerich Vadillo
3º Premio. Marina GutiérrezBarquín Ortíz

de Iluminación Navideña

Categoría A ( Balcones, ventanas, terrazas y jardines de
casas, pisos y chalets de la Villa)

Los próximos días permanecerán expuestas en el Aula de Cultura de la Fundación Caja de Burgos.

1er Premio (150€) - C/ El
Lago, 43

2º Premio (100€) - C/ Rio
Seco,3 (Las Machorras)

Categoría B (Escaparates, terrazas y fachadas de
establecimientos y empresas de la Villa)

1er Premio (150€)
Escuela Lucky Lar

-

2º Premio (100€) - Librería
Rizos de Papel
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El Alcalde de Espinosa de los Monteros representó a la Villa en la gala del concurso “El pueblo
más bello de Castilla y León 2021”

El Auditorio Feria de Valladolid acogió el pasado 17 de diciembre, la gala de entrega de premios del concurso de CyLTV
“El pueblo más bello de Castilla y León 2021”, en el que Espinosa de los Monteros partía como finalista con otras 8
localidades de la comunidad. En representación de la Villa espinosiega acudió su alcalde, Raúl Linares, y el concejal, José
Ignacio González.
Con esta iniciativa patrocinada por Iberdrola y la colaboración de Milar, Castilla y León
Televisión busca el pueblo más
bello de Castilla y León por su
belleza, su patrimonio, su cuidado en todas sus calles, fachadas
y ornamentos. Los ganadores
fueron elegidos por votación popular de más de 33.000 votos entre las 82 localidades participantes.
Raúl Linares en su defensa de
la Villa de Espinosa durante la
gala explicó como “Espinosa se
encuentra situada en los Valles
Pasiegos del Norte de Burgos,
compartimos tres puertos de

Los ganadores fueron elegidos por votación popular
de más de 33.000 votos
entre las 82 localidades
participantes.
montaña con Cantabria, a los
que hay que sumar Picón Blanco
que ha sido final de etapa de la
Vuelta Ciclista a España de este
año, por lo que nos consideramos un verdadero paraíso ciclista”. También recordó que el
nombre de Espinosa de los Monteros significa que los espinosiegos han sido durante 1000 años
los Monteros del Rey, ya que to-

/ Enero 2022

dos los Guardias Reales desde el
Conde Sancho García hasta Alfonso XIII han sido todos nacidos
en Espinosa, y para finalizar dijo
que es una “Villa muy visitable y
lo más importante de todo es que
es un buen sitio para vivir”.
Finalmente el ganador en la categoría de menos de 1000 habitantes fue Castronuño de Valladolid que obtuvo el 37,7% de los
votos, mientras Saldaña en Palencia venció en la categoría de entre
1000 y 10.000 habitantes con el
25,5% de los votos.
Junto con Saldaña lucharon por
ser “El pueblo más bello de Castilla y León 2021” en la modalidad
de entre 1.000 y 10.000 habitantes Arenas de San Pedro (Ávila),
Espinosa de los Monteros (Burgos), Vega de Espinareda (León),
Alba de Tormes (Salamanca), Ayllón (Segovia), San Esteban de
Gormaz (Soria), Peñafiel (Valladolid) y Fermoselle (Zamora).
La localidad de Puentedey también fue finalista en la categoría
de menos de 1.000 habitantes que
fue defendida por Miguel Ángel
Alonso, representante de la Junta
Vecinal.

El bar “Donde Juanjo” acoge un
pequeño museo militar

El establecimiento situado en la Plaza Sancho García de Espinosa de los Monteros
acoge una exposición permanente de objetos militares recopilados durante años
por su propietario, Juan José Angulo Llarena.

Juan José Angulo es un gran
aficionado a la aeronáutica y a
coleccionar material castrense,
por eso ha recogido objetos militares durante años y ahora ha decidido exponerlas al público para que la gente pueda disfrutar
de ellas. Ha acondicionado una
zona en el interior de su bar para
exponer los cientos de objetos
militares que tenía recogidos en
su casa.
Cordones de academias milita-

Ha acondicionado una zona en el interior de su
bar para exponer los cientos de objetos militares que tenía recogidos en su casa.
res, emblemas, boinas, miniaturas
de aviones, libros, relojes, soldaditos de plomo y otros muchos
objetos relacionados todos con la
actividad militar ocupan varias
vitrinas del bar, donde también se

pueden ver dos uniformes militares a los que pronto añadirá otros
dos, el de un Montero de Espinosa y el de un piloto del Ala 12 del
ejército del aire.
Todos estos objetos han sido

usados por soldados, muchos del
ejército del aire, pero también de
otros ejércitos y sobre todo de la
Guardia Real y de la Compañía
Monteros de Espinosa de la que
Juan José es Alabardero de Honor desde el año 2016.
En su pequeño museo también
se pueden ver piezas de la Patrulla Águila, Juanjo lleva 25 años
siguiéndola por toda España y
forma parte del “Club Patrulla
Águila” que la acompaña a todos

los lugares donde realiza sus
acrobacias aéreas.
Alabarderos de Honor en Espinosa de los Monteros
En Espinosa de los Monteros
hay 3 Alabarderos de Honor, Pilar Martínez López, Javier Fernández-Gil y el propio Juan José
Angulo. Además Pilar Martínez
y Juan José Angulo son también
Monteros de Honor de la compañía Monteros de Espinosa.
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l pasado 31 de diciembre
la Asociación Los Pueblos
más Bonitos de España
anunciaba la nueva incorporación
para el año 2022. Lo daba a conocer su presidente. Se analizaron
los 22 municipios que habían presentado su candidatura y tras ser
visitados y auditados por una comisión de calidad durante el año,
finalmente solo Puentedey consiguió superar los más de 40 criterios para poder formar parte de
esta red, en la que está considerada como una de las redes más
prestigiosas del turismo español.
La comisión de calidad, una
vez que recibió por parte del pleno del ayuntamiento la solicitud
de pertenecer a la red, analizó aspectos tan importantes como el
cuidado del patrimonio, la armonía del municipio, limpieza, conservación de las fachadas, circulación de vehículos, cuidado de
flores y zonas verdes, la actividad
cultural programada o la atención
a las tradiciones, entre otros muchos. “El nivel de exigencia para
poder formar parte de la asociación es máximo, nuestro objetivo
es la calidad de nuestros pueblos
y no la cantidad. Queremos despertar emociones en nuestros visitantes y eso sólo se consigue
con un urbanismo armonioso,
con un patrimonio material bien

MERINDAD DE VALDEPORRES
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PUENTEDEY se une a “Los pueblos más bonitos de España”
La localidad de la Merindad de Valdeporres se unirá a los 104 pueblos de la red siendo el único de los 22 pueblos
auditados que ha superado la auditoría de calidad necesaria para pertenecer a la red considerada como una de las más
prestigiosas del turismo nacional.
cuidado y con un patrimonio inmaterial de calidad” en palabras
de Francisco Mestre, presidente
de la asociación.
“Quiero dar la bienvenida al
club a Puentedey. Llevaban varios años mejorando infraestructuras para poder ser miembros de la Red y por fin han conseguido ser admitidos. Estoy
seguro que pertenecer a nuestra
asociación les permitirá entrar
en la primera división del turismo que más está creciendo en
los últimos años”
Este tesoro en las Merindades
guarda entre sus calles vestigios
de toda su historia, y aportaron a
Puentedey y a sus gentes una
fuerte identidad. Hoy un recorrido por sus calles, y monumentos
nos transportará al pasado.
La rehabilitación del antiguo

horno de pan, del antiguo molino, así como del potro de herrar
y un pequeño museo de bolos,
las nuevas zonas de aparcamiento en el exterior del pueblo, la
zona de caravanas y el nuevo mirador de San Andrés, suspendido
en el aire y que ofrece otra panorámica no tan conocida de Puentedey, son solo algunas de las inversiones que ha realizado el
municipio en la búsqueda de la
excelencia y de la belleza, para
poner en valor su municipio.
Ser uno de los Pueblos más
Bonitos de España, lleva asociado el galardón de “Uno de los
Pueblos más Bonitos de la Tierra” al presidir España la Federación de Los Pueblos más Bonitos de la Tierra, conformada por
países como Francia, Italia, Bélgica y Japón.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar aumenta
en más de un 7% su presupuesto para 2022

El pleno ordinario celebrado el pasado 10 de diciembre aprobó el presupuesto general para 2022 con unas cuentas
centradas en la inversión en obras y servicios y la responsabilidad con el medio ambiente.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y el portavoz del equipo de gobierno, Jesús Puente, presentando el presupuesto para el año 2022.

Las cuentas municipales de
Medina de Pomar para el año
2022 salen adelante con un valor
de 9 millones de euros, una subida del 7,5% respecto al presupuesto del año anterior. Estos
presupuestos, gracias a la situación de deuda 0 del Consistorio,
se centrarán en la inversión en
obras y servicios, así como las
acciones de responsabilidad con
el medio ambiente.
En este sentido, Medina de
Pomar con estos presupuestos da
un paso más en su compromiso
con los Objetivos de desarrollo
sostenible 2030. El presupuesto
reserva una partida de 500.000
euros para la sustitución por
energía renovable de las calderas
de gasoil de la piscina climatizada, el polideportivo y los colegios. A esta actuación se suma la
futura creación de una comunidad energética que llegará a suponer un 20% de ahorro en el
gasto corriente en energía.
Destaca en las cuentas para
2022 del Ayuntamiento de Medina de Pomar el aumento de las

Destaca en las
cuentas para 2022
el aumento de las
inversiones en más
de un 30%.
En total, 1.743.126
euros destinados a
obras en infraestructuras, agua, alumbrado, instalaciones
deportivas, edificios
municipales, mirador
del casco histórico,
etc.
inversiones en más de un 30%.
En total, 1.743.126 euros que
irán destinados a obras en infraestructuras, agua, alumbrado,
instalaciones deportivas, edificios municipales, mirador del

casco histórico, etc.
Los presupuestos del año 2022
también guardan una importante
partida de 204.000 euros para el
Plan de Empleo Local 2022 con
el que se esperan dar trabajo a 25
personas.
Los presupuestos del 2022 han
sido aprobados por mayoría con
los votos en contra de la oposición y los votos a favor del equipo de gobierno. El portavoz del
equipo de gobierno, Jesús Puente, defendió que estas cuentas
“tienen el objetivo de poner a la
ciudad al día en los objetivos de
desarrollo sostenible acordados
a nivel internacional y se apoyan
en la buena gestión de las cuentas llevada a cabo hasta ahora”.
Puente afeó a la oposición no
hacer bien su trabajo al no haber
presentado a estas cuentas “ni
una enmienda, teniendo tiempo
para ello”. Los grupos de la oposición defendieron que “en años
anteriores no se han tenido en
cuenta nuestras propuestas” por
lo que no iban a perder el tiempo.

TOTAL INVERSIONES 2022:
1.743.126€
Planes provinciales: Inversiones en infraestructuras,
325.000€
Inversión terreno: 23.126€
Infraestructura eléctrica.
Alumbrado: 50.000€
Ciclo del agua: 50.000€
Adquisición terrenos. Obras.
Ruinas: 25.000€
Energía renovable.
Piscina+polideportivo+colegios: 500.000€
Instalaciones deportivas:
60.000€
Edificios municipales:

100.000€
Mirador casco histórico:
30.000€
Equipos para procesos de la
información: 25.000€
Caminos rurales y otras:
40.000€
Maquinaria: 20.000€
Granja san Pedro: 200.000€
Mobiliario urbano: 30.000€
Proyectos complejos:
130.000€
Elementos transporte:
40.000€
Promoción turística: 25.000€
Inversiones depuradora:
50.000€
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Finalizada la fase 3 de las obras de rehabilitación
del Ayuntamiento de Medina de Pomar
Las obras de
rehabilitación de la Casa
Consistorial de Medina
de Pomar que
comenzaron en 2018
han tenido un coste de
más de medio millón de
euros.
En el año 2018 el Ayuntamiento de Medina de Pomar se
embarcó en el proyecto de rehabilitación de la Casa Consistorial, que en varias zonas presentaba problemas de humedad y
aislamiento. Las obras comenzaron con una primera fase centrada en la sustitución de la cubierta, bajo cubierta y galería
(382.579,13 euros). La segunda
fase consistió en la reforma integral de la segunda planta
(222.376,09 euros) y la tercera

Tras esta inversión de
749.219,29 euros en
uno de los edificios
más importantes del
Casco Histórico, el
Consistorio luce ahora
una reforma integral de
la segunda y tercera
planta

fase recién finalizada se ha enfocado en las divisiones y creación
de 3 salas de reuniones en el bajo
cubierta, la sustitución de las

ventanas de la segunda planta y
la puerta principal (144.264,07
euros).
Tras esta inversión de
749.219,29 euros en uno de los
edificios más importantes del
Casco Histórico, el Consistorio
luce ahora una reforma integral
de la segunda y tercera planta
donde se encuentran las oficinas
de secretaría, cuentas e intervención, cultura, contratación, obras
y servicios, urbanismo, medio
ambiente y pedanías. Además, la
recién dividida tercera planta o
bajo cubierta, se convertirá en
espacios de archivo y salas de
reuniones.
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ATENEO
Café
Actividades Enero 2022
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67.000€ - PISO JUNTO A

89.000€ - PISO SEMINUEVO

LOS COLEGIOS Y 3 HAB.

2 HAB. Y 2 BAÑOS

65.000€ - CASA EN CASCO

240.000€ - CHALET INDIVI-

HISTORICO REHABILITADA.

MERINDAD DE MONTIJA

DUAL, 4 HAB. Y 3 BAÑOS
VALLE DE TOBALINA

69.000€ - CASA PARA REFOR- 195.000€ - CHALET, FRONTÓN
MAR CON 3.000m DE TERRENO

/ Enero 2022

Y 3.000m DE TERRENO

SÁBADO 22 DE ENERO A LAS 18:30

SÁBADO 29 DE ENERO A LAS 18:00

ICONOGRAFIA ITALIANA EN LAS
MERINDADES

MUJERES QUE ALZARON LA VOZ

Conferencia a cargo de Amalia Pérez-Juez Gil
José Luis García Ruiz.
Proyecto acogido a la recuperación de la Memoria Democrática. Exp.209-MD-2021"

La escritora Nadine Aernouts presenta el libro
Un mensaje de amor y dignidad.
Ensayo sobre mujeres que alzaron la voz en la
Europa del S.XIII

ACTIVIDADES ENERO 22

MIÉRCOLES, 5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES
18:00 horas. Sus Majestades los
Reyes de Oriente recorrerán las
calles de Medina de Pomar. Avenida Santander, Avenida Burgos.
Vuelta por Avenida Santander,
Avenida de la Ronda, Calle Martínez Pacheco, Calle Mayor y
Plaza Somovilla.
JUEVES, 6 DE ENERO
13:00 horas. MISA DE REYES
EN LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ.
SÁBADO, 8 DE ENERO
De 18:00 a 19:00 horas. Taller
de manualidades. Realización de
figuras sencillas para el Belén.
Para todas las edades. Lugar:
Ateneo Café Universal.
Exposiciones Museo Histórico
de Las Merindades.
Exposición “El reciclaje no es
una lata”. De Javier Muñoz
Quintana. Del 26 de noviembre
al 30 de enero de 2022.
Exposición El Belén artesanal
de abuelo Javier.
Del 4 de diciembre al 16 de enero de 2022.

Horario Museo:
Lunes cerrado.
Martes tarde: de 16:30 a 18:30h.
De miércoles a sábado de 10:30
a 14:00h. y de 16:30 a 18:30h.
Domingo mañana: de 10:30 a
14:00h.

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Enero 2022

MEDINA de POMAR

La exposición “El reciclaje no es una lata” permanecerá el Museo Histórico de
Las Merindades hasta el 30 de enero
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El Belén Artesanal del
Abuelo Javier se podrá visitar hasta el 16 de enero

Las creaciones son del burgalés Javier Muñoz, un artesano del reciclaje que
convierte las latas de bebidas en pequeños vehículos.
Los visitantes pueden contemplar el trabajo del coleccionista
burgalés Javier Muñoz Quintana, que durante años ha elaborado estos curiosos “juguetes” de
material reciclable, principalmente de latas de bebidas. Se exponen motos, camiones, coches,
furgonetas, vehículos de transporte escolar... Por ejemplo, coches clásicos como el Jaguar S100 de 1954, el Taxi Ford-A de
los años 30, el escarabajo de
1962 o el Citroen 2CV de 1976 o
motos como la Vespa 125 de
1957. En otro apartado se pueden contemplar aviones de guerra como el que utilizó el Barón
Rojo en la primera guerra mundial, un coche Fórmula 1 o el típico autobús londinense de dos
plantas. Todos realizados recordando siempre la importancia
del reciclaje, ya que están cons-

Todos realizados
recordando siempre la importancia
del reciclaje.

El Centro de Día de la Residencia Nuestra Señora del
Rosario ofrece un servicio basado en el nuevo modelo
de ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA. Una atención integral e individualizada cuyo objetivo principal
es mantener el grado de autonomía de las personas
mayores; ofrecer un espacio en el que puedan disfrutar de su tiempo libre y dar apoyo a las familias o cuidadores que les atienden.
Ofrecemos un servicio mejorado basado en un nuevo
modelo de atención centrado en la persona, modernizado y profesionalizado. Se está desarrollando un Plan
Específico de actuación que tiene la finalidad de garantizar el bienestar de los usuarios y sus familiares y/o
cuidadores, así como el del personal del Centro.

El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con:
Las actividades diarias están diseñadas para hacer
de su estancia un lugar dinámico y agradable.
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

truidos con materiales como latas, palitos de cafés, chapas de
bebidas, tapones de botella, anillas de latas de refrescos, palillos, cables eléctricos, cucharillas de café, etc.

El pasado 4 de diciembre se
inauguraba en el Museo Histórico de Las Merindades "El belén artesanal del abuelo Javier"
que sorprenderá por sus grandes dimensiones, 30 metros
cuadrados llenos de edificios
con luces, fuentes con agua,
molinos...
Y todos sus elementos están

Centro de Día y para actividades de estimulación; o
simplemente para disfrutar de la naturaleza.
 Se ofrece un servicio de comida casera con menús
variados y equilibrados.
Así mismo, se sigue acompañando a nuestros usuarios en su vida espiritual, apoyados por la Comunidad
de Religiosas de la Residencia.
Desde la Residencia se tramita la valoración de situación de dependencia y prestaciones derivadas de
la misma.

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.
 Como novedad, se cuenta con un nuevo servicio
de transporte a las 18:30 horas, para los usuarios de
Medina de Pomar.

fabricados de forma artesanal
por Javier Gómez Pérez, un
docente residente en Medina
de Pomar cuya afición a los
belenes y su paciencia le ha llevado a crear este gigantesco
belén que se podrá visitar en el
Museo Histórico de Las Merindades hasta el próximo 16
de enero.
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El pasado 4 de diciembre tuvo
lugar en el Ateneo de Medina
de Pomar una conferencia sobre
los nuevos permisos eólicos en
Las Merindades
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Las inundaciones causan importantes desperfectos en el municipio

Los ríos Nela y Trueba se desbordaban de nuevo el pasado mes de diciembre y provocaban
importantes daños en diversas zonas del municipio.

Se aportaron datos y cifras que mostraban como en la
provincia de Burgos se habían instalado más parques y
molinos que los previstos en las planificaciones más
agresivas que la Junta de CyL había previsto en su día.

Burgos envía fuera de su
provincia más del 50% de la
electricidad que genera, y aun
así, existen una avalancha de
nuevos proyectos con molinos
de más de 200 metros de altura.
Los megamolinos necesitan
nuevas líneas de alta tensión de
decenas de Km. y ocuparán
nuevos montes y terrenos cultivables.
En la conferencia se pusieron
en evidencia las afecciones de
los molinos de este tamaño debido a su enorme ruido, su gran
impacto paisajístico, la mortandad de aves y murciélagos, pero también el problema de los

reflejos, sombras solares que
parpadean y luces nocturnas de
aviación.
Todo ello podría provocar en
parte de la población problemas médicos, y desde el punto
de vista económico el precio de
las viviendas también se vería
afectado.
Por otro lado, Juan Moraleda,
alcalde manchego de Ballesteros de Calatrava, explicó mediante videoconferencia, como
es la comunidad energética solar que pretende instalar en su
municipio en colaboración con
todos los habitantes que estuvieran interesados.

El Nela a su paso por el puente de Villanueva ha dañado las
lonjas y negocios de particulares, la cervecera, farmacia... la
inundación ha llegado hasta el
bar de la bolera .
En cuanto al Trueba el río ha
Causado daños desde Santurde
hasta la depuradora de Medina
de Pomar. El río ha colapsado
por el camino debido a la gran
acumulación de piedras y árboles y ha inundado a su paso la localidad de Villamezán arrasando
su calle principal e inundando el
70% de las viviendas, y alcanzando más de medio metro de
agua en el interior de las mismas,
estos dos pueblos han sido los
más afectados.
El río ha seguido llevándose
todo a su paso y buscado una
nueva salida en el pueblo de Po-

mar, allí ha creado un surco de
más de un metro de profundidad
hasta llegar al parque de Villacobos, lo ha inundado y arrasado, borrando los caminos. Después de solicitar reiteradamente
actuaciones en el río no se las
han concedido hasta el mes de
noviembre justo unos días antes

de la riada.
Las aguas han seguido destrozando a su paso el medidor y ha
reventado la escollera, también
los caminos dejándolos intransitables, se ha llevado el carril bici
y ha causado prejuicios al edificio colindante en el puente de
Villacomparada, ha roto el talud
y bajando ha dañado el campo
de fútbol del Alcázar, abajo del
todo desde el punto limpio ha tirado toda la orilla y se ha llevado
todo a su paso hasta llegar a la
depuradora también ha tirado la
escollera con lo que peligra la
carretera que une ambos puntos
y ha dañado seriamente el GR.
Los técnicos harán próximamente las valoraciones que enviaran a los diferentes organismos para solicitar las ayudas necesarias para la reconstrucción.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar escucha a
sus jóvenes y reabrirá el Centro de Ocio
Casi 200 alumnos del IES Castella Vetula de Medina de Pomar participaron en el pasado mes de junio en una encuesta lanzada por el
Consistorio con el objetivo de conocer sus demandas. La mayoría de peticiones se centran en el centro de ocio y cine.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar escucha a sus jóvenes
y prepara ya el relanzamiento
del centro de ocio para la vuelta
de la programación de actividades dirigidas a adolescentes de
entre 12 y 18 años, así como a
mayores de 60.
Con la llegada de la pandemia
de la COVID-19 el centro cerró
sus puertas y continuó ofreciendo actividades para los más pequeños a través de las redes sociales del Ayuntamiento. Tras
los meses de confinamiento el
CEAS ha venido haciendo uso
de alguna de sus salas y este curso se ha sumado el AMPA “El
Salcinal”. Ahora los jóvenes reclaman su espacio en este centro
que nació para cubrir sus necesidades de ocio y el concejal de
cultura, juventud y deportes, David Molledo, afirma que “a partir de enero comenzaremos a recuperar el pulso de la actividad
en este centro con la contratación de monitores”.
Varias de las actividades que
se oferten en el centro de ocio

Este relato nos adentra
en el mundo de las
enfermeras más allá
de su bata o pijama.

Centro de Ocio.

tendrán que ver con las respuestas obtenidas en la encuesta joven. De esta forma se ofertarán
talleres y charlas sobre fotografía, pintura, música, tecnología,
autodefensa, igualdad, diversi-

dad sexual, política, medio ambiente, sexualidad, drogas o alcohol, entre muchos otros temas.
En la encuesta participaron un
total de 194 alumnos/as del IES
Castella Vetula, casi el 50% de

los alumnos del centro que, a juicio del edil de juventud, es una
buena representación a la hora
de tener en cuenta las demandas
de los jóvenes medineses.
Otra de las peticiones más fre-

cuente ha sido la de disponer en
la ciudad de un parque cubierto
donde poder estar cuando llueva.
Este proyecto, en fase de elaboración, también será una realidad el próximo año. En el pleno
celebrado el 13 de agosto, el
equipo de gobierno aprobó por
mayoría, con la abstención de
todos los grupos de la oposición,
una modificación presupuestaria
de 345.000 euros entre los que se
encuentran 75.000 euros para la
cubierta de un parque infantil.
Por último, el concejal de juventud, David Molledo, se compromete a introducir mejoras en
el skate park situado en la pista
trasera del polideportivo municipal. Esta última es otra de las
propuestas que los alumnos/as
hicieron en la encuesta.
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Fallece José Antonio
Gallardo Laureda

El pasado 26 de diciembre fallecía en Bilbao, José
Antonio Gallardo Laureda, hijo adoptivo de Medina
de Pomar desde 2014 y colaborador de Crónica de
Las Merindades durante años. D.E.P.
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Fernando Grijalba presentó su nueva
novela «Dile a mamá que nos conocimos en el Café Tres Cantones»
El pasado día 10 de diciembre el Café Tres Cantones acogió el acto de presentación y
firma de ejemplares de esta
nueva novela del escritor Fernando Grijalba, una obra dedicada a todas las enfermeras,
“nuestros Ángeles de la Guarda”. Un relato que nos adentra
en el mundo de las enfermeras
más allá de su bata o pijama.
De la mano de Sara y Macarena conoceremos su vida personal y familiar, sus sentimientos, sus preocupaciones…

El escritor medinés, Chelu García
Ruiz, presenta su nueva novela
José Antonio Gallardo
Laureda, nació en Baracaldo,
y fue asiduo de Medina de
Pomar desde hace más de 45
años. Su trayectoria profesional ha estado dedicada a la
enseñanza. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales, fue profesor de la
UPV y del Instituto Leonardo
da Vinci de Bilbao
Era un gran conocedor de
toda la comarca de Las Merindades pero sobre todo del

municipio de Medina de Pomar.
Como señaló en su discurso de agradecimiento cuando
fue nombrado hijo adoptivo
de la ciudad, su amor por
Medina de Pomar fue “a primera vista” y “una vez enamorado, no hay nada más reconfortante y satisfactorio
que saberse correspondido.
Eso es lo que me ha pasado a
mí al nombrarme Hijo Adoptivo de la ciudad”.

José Luis García Ruiz nació en Medina de Pomar en
1954, aficionado a la historia es investigador y autor de
varios trabajos históricos. Durante años ha impartido
diversas conferencias sobre la presencia italiana (CTV) en
Las Merindades y colaborado en varias revistas con
relatos cortos y artículos divulgativos.
El hijo del guarnicionero es
una mirada al pasado y al presente, a los cambios producidos
en España durante los últimos
treinta años del siglo xx. Parte
de la descripción de un país pobre, ignorante, clasista, clerical
y atrasado en el que nació el
protagonista.
A través de la vida de Agustín Vadillo, observamos el paso

de una España rural a urbana,
los avances sociales conseguidos y las metas pendientes.
El protagonista y su familia
no tienen más relevancia social
que su propia existencia, pero
sus vidas son reflejo fiel de los
problemas de las personas que
han vivido y vivirán, de las aspiraciones pasadas y venideras.

CALENDARIO 2022
Ya está disponible el calendario municipal para
el año 2022, este año con las mejores fotografías
de la cuenta de Instagram @medinadepomar_turismo

Los interesados ya lo pueden recoger en el
Ayuntamiento, la Casa de Cultura, Museo, Oficina de Turismo, Piscinas climatizadas y Policía
Local.

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Enero 2022

MEDINA de POMAR

23

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
pone en marcha su 2ª campaña de bonos

La segunda campaña de bonos al consumo en el comercio local de Medina de Pomar echó a andar el pasado mes de
diciembre con la apertura de la plataforma web para la adhesión de comercios. El Consistorio ha destinado 80.000
euros a esta iniciativa con la que se espera incentivar las compras en los comercios de la ciudad.
Desde ayer los establecimientos comerciales y hosteleros de
la ciudad de Medina de Pomar
pueden adherirse a la segunda
campaña de bonos al consumo
en el comercio local impulsada
con el Consistorio medinés. Los
empadronados pudieron empezar a comprar y canjear sus bonos a partir del 30 de diciembre.
A partir del 10 de enero la campaña se abrirá al público en general, pudiendo adquirir bonos
empadronados y no empadronados.
La compra de bonos, así como
la adhesión de comercios se realizará a través de la plataforma
habilitada para la gestión de la
campaña medinadepomar.bonoconsumo.es. Cada persona podrá
adquirir hasta un total de 40 euros en bonos de 10 y 5 euros. De
cada 10 euros, el Ayuntamiento
aportará 4 y el ciudadano, 6.
Mientras que, en los bonos de 5
euros, el Consistorio aportará 2
euros y el ciudadano, 3.
Los bonos podrán canjearse
hasta el próximo 30 de abril, fecha en la que finalizará la campaña. Desde el equipo de gobierno se espera que se agoten al
abrir su venta a todos los consumidores no empadronados que
lo deseen a partir del 10 de enero. Además, añade el alcalde,
Isaac Angulo, que la campaña

La compra de bonos, así como la adhesión de comercios se realizará a través de la plataforma habilitada para la gestión de la campaña:

medinadepomar.bonoconsumo.es

“va a ser un impulso para el consumo en el comercio y hostelería
en un momento en el que se reducen las ventas como es la
cuesta de enero”. El Consistorio
ha destinado 80.000 euros a esta
campaña, que, en el caso de agotar todos los bonos, pondría en
circulación la cantidad de
200.000 euros en el comercio y

hostelería de la ciudad.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha puesto más de
400.000 euros en ayudas para la
reactivación de la economía local. Esta segunda campaña de
bonos se ha financiado con el dinero que quedó sin gastar, tras
aprobar ayudas a 45 empresas
que han recibido un total de
119.605 euros por rescatar a sus
trabajadores en ERTE, unas ayudas para las que se dispuso una
partida de 200.000 euros.
El Consistorio medinés también concedió ayudas directas de
entre 200 y 1000 euros a más de
200 autónomos, empresarios y
hosteleros de la ciudad además
de la puesta en marcha de la primera campaña de bonos, en la
que se emitieron 3.205 bonos
por valor de 96.000 euros
(48.000 de parte del Consistorio).
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El Ayuntamiento, el comercio y la hostelería se
unen para para sortear un magnífico coche entre
los clientes de comercios o establecimientos
hosteleros del Municipio

El organizador de la Campaña es el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
que por primera vez cuenta con la colaboración conjunta de la Asociación del Comercio Local de
Villarcayo “ACOLVI” y la Asociación de Hosteleros Unidos de Villarcayo “HOSUVI”.
Con esta nueva campaña, en la
que se sorteará un coche, el
ayuntamiento busca apoyar a los
sectores que se han visto perjudicados por la pandemia, al igual
que se hizo en el primer trimestre del año pasado cuando se rifaron cestas valoradas en 500€
durante 20 semanas, con una inversión de 43.000€.
Una campaña que tiene varios
objetivos, como la dinamización
del comercio local y sector hostelero del municipio, incentivar
el consumo en el comercio local
y sector hostelero, también pretende dar a conocer todos los comercios y establecimientos de
hostelería del municipio a los
vecinos y visitantes, para que conozcan los productos y servicios
que se ofrecen haciendo ver a la
ciudadanía la importancia que
tiene el comercio local y el sector hostelero en la actividad económica diaria del municipio.
Además con un premio tan importante también se busca atraer
a clientes de otros lugares a que
consuman en Villarcayo.
Está dirigida a todos los comercios y establecimientos de
hostelería del municipio de Villarcayo, aunque no podrán participar en la campaña las gasoli-

El teniente de alcalde de Villarcayo, Jesús Argüelles, junto a las presidentas de Acolvi y Hosuvi durante la presentación de la campaña.

neras, las administraciones de
loterías y apuestas, los estancos
ni las farmacias que solamente
podrán participar con la venta de
aquellos productos que no sean
medicamentos o similares.
Para participar sólo será necesario realizar una compra igual o
superior a 20 euros en cualquiera
de los más de 150 comercios y
establecimientos hosteleros adheridos a la Campaña situados

en el municipio de Villarcayo de
MCV. En ese momento recibirá
una papeleta de participación en
el sorteo sellada por el establecimiento en el que ha realizado la
compra, a la que deberá adjuntar
el ticket de compra o factura.
Para compras superiores a 20 euros se establece:
Hasta 100 euros de compra: 1
papeleta por cada 20 euros de
compra.

Compra entre 101 y 299 euros:
12 papeletas.
Compra entre 300 y 499 euros:
15 papeletas.
Compra entre 500 y 1.000 euros: 20 papeletas.
Compra por importe superior a
1.000 euros: 35 papeletas.
PREMIOS
Cada papeleta contiene un número que da derecho a participar

en el sorteo de un coche marca
Mitsubishi,
modelo Eclipse
Cross phev kaiteki 4WD color rojo Diamond. El coche, comprado
en Villarcayo, es un 4x4 hibrido
enchufable con una potencia de
188 CV y un consumo de 2 litros
a los 100 km. y un valor en más
de 45.800 euros. El vehículo se
podrá ver en el concesionario de
Pin Automoción en la carretera
Cigüenza. Se entrega con el impuesto de matriculación y tasas
correspondientes ya incluidas en
el premio. La papeleta premiada
será entregada por su poseedor en
el Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja.
El sorteo tendrá lugar ante notario el domingo 17 de abril de
2022 de forma presencial en la
iglesia de Santa Marina durante el
concierto de Semana Santa de la
banda de música municipal. Se
extraerán la papeleta ganadora y
20 papeletas suplentes, por si no
apareciera la ganadora. El ganador del coche será aquella persona que posea la papeleta ganadora
del sorteo cuyos números coincidan con los números del sorteo.
El tiempo para reclamar el premio será de dos semanas desde la
celebración del sorteo, es decir,
desde el 18 de abril de 2022 hasta
el 2 de mayo de 2022. Si no apareciera la papeleta ganadora, el primer suplente tendrá dos semanas
para reclamar el premio, y así sucesivamente teniendo un plazo de
reclamación del premio de dos semanas cada uno de los suplentes.
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El supermercado “Elifio” cerró sus puertas después
de 100 años sirviendo a los Villarcayeses

Este mes de diciembre cerraba sus puertas el supermercado “Elifio”, un negocio familiar que abrió sus puertas hace 100
años de las manos de Balbino Martínez, abuelo de los actuales propietarios.

No sabemos la fecha exacta de
cuando abrió sus puertas el supermercado más antiguo de Villarcayo, pero casi con toda seguridad
fue en el año 1922. Por aquel entonces, Balbino Martínez regentaba una tienda en el barrio del Ventorro, a las afueras de Villarcayo
en la salida hacía Burgos. Ese año
un incendio destruyó un garaje
con vehículos y varias casas entre
las que se encontraba el almacén
de vinos y tienda de comestibles
propiedad de Balbino Martínez,
por lo que posiblemente fue en
esa fecha cuando el negocio se
desplazó a un lugar más céntrico,
a la Plaza.
Balbino y su mujer regentaron
durante varios años el negocio de
la Plaza, pero Balbino murió joven y se hizo cargo del establecimiento su viuda, Carmen Villarías, hasta que sus hijos, Tomás y
Elifio tomaron las riendas del negocio, que por entonces era un almacén de vinos y tienda de comestibles que además tenía bar,
un lugar donde se podía tomar un
vino y a la vez comprar comida e
incluso productos de ferretería,
como en muchos de los establecimientos que había antes en los
pueblos.
En unos años, los hermanos Tomás y Elifio Martínez Villarías
separaron los negocios y fue
cuando Elifio se quedó con la
tienda de comestibles junto a su
mujer Margarita, dando nombre a
uno de los establecimientos más
emblemáticos de Villarcayo durante los últimos años.
Elifio tuvo tres hijos, dos de
ellos, Carlos y Luis, trabajaron
desde muy jóvenes en el supermercado junto a sus padres, y con
la jubilación de éstos, modernizaron las instalaciones y continuaron ellos con el negocio familiar
donde han trabajado prácticamente durante toda su vida.
Sin embargo, este año les ha tocado jubilarse, y esta vez el supermercado ha echado definitiva-

En 1922 nació Elifio. En la fotografía le podemos ver delante del supermercado que ha llevado su nombre durante décadas haciendo una promoción de Starlux. La instantánea la tomó Raúl el
fotógrafo el 2 de marzo de 1962

mente el cierre, ya que la cuarta
generación, los biznietos de Balbino, no se van a dedicar al comercio y el supermercado “Elifio” finalmente ha cerrado sus
puertas después de 100 años vendiendo sus productos en la Plaza
de Villarcayo.
El local ha sufrido muchas remodelaciones desde su apertura,
el antiguo establecimiento además de tienda de comestibles era
bar y estanco, donde seguramente
muchos vecinos aún recordarán
haber tomado algún vino, comprar tabaco o incluso productos de
ferretería o calzado. En los años
60, Elifio quitó el bar y se dedicó
solamente a la venta de comestibles. Carlos y Luis también remodelaron y modernizaron varias veces el supermercado.

Carlos y Luis a las puertas del Supermercado Elifio pocos día antes de su cierre.
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Publicado el documental sobre MEMORIA HISTÓRICA
en Las Merindades en el que colaboraron los alumnos del IES
Merindades de Castilla y el Ayuntamiento de Manzanedo

Hace unos meses, alumnos del IES Merindades de Castilla de Villarcayo participaron en un proyecto de la Universidad
Autónoma de Madrid con el nombre “Transmisión intergeneracional de la historia y la memoria democrática recientes
de las Merindades”.

El proyecto, en el que también
ha colaborado el Ayuntamiento de
Manzanedo, ha sido financiado
por la Vicepresidencia del Gobierno, Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática con el objeti-

vo principal de fomentar y analizar la transmisión directa de la
memoria democrática entre distintas generaciones, abuelos y nietos, en nuestra comarca, estudiando con especial atención la vida
de las mujeres en estas épocas.

40 alumnos participaron en distintas actividades,
como entrevistas a personas mayores buscando testimonios de la huella que dejó la guerra civil en la zona.

27

40 alumnos participaron en distintas actividades, como entrevistas a personas mayores buscando
testimonios de la huella que dejó
la guerra civil en la zona, donde
todavía quedan testigos de aquella época y de la posguerra.
Los alumnos, en colaboración
con sus familiares, también identificaron lugares de la memoria
en la zona de las Merindades, con
los que se ha creado una ruta que
permite dar a conocer el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y arqueológico, así como la
geografía de la zona.
Como evento final del proyecto, se organizó un acto público en
el Ayuntamiento de Manzanedo
en el que se visionaron parte de
las entrevistas realizadas y de las
actividades llevadas a cabo en el
seno de este proyecto de investigación.
Tota la información sobre este
proyecto se encuentra recogida
en una web, https://memoriamerindades.com, donde se pueden
ver las entrevistas, testimonios, y
la ruta sobre la memoria democrática en Las Merindades. Además hace pocos días se ha publicado en youtube el documental final
sobre
MEMORIA
HISTÓRICA en Las Merindades,
youtu.be/--MgwsCCJWs
obra de Carlo Cuñado.

28

Crónica de Las Merindades

VILLARCAYO de MCV

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Enero 2022

SÁBADO 15 DE ENERO a las 19:00 horas

La Ratita Presumida
Compañía: Tropos Teatro (Madrid)

El amor no se puede escoger. A
veces llega y luego se va. A veces se
queda para siempre y a veces no lo
encuentras nunca. Otras, lo tienes
tan cerca que ni lo ves.
Una divertidísima versión del
conocido cuento tradicional repleta
de canciones y retahílas infantiles.
Dirección: Eduardo Guerrero
Actores: Patricia Arroyo, Guillermo Gil
Público Familiar (Adultos 10 €, niños 6 €)

SÁBADO 29 DE ENERO a las 20 horas

ESTACIÓN MARIA ZAMBRANO
Compañía: Elfo Teatro (Madrid)

ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO,
un encuentro poético musical
con las mujeres de la
generación del 27.
Estación María Zambrano de
Sofía Ugena Sancho, es un viaje,
un transitar poético a través de
los siglos. Es el andén de una
estación a la que arriban,
necesitadas de escucha, las
voces espectrales de toda una generación de creadoras.
- Un alarde de equilibrio. Un actor con un dominio brutal de
registros dentro de una naturalidad pasmosa. Un texto en
estado de gracia y trance. Dos músicos, guitarra y voz con
una solvencia, expresividad y ductilidad totales, Un
montaje con precisión de reloj. ¡Una maravilla!Actores e interpretación musical:
José Luís Luque, Lucía Arias y Antonio Arias.
Dirección: José Luis Luque
Público adulto (10€)

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp 638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!
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Jesús Serna, “Chuchi”, y transporte de
mayores de pedanías al centro, son el
nombre y la propuesta con más votos en
el proceso Villarcayo Participa

En la votación participaron 130 personas, lo que supone el 3% del censo, una participación
alta para ser el primero y en comparación con otros procesos de participación de este estilo
en otras localidades.

El proceso “Participa Villarcayo” para nuestro municipio se
trata de una iniciativa totalmente
innovadora en España para localidades de este tamaño y responde a la filosofía de gobierno
abierto. Este proyecto de participación digital lo ha llevado a cabo Osoigo Next junto con la coordinación del Ayuntamiento de
Villarcayo MCV.

Los nombres para el
centro con más votos
han sido Jesús Serna
“Chuchi” (38%) y Encarnación Bustillo Salomón (23%).

La realización de este primer
proceso de consultas se ha hecho
en varias fases, reuniones con
asociaciones, recogida de las
propuestas y votaciones a través
de talleres y mediante la web
participa.villarcayo.org
Las dos propuestas de participación estaban vinculadas al futuro del nuevo centro de mayores situado en la calle Carreruela. Se ha podido proponer el
nuevo nombre y actividades a re-

alizar en las instalaciones. Han
participado 130 personas, lo que
supone un 3% del censo, una cifra positiva bajo la experiencia
de Osoigo Next, al tratarse del
primer proceso en Villarcayo y
donde solo han podido participar
personas empadronadas.
Las actividades con mayores
votos han sido “transporte para
mayores de pedanías al centro”
con un 30% y con un 19%, “centro multifuncional de intercambio generacional, sala de ensayos y sala de exposiciones”.
Los nombres para el centro
con más votos han sido Jesús
Serna “Chuchi” (38%) y Encarnación Bustillo Salomón (23%).

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

PORTIBUS S.L.

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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Buena participación en el Concurso Villarcayo donará 1 € por
cada persona empadronada
de Pucheras a pesar del mal tiempo
La Asociación Gastronómica Kolektibo Bakalao Sodupe de nuevo fue el jurado del
Concurso de Pucheras de Villarcayo, que después de un año de obligado descanso por la
pandemia volvió el pasado 4 de diciembre con mucha fuerza.

Muy buen ambiente desde primeras hora de la mañana con 60
pucheras presentadas a concurso.
El tiempo no acompañó y las pucheras se tuvieron que cobijar en
los soportales del pueblo y en lonjas particulares, aunque sí que respetó a la hora de la presentación
en la Plaza Mayor, donde como en
años anteriores los expertos catadores de Sodupe buscaban en las
alubias unas características muy
bien definidas. Primero la presentación, se valora una puchera bonita, el color, el brillo, en armonía
con tropiezos justos. Después buscan el punto de la alubia y el punto
del caldo, y finalmente el sabor,
“al alubia tiene que saber a alubia”.
El nivel de esta edición ha sido
bastante alto, aumentando en rela-

A primera hora de la tarde, Beatriz García González,
Concejala de Cultura, y María Arce Fueyo, Técnico de
Cultura, otorgaron los premios a los 10 primeros clasificados, a la mejor local, Iratxe San Millán, y al ganador
de una puchera, José Antonio Varona.

ción con ediciones anteriores, en
un año con muy pocos concursos
de este tipo por la pandemia, de
hecho es el primer concurso en el
que participan de jurado los de
Sodupe.
A primera hora de la tarde, Beatriz García González, Concejala
de Cultura, y María Arce Fueyo,
Técnico de Cultura, otorgaron los
premios a los 10 primeros clasificados, así como a la mejor local,
Iratxe San Millán, y al ganador

del sorteo de una puchera entre todos los participantes, José Antonio Varona.
Los 3 primeros clasificados fueron:
- Oian Marcos - Los Pizarrines
- Estíbaliz Santos
- Unai Arechederra
Desde el Ayuntamiento de Villarcayo desean agradecer la participación de todos los inscritos así
como la colaboración de Embutidos Rios en el evento.

en beneficio de La Palma

Para todos los grupos políticos municipales es el
momento de demostrar en que consiste el Estado de
Bienestar con gestos solidarios como este.

El Ayuntamiento destinará
1€ por cada persona empadronada a fecha 1 de enero de
2021, lo que supone 4.050€, siguiendo una propuesta que surgió en el pleno ordinario del 1
de octubre por parte del concejal socialista Luis Antonio Galaz.
Tras más de 2 meses desde
que comenzase la erupción
volcánica de La Palma y todos
los daños que está causando, el
Ayuntamiento de Villarcayo
MCV ha querido colaborar
económicamente, dentro de
sus posibilidades, donando
4.050 € en favor del Cabildo
Insular de La Palma.
La iniciativa solidaria la propuso el concejal socialista Luis

Antonio González en el pasado
pleno ordinario del 1 de octubre de 2021 y se definió en una
Junta de Portavoces donde a
propuesta del alcalde, Adrián
Serna, se acordó donar 1 € por
cada persona empadronada a
fecha 1 de enero de 2021, suponiendo que cada vecino del
municipio dona 1€ a esta catástrofe que comenzó el pasado 19
de septiembre.
En momentos difíciles como
este, la solidaridad y ayuda
vuelen a ser imprescindibles y
todos los grupos políticos de
Villarcayo MCV han considerado necesario colaborar económicamente demostrando así
en qué consiste el Estado de
Bienestar.
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El Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo aprueba una
moción para el homenaje y reconocimiento a los alcaldes Eliseo Cuadrao y Ángel López
La moción fue presentada de forma conjunta por los 4
Grupos Políticos Municipales a iniciativa del PSOE.
Eliseo Cuadrao García, fue alcalde de Villarcayo y diputado,
asesinado tras el golpe militar de
julio de 1936, mientras que Ángel López García, también alcalde de Villarcayo, fue represaliado y sufrió penas de prisión y
destierro después de ese mismo
golpe militar.
Por estos motivos, los Grupos
Políticos del Ayuntamiento de
Villarcayo, han visto necesario
dar reparación a la figura de estos dos alcaldes villarcayeses y
se sienten comprometidos con la
verdad, justicia y dignidad de las
víctimas de la represión después
del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
Se da la circunstancia de que
Ángel López era el abuelo del
portavoz del Partido Popular,
Manuel Villanueva López, quien
explicó que los dos alcaldes que
recibirán el merecido homenaje
sufrieron las represalias simplemente por estar en aquel momento representando a Villarcayo en
las instituciones, además es un
acuerdo que se “trae bien al pleno, al venir de la mano de los
cuatro grupos políticos y sin nin-

gún uso partidista del reconocimiento”.
La moción acordó que el
Ayuntamiento de Villarcayo encargará una placa en homenaje a
ambos alcaldes de la Villa y las
colocará en un lugar visible y
significativo del Consistorio.
Además el ayuntamiento pedirá
al Ministerio de Justicia que expida una declaración de reparación moral y de reconocimiento
personal a Eliseo Cuadrao García y a Ángel López García.
Dos alcaldes que quisieron estar
con su pueblo
El 14 de abril de 1934 se elegía
alcalde a Eliseo Cuadrado García, y uno de sus concejales era
Ángel López. Sin embargo el 1
de Junio de 1936 se produce la
renuncia al cargo de Eliseo Cuadrao al ser elegido como parlamentario, y se elige alcalde de la
Villa a Angel López García.
Al producirse el golpe de estado, Eliseo Cuadrao regresa desde
Burgos a Villarcayo a la fiesta de
Santa Marina el 17 de julio para
intentar que triunfe la normali-

Eliseo Cuadrao.

El Ayuntamiento de Villarcayo encargará una placa en homenaje a ambos alcaldes y las colocará en un lugar visible y significativo del Consistorio.

dad. Pero es detenido en Villarcayo, torturado y días después
ingresa en el centro penitenciario de Burgos el 28 de Julio. El 3
de agosto de 1936 es entregado

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “FOTOGRAFÍA LA NAVIDAD EN VILLARCAYO M.C.V.”
El concurso finalizará el viernes 7 de enero de 2022 a las 12:00 horas.
El objeto del concurso es animar a la ciudadanía a plasmar en
fotografías esta época tan familiar y de unión. La participación
es gratuita y pueden participar
todas las personas mayores de
edad que lo deseen, también los
menores de edad que deberán
hacer llegar la autorización del
padre, madre o tutor.
El tema del concurso es “Fotografía la Navidad en Villarcayo”.
Las obras presentadas por los
participantes deben mostrar imágenes de Navidad en Villarcayo
(interior o exterior). Máximo dos
imágenes por participante. Sólo
se aceptarán fotografías realizadas por el propio participante,
deberán cumplir unos criterios
de calidad técnica mínimos y estar en archivos JPG o PNG.
El Ayuntamiento de Villarcayo
se reserva el derecho de aplazar

o ampliar el período del concurso en caso de fuerza mayor.
La elección del ganador del
premio a la mejor foto navideña
se llevará a cabo el día 14 de

Ángel López.

enero de 2022. Todas las imágenes recibidas serán publicadas
en el perfil del Ayuntamiento de
Villarcayo en Instagram (@villarcayomcv) para que puedan
optar al premio de más “likes”.
El Ayuntamiento de Villarcayo
concederá 3 premios, 100 € para
gastar en los comercios de Villarcayo a la mejor foto navideña. 75 € para gastar en los comercios de Villarcayo a la foto
que más “likes” consiga en la
publicación que contenga la foto
del autor/a en la cuenta de Instagram del Ayuntamiento de Villarcayo (@villarcayomcv) y 50
€ para gastar en los comercios de
Villarcayo a la segunda foto que
más “likes” consiga en la publicación que contenga la foto del
autor/a en la cuenta de Instagram
del Ayuntamiento de Villarcayo
(@villarcayomcv).

para su traslado a Pamplona con
una orden del Gobernador Civil
de Burgos, fueron asesinados en
el camino, presumiblemente en
la Brújula.

Por su parte, el entonces alcalde de Vilarcayo, Ángel López,
acompañado de su teniente de alcalde y un concejal, se desplazaron hasta Burgos como alcalde
de la Villa para conocer de primera mano cómo estaba la situación en el país, pero una vez en
Burgos fue detenido en el Fielato, sufriendo penas de prisión y
destierro durante muchos años.
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CABALGATA REYES MAGOS 2022

Miércoles 5 de enero

Cabalgata de Reyes Magos
desde las 18:00h.
Recorrido: Calvo Sotelo, Plaza Mayor, San Roque,
Sigifredo Albajara, Plaza Mayor y Santa Marina
(iglesia)
Visita de los Reyes Magos Desde las 19:00 h.
Lugar: Iglesia de Santa Marina
Procedimiento: Para entrar habrá que hacer cola por
la entrada principal de la iglesia, no hay reserva de
ticket. Los niños solo podrán saludar a los reyes manteniendo la distancia de seguridad. La salida será por
la puerta lateral.
Todo el mundo tiene que llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad.
*Esta previsión está sujeta a cambios o cancelaciones debido a factores externos
a la organización.
El concierto de Reyes previsto para el día 6 de enero
por la Banda Música de Villarcayo en la iglesia de
Santa Marina está suspendido.

Buena racha del Nela CF que encadena 5 victorias consecutivas

Desde la jornada 8 que perdía 0-2 con el CD LA GRANJA, ha encadenado 5 victorias
consecutivas que le han aupado hasta la quinta plaza de la clasificación general con 23
puntos de la 1ª División Regional de Aficionados. Además ya son 4 partidos en los que no
han recibido ningún tanto.

Los 5 últimos partidos los ha
contado el equipo Villarcayés
por victorias, 3-1 al CD SAN
JOSE, 0-2 con el UNAMI SP, 01 con el CD PALENCIA, 4-0
con el CD TARDELCUENDE y
3-0 con el POL. SALAS.
Durante toda la temporada ha

hecho buenos partidos con muchas ocasiones, pero sin suerte
de cara a puerta, sin embargo en
estos últimos partidos los jugadores del NELA han conseguido
materializar sus ocasiones logrando victorias de importancia
ante equipos de los puestos de

cabeza. El próximo partido será
el 9 de enero fuera de casa con el
CD BECERRIL, segundo clasificado.
El máximo goleador es Jorge
Rodriguez con 6 tantos, en 8º posición de los máximos goleadores de la categoría.

VILLARCAYO de MCV
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Con este nuevo proyecto, desarrollado por el CEDER Merindades en colaboración con las entidades sociales de territorio: AFAMER, ASAMIMER, CÁRITAS,
CRECIENDO EN MERINDADES, CRUZ ROJA y PROSAME, se persigue entre todos poner en valor el papel que desempeñan las diferentes asociaciones
con fines sociales de las Merindades. Un valor fundamental que
supone la prestación de servicios
y el desarrollo de actividades en
favor de la mejora de la calidad
de vida de los habitantes la comarca. Además del impacto que
estas entidades tienen sobre el
empleo, generando puestos de
trabajo en la mayoría de los casos
femenino, y en muchos de ellos
cualificados.
El proyecto AcompañaMe se
plantea como objetivos la reflexión sobre la contribución social
de las organizaciones y dar a conocer esa contribución para la
promoción de las personas y el
valor añadido de las asociaciones
a sus grupos de interés y también
por supuesto a la ciudadanía en
general. La contribución en términos de labor social, de cuidados, y por supuesto también de
generación de empleo y oportunidades.
En particular, el proyecto se
articula en torno al desarrollo
de una campaña audiovisual en
redes sociales de visibilización
del trabajo de las entidades
participantes, que en algunos de
los casos, aún por definir, se podrá articular con acciones propias
de la entidad: puertas abiertas,
jornadas de captación, presenta-

L

a iglesia es de estilo
renacentista, de una
sola nave, con bóvedas estrelladas y una
pequeña capilla de
aproximadamente 150 metros
cuadrados y unos 10 metros de altura. Se puede definir como arquitectura popular.

Se pidió una subvención
en la pasada convocatoria del “Convenio de las
Goteras” de la Diputación y el Arzobispado
pero no se la concedieron a pesar de que todos los domingos asistían a misa entre 15 y 20
feligreses que ahora no
pueden hacerlo.
La capilla y la sacristía están
añadidas a ambos lados de la nave junto con un porche en un lateral. Sobre este porche descansa la
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El CEDER Merindades acompaña a las entidades sociales en su trabajo por la calidad de
vida y las personas en las merindades

Con el proyecto Acompáñame se pretende poner a las personas y a las entidades que las apoyan en el centro de la
atención de la comarca. La campaña AcompáñaMe constará de 6 pequeños vídeos y un vídeo resumen, que harán un
recorrido por el trabajo de cada una de las entidades participantes, en los que se podrá conocer más de ceca lo que
hacen en cada una de ellas.

José Ranero, gerente del CEDER, Juan Miguel Gutiérrez (Cáritas), Ana Diaz, (Creciendo Merindades), Patricia Diez, (Asamimer), Nuria Ortiz, presidenta del CEDER, Ainhoa Quintana (Proxame),
Angélica Manrique (Afamer) y Luis Miguel Martínez (Cruz Roja).

ción de proyectos, campañas…,
tratando de hacer así más tangible y reconocible el trabajo de
cada una de ellas.
De manera paralela, AcompañaMe también pretende incentivar un crecimiento de la solidaridad y el asociacionismo a través

de este tipo de entidades sociales
del tercer sector que tan necesaria labor desarrollan, así como
de la importancia del voluntariado territorial, imprescindible para consolidar algunos de estos
servicios o actividades que de
uno u otro modo revierten en el

beneficio de todo el territorio.
La campaña constará de 6 pequeños vídeos y un vídeo resumen, que harán un recorrido por
el trabajo de cada una de las entidades participantes, en el que
podremos conocer más de ceca
lo que hacen en cada una de

ellas. El primero de los vídeos, el
de AFAMER, se ya se ha publicado, y a partir de este mes de
enero se irán publicando el resto.
Terminando con el vídeo resumen que se pretende hacer coincidir con un evento conjunto aún
por concretar.

La iglesia de San Martín Obispo de Céspedes entra en la Lista Roja de Patrimonio
Hay una amenaza de colapso inminente de la techumbre, apuntalada en el pórtico. Actualmente no se puede oficiar misa
en el interior con lo cual los feligreses han de oírla en la escuela de la localidad.
espadaña, rematada con pináculos, que posee dos huecos para
las campanas. La portada es sencilla, en arco de medio punto. Es
importante señalar que el cementerio está adosado a los pies
de la nave. Su construcción, en
lo que a materiales se refiere, es
básicamente sillería y mampostería parcialmente revocada a día
de hoy, enfoscada y encalada en
algunas de sus partes.
Lo más reseñable en lo que se
refiere a este templo, dejando a
un lado su construcción, datación
y el valor emocional para los vecinos, se encuentra en su interior,
en dos piezas principales, por un
lado una pila bautismal circular,
con cruz y rosetas en relieve, y

por otro, el retablo mayor de la
iglesia, barroco salomónico y de
enormes proporciones.
Hace ya más de un año, en junio del año 2020, una de las vigas principales de la iglesia se
rompió y si no repara pronto colapsará. Después de la rotura de
la viga, no quedó más remedio
que precintar la iglesia y dejar de
celebrar las eucaristías.
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El Ayuntamiento de Villarcayo y Cáritas Diocesana de
Burgos firman un convenio para ayudas sociales a familias en situación de necesidad del municipio

La convocatoria por parte del Ayuntamiento del año pasado para atender a familias necesitadas ayudó a 26 familias pero otras 20 se
quedaron fuera de estas ayudas al no cumplir con algún requisito. Desde Cáritas piensan que este año con el convenio recién firmado se
podrá llegar a más familias que se quedaron sin ayudas principalmente porque tenían deudas con la administración, algo que Cáritas no
tendrá en cuenta a la hora de ayudar a personas necesitadas.
Uno de sus pilares dentro del
plan estratégico aprobado en año
pasado por el ayuntamiento para
ayudar a los afectados por la
pandemia, eran las ayudas sociales. Después de la primera convocatoria llevada a cabo durante
el 2021 se detectaron familias
que, estando en clara situación
de necesidad, no pudieron llegar
a esta ayuda al tener alguna deuda con hacienda la Seguridad
Social o el Ayuntamiento. Aun
así se consiguió ayudar a muchas familias del municipio.
Por este motivo y por la excesiva burocracia necesaria para
obtener la ayuda, se planteó crear un convenio de colaboración
con Cáritas, una entidad con la
que el Ayuntamiento tiene total
confianza. Este convenio se presentó el pasado 28 de diciembre,
y tiene el principal objetivo de
tratar de llegar a la totalidad de
familias empadronadas en el
municipio que necesiten ayuda,
es decir que padezcan pobreza
monetaria que les imposibilite la
cobertura de sus necesidades
más básicas, como vivienda,
electricidad, gas, material escolar...
El convenio durará un año

Jorge Simón, director de Cáritas Diocesana de Burgos, Adrián Serna, alcalde de Villarcayo y Juan Miguel Gutierrez, delegado de Cáritas Arciprestal
de Las Merindades, poco antes de firmar el convenio.

completo, es decir desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre
de 2022, y el importe que aportará el ayuntamiento y que ambas
entidades han entendido que será suficiente para llegar a la totalidad de las familias con necesidad, es de 20.000 euros para un
fondo de contingencia y otros
3.000 euros para gastos de gestión técnica y administrativa.

En palabras de Adrián Serna,
alcalde de Villarcayo, “nosotros
como ayuntamiento estamos
muy satisfechos con la firma de
este convenio porque creemos
que llegaremos a todos los vecinos que no tienen suficientes recursos y además de hacerlo de la
mano de una entidad que ha demostrado una completa solvencia en este tipo de actuaciones y

que trabaja con esas familias en
su día a día”.
Jorge Simón, director de Cáritas Diocesana de Burgos, quiso
agradecer al Ayuntamiento de
Villarcayo por su gesto de confianza hacia Cáritas. El Ayuntamiento y Cáritas coinciden en la
preocupación por las personas
necesitadas por lo que la colaboración es fácil, gracias también

El Ayuntamiento de Villarcayo MCV ofrecerá
una ayuda de 2.000€ por hijo nacido o adoptado
en el municipio durante 2022
Esta subvención está destinada para los nacimientos o adopciones acaecidos desde 1 de enero de 2022 al 31 de
diciembre de 2022. El importe de la partida presupuestaria de las ayudas convocadas asciende a 50.000€.
El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. es consciente de la
tendencia a la disminución de su
población, lo que implica graves
consecuencias para el municipio. Además, la media de edad
en el padrón ha aumentado significativamente en los últimos
años.
Por estos motivos ha sido
aprobada una convocatoria de
ayudas económicas para el nacimiento o adopción de hijos en el
municipio de Villarcayo M.C.V.
durante el año 2022.

Estas ayudas consistirán en
una prestación económica de
2.000 € que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos y con un límite de partida presupuestaria que asciende a
50.000 €.
Los requisitos para optar a la
subvención son los siguientes:
a) Ser español/a o extranjero con
residencia legal en España.
b) Estar empadronados, los progenitores o adoptantes, en el municipio de Villarcayo de Merin-

al conocimiento de este terreno
que tiene Cáritas ya que desde
sus centros de acogida se da servicio a más de 70 puntos en toda
la provincia.
Por su parte Juan Miguel Gutierrez, delegado de Cáritas Arciprestal de Las Merindades,
agradeció a las dos instituciones
por su voluntad para ponerse de
acuerdo y sacar adelante el convenio a va a beneficiar sobre todo a las personas empadronadas
en Villarcayo y que proporciona
una herramienta para agilizar
ayudas para aquellas personas
que necesitan ayuda pero no las
consiguen por distintos motivos
desde la administración. También es un orgullo que el ayuntamiento confíe en la institución,
debido al buen trabajo que en
Las Merindades está haciendo
Cáritas con sus trabajadores y el
voluntariado, dando respuestas
en distintos ámbitos como es la
infancia, las personas mayores,
el empleo o la atención a las familias con pocos recursos mediante los distintos tipos de ayudas como las que cubren la alimentación, los gastos de los
hogares como luz o calefacción,
o las ayudas para medicamentos.

dad de Castilla la Vieja.
c) El recién nacido debe estar empadronado por primera vez en el
mismo municipio y domicilio que
los beneficiarios.
d) En caso de adopción, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución judicial, será inscrito en el padrón
municipal, en el mismo domicilio
que el adoptante. Será documento
acreditativo del cumplimiento de
lo dispuesto en las letras b, c y d,
el certificado de empadronamiento y convivencia de la unidad familiar.
e) Estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Agencia
Tributaria, con la Seguridad Social, y con el Ayuntamiento.
La tramitación de estas ayudas
deberá ser en un plazo de 3 meses
desde el nacimiento o adopción.
Para obtener más información,
bases y solicitud en la web:
villarcayo.burgos.es

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

N

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

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

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

EL CRUCERO de MONTIJA

Menús diarios, Cenas fines de semana,
Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.
Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.
Miércoles descanso semanal

QUINCOCES DE YUSO

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

ESPINOSA de los MONTEROS

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

PULPO Y MARISCO

MEDINA DE POMAR

Durun, kebap, pedratas...
raciones: rabas, alitas, kentucky, fingers...
Hamburguesas y mucho más, acercate y
conoce nuestros productos.

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

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINO

Medina de Pomar

Tfno.: 947 147 203

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

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

SHIRIN KEBAB

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

C/ Juan de Medina, s/n

Abierto de 11:30 a 22:00h.
Lunes cerrado por descanso
VILLARCAYO DE MCV

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

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

BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

VILLASANTE DE MONTIJA

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

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

TFNO.: 947 138 707

BAR ASADOR CUEVA KAITE

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

Menús Especiliales

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

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

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

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectivamente y con servicio de menú del día, también menús especiales de fin de semana y carta.

BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza
C/ Cantabria, 2 - www.hotelrestaurantepuenteromano.es
Tfno.: 947 194 089 - Fax: 947 194 001
info@hotelrestaurantepuenteromano.es

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

VILLARCAYO

BAR LA TIZONA

RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS

Lunes a Miércoles de 7:00h. a 22:00h.
Jueves a sábado de 7:00h. a 23:00h.
Domingos de 7:00h. a 14:00h.
Avda. Santander, nº 52 - MEDINA DE POMAR
Tfno.: 947 123 697

BAR RESTAURANTE MANDUCA
Nuestras Pizzas, las de siempre

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una tapa o una copa,
darse el placer de una buena comida o cena... Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados

Apertura a las 12 horas. Martes cerrado
Tfno. pedidos : 947 657 680

MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO

TRESPADERNE

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

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

POMAR

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA
Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking propio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfrutar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

MEDINA DE POMAR

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

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

Plaza del Olvido, s/n - Tfno.: 947 190 001
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XX Concurso de Poesía
Ciudad de Frías

El plazo de entrega de trabajos será hasta el próximo 24 de
enero de 2022.
El Concurso de Poesía con
tema “La Mujer” lo organiza la
Asociación de Mujeres "Luna"
que otorga 3 premios para los
ganadores, de 250€, 150€ y
100€, premios que se entregarán el próximo sábado 5 de mar-

zo a las 19:00h. Los ganadores
también disfrutarán de un fin de
semana en la ciudad.
Las bases del concurso se encuentran depositadas en los bares y la oficina de turismo de
Frías.

Premio RAIZ 2021 al Mejor
Territorio a la Ruta 623 entre
Burgos y Cantabria
La Nacional 623 fue premiada el pasado mes de diciembre
como Mejor Territorio en la cuarta edición de los Premios
100 Por 100 ORIGEN, reconocimientos emblemáticos en el
sector gastronómico y del medio rural.

OFERTA FORMATIVA DIRIGIDA
PRIORITARIAMENTE A 35
LAS MERINDADES
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN PARA LOS AÑOS 2021 Y 2022

CURSOS GRATUITOS
ESPECIALIDAD FORMATIVA:

PROMOCION TURÍSTICA LOCAL
E INFORMACIÓN AL VISITANTE
Requisito de acceso: Título de Bachiller o un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma familia.

DURACION: 690 horas

CODIGO ESP:
HOTI0108

INICIO Y FINALIZACION: Del 24de enero al 06 de julio de 2022.
Nº ALUMNOS/AS: 15

LUGAR DE IMPARTICION: LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. 947 130 440
Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - 09550 Villarcayo

CODIGO PLAN: 21BU01HO148 - Nº ACCIÓN FORMATIVA: 1941/FOD/09/2021

ESPECIALIDAD FORMATIVA:

ORIGEN, LA REVISTA DEL
SABOR RURAL ha concedido a
la Ruta 623 por se una iniciativa
que pretende poner en valor el territorio rural y que generará empleo y riqueza al territorio por
donde pasa, Burgos y Cantabaria.
Se trata de un proyecto gastroturístico incipiente que aspira a cohesionar dos territorios vecinos,
pertenecientes a dos Comunidades
Autónomas distintas, que reivindica la naturaleza y la gastronomía,
siempre en defensa del medio rural, de las esencias del territorio,
de los pequeños productores y de
la sostenibilidad.

OPERACIONES AUXILIARES DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y GENERALES

DURACION: 430 horas

CODIGO ESP:
ADGG0408

INICIO Y FINALIZACION: Del 31 de enero al 13 de mayo de 2022.
Nº ALUMNOS/AS: 15

LUGAR DE IMPARTICION:

Alfonso Fernández Mañueco con Las Merindades

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. 947 130 440

Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - 09550 Villarcayo

CODIGO PLAN: 21BU01AD41 - Nº ACCIÓN FORMATIVA: 1931/FOD/09/2021

IMPARTIDOS POR:
CENTRO COLABORADOR DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
DE CASTILLA Y LEON: Lastra Servicios Ambientales S.L.

CURSOS GRATUITOS

GESTIONADOS POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(DEPENDIENTE DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO)
FINANCIADOS POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

Interesados inscribirse telefónicamente en la Oficina de
Empleo de Villarcayo: 947 131 053

Alcaldes y concejales de Merindades, La Bureba y Miranda
participaron el pasado mes de diciembre en un acto organizado
por el Partido Popular en Santa
Gadea del Cid, donde el Presi-

dente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, respondió a numerosas
preguntas formuladas por los
asistentes y se comprometió, una
vez más, con Merindades.

Interesados inscribirse en el Ecyl de Villarcayo
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El MITECO lanza ayudas por 91 millones para infraestructuras municipales en Zonas de Transición Justa entre
las que se encuentra la Zona de Garoña
El BOE ha publicado la convocatoria para conceder las ayudas en régimen de
concurrencia competitiva a infraestructuras ambientales, sociales y digitales en 184
municipios de los convenios de transición justa. Hasta el momento son 14 las zonas
propuestas con Convenios de Transición Justa en toda España, correspondiendo a siete
comunidades autónomas. Una de estas zonas en la de Garoña que abarca 24 municipios,
entre los que están 11 de nuestra comarca, Berberana, Cillaperlata, Frías, Jurisdicción de
San Zadornil, Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urria, Oña, Partido de la Sierra en
Tobalina, Trespaderne y el Valle de Tobalina donde se encuentra la Central.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado
en el Boletín Oficial del Estado
las bases reguladoras del programa de ayudas a entidades locales
del Plan de Infraestructuras públicas en las zonas de Transición
Justa del Instituto para la Transición Justa.
También se ha publicado la
convocatoria de ayudas asociada, dotada con 91 millones de
euros, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia . Podrán optar a recibirlas, en régimen de concurrencia competitiva, los 184 municipios enclavados en zonas incluidas en los procesos de los
convenios de transición justa entre los que se encuentran los municipios afectados por el cierre
de la Central de Garoña, que podrán recibir casi tres millones de
euros.
Las subvenciones irán dirigidas a financiar el coste de ejecución de proyectos en inmuebles
y espacios públicos y bienes de
dominio público. Permitirán la
rehabilitación y transformación
para nuevos usos de bienes, es-

pacios y terrenos de titularidad
pública, que refuercen el componente social, medioambiental y
digital de los espacios públicos o
ayuden a la creación de otros
nuevos.
Entre las tipologías de actuaciones elegibles por la convocatoria se han incluido, entre
otras, la rehabilitación de edificios, aldeas, poblados u otros tipos de infraestructuras para
nuevos usos de carácter social;
la prestación de servicios públicos o la mejora del acceso a viviendas; los espacios destinados
al cuidado de las personas o para favorecer la corresponsabilidad familiar; la vivienda social
y las viviendas para nuevos vecinos. También la innovación
digital y la promoción del emprendimiento y el desarrollo
económico.
Se aceptan proyectos de infraestructuras ambientales para la
puesta en valor del medio natural, la mejora de servicios ambientales y la regeneración de las
zonas, como el acondicionamiento o realización de caminos,
senderos y paseos fluviales para
la recuperación del patrimonio y

recursos naturales, así como la
creación de infraestructuras verdes y azules, como, por ejemplo,
áreas de interpretación de la naturaleza.
Por otro lado podrán recibir
ayudas los proyectos de creación
de huertos urbanos/comunitarios, la creación de plantas de
compostaje o plantas de acopio
de biomasa y/o puntos municipales de recogida de biomasa para su venta a centrales de energía
o a proyectos de transformación,
restauración de terrenos, vertederos y otros lugares degradados
y contaminados y pequeñas intervenciones paisajísticas de infraestructura verdes o reverdecimiento urbano, entre otras.
Por último, podrán financiarse
soluciones de movilidad sostenible, como proyectos innovadores
para la comunicación entre municipios o núcleos aislados de
población, actuaciones de recuperación y uso alternativo de infraestructuras de transporte existente, y la adecuación de vías urbanas y de espacios públicos
para la integración y el uso ordenado de soluciones de movilidad
eléctrica.
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Ermita de San Roque y San Feli- Los Reyes Magos llegan a
ces en Herrán a orilas del desfi- Quintana Martín Galíndez
ladero del río Purón
A unos 800 metros al norte de Herrán en la margen derecha del río Purón se
encuentran las ruinas de esta ermita anexa a la pared de un farallón rocoso. Un
bonito lugar para visitar a la vez que se recorre la ruta del desfiladero del río Purón.

La ermita de San Pedro y
San Felices, aunque se encuentra documentada su presencia en el siglo IX, se construyó posiblemente durante
los siglos VII y VIII, y sería el
primer asentamiento de la comunidad religiosa que en año
852 formó el monasterio de
San Martín de Ferrán, cuyas
ruinas se encuentran a 1 kilómetro de ese punto.
Situada a unos 800 metros al
Norte de Herrán, en la margen
derecha del río Purón, se construyó a los pies de un farallón
de roca caliza adaptándose a
las irregularidades y la pendiente del terreno. En una primera etapa se levantó un edificio de pequeñas dimensiones,
con una planta cuadrada de 16
m2 con probable cubierta de
bóveda de arista, y una de las
paredes adosada a la roca. Los
muros se hicieron con grandes
cantos rodados los que se aplicó un enlucido con cal.
El interior se encuentra nivelado y se cubre con tierra
apisonada. Al interior se accedía a través de una escalinata
de tres peldaños, hoy desaparecida. El tejado, aunque no se
conserva, se piensa que fue de
madera y cubierto con tejas.
Este pequeño edificio posteriormente se amplia de forma
que se convierte en la cabecera de una nueva iglesia. Se le
adosa una nave rectangular en

la parte baja, construida con
mampostería de toba y arenisca con sillares es esquinas y
vanos y probablemente cubierta con bóveda de cañón.
Se trata de una iglesia gótica

del siglo XIII que ha permanecido en uso hasta el siglo XIX,
aunque consta que en el año
1912 tenía altar con las imágenes de San Roque y Nuestra
Señora de la Silla.

Los Reyes Magos llegarán de
nuevo al Valle de Tobalina, será
en la Plaza Mayor de Quintana Martín Galíndez a las
7 de la tarde del 5 de enero. La cabalgata está organiza-

da por el AMPA Valle de Tobalina y cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento del Valle de
Tobalina. Contará con la actuación del Grupo de danzas Tierras Tobalinesas.
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Dos conductoras de Las Merindades participan en un calendario solidario para ayudar a
la Asociación Española contra el Cáncer

L

a iniciativa solidaria
ha partido de la “Asociación Camioneros
contra el Cáncer” y
del grupo de mujeres
conductoras “Trucker Women”
que se han unido para recaudar
fondos para la lucha contra del
cáncer mediante la creación de un
calendario que además servirá para dar visibilidad al trabajo de la
mujer en el ámbito del transporte.
El presidente de la Asociación
Camioneros contra el Cáncer es
Juan Pérez Luque, una persona
muy concienciada con esta causa
y que realiza asiduamente campañas solidarias para recaudar dinero. Hace unos meses se puso en
contacto con las chicas de “Trucker Women” y entre los dos colectivos se pusieron manos a la obra
para hacer un calendario con fotos
de mujeres transportistas.
Para realizar las fotos se juntaron las amigas de “Trucker Women” con Juan Pérez Luque que
trajo consigo un precioso camión
de su propiedad y junto al magnífico y desinteresado trabajo del fotógrafo Iván Flor crearon las hojas
del calendario que servirán a la
vez para ayudar a los enfermos de
cáncer y para mostrar el trabajo de
las mujeres camioneras en España. El diseño ha sido hecho, también de forma desinteresada, por
el estudio de diseño gráfico Villar-

www.cronicadelasmerindades.com

Tamara Ortiz y Olga González, son dos conductoras de Las Merindades que han colaborado con la creación
de un calendario solidario cuyos ingresos irán íntegros a la Asociación Española contra el Cáncer. Olga
trabaja en Villarcayo conduciendo un camión encargado de recoger los contenedores de reciclaje por el norte
de Burgos, mientras que Tamara es transportista autónoma de Quincoces de Yuso.

cayés “Con la Boca Abierta”.
La imprenta “EL CASTILLO”
de Iznájar ha sido la encargada de
imprimir los 3.500 calendarios
que tienen un coste de 5 euros los
cuales irán íntegros a la Funda-

ción Española contra el Cáncer,
ya que el montante de la impresión lo han asumido los muchos
colaboradores que han querido
participar en este proyecto solidario.
Olga González nos mostró el calendario.

» VALLE DE VALDEBEZANA

La Asociacion Belenista “La Anunciacion”
de Soncillo edita su segunda revista navideña

La Asociación Belenista ha editado estas navidades el número dos de su revista navideña, después
de que año pasado apareciera el primer número.
Esta aventura gráfica tuvo su origen
el pasado año con su primera edición.
Ahora en la Navidad del 2021 la asociación vuelve a poner en manos de sus
lectores una nueva revista con contenidos variados y originales de temática
netamente navideña que ha hecho las
delicias de quienes valoran de forma
sobresaliente, que esta asociación, sea
capaz de realizar una publicación de estas características.

De su lectura se aprecia que sus ingredientes principales son la ilusión y
el entusiasmo de quienes año tras año
intentan hacer de la Navidad en Soncillo algo distinto.
Receta navideña, la navidad del 2020
en Soncillo, el pregón del sacerdote de
la iglesia de Soncillo, el saluda del presidente de la asociación belenista, la
tradición de los Reyes Magos, La Navidad en el Museo del Prado…etc., son

solo alguno de los contenidos de una
revista que nace para quedarse y que ya
es un sello de distinción de la única
asociación belenista de Las Merindades.
Enhorabuena a la Asociación Belenista de Soncillo por su publicación y
por hacer que su revista navideña sea
una realidad junto al árbol de navidad o
el nacimiento en todos los hogares de la
bonita capital del Valle de Valdebezana.
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» FRÍAS

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Iglesia de San Vicente de
Frías acoge de nuevo el belén y
la exposición de edificios

El Molino de Sandalio, un ingenio en el recuerdo en la Merindad de Sotoscueva

El Belén estará expuesto hasta finales de este mes pero la exposición de edificios
Fredenses hechos en piedra de toba por Fernando Alonso es permanente y se
puede visitar en horario de apertura de la iglesia.

María Jesús Temiño y Ricardo Pereda Peña presentaron un
trabajo sobre un molino situado en la Merindad de
Sotoscueva en el XII Congreso Internacional de Molinología
celebrado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Alcalá de Henares de Madrid.
María Jesús Temiño

Fernando Alonso nos muestra la maqueta de las Casas Colgadas de Frías

La pandemia ha hecho que el
belén de este año sea un poco
más pequeño, aun así luce espectacular en la iglesia de Frías,
aunque su autor, Fernando
Alonso, asegura que cuando la
situación se normalice piensa
hacer un belén más grande que
cualquier otro anterior.
Pero lo que sí que es de obligada visita es la exposición de
edificios de la ciudad de Frías,
en la que destaca sobre todo la
maqueta de las casas colgadas,

una réplica a escala 1:40 con un
realismo impresionante al estar
hecha con los mismos materiales que los edificios originales,
en piedra de toba, con las vigas
de madera empotradas en las
fachadas y 10.000 diminutas tejas de barro, además tiene luces
en el interior de las casas e iluminación exterior con pequeños faroles. La obra está formada por 4 piezas unidas que tienen un peso de más de 400
kilos, por lo que se encuentra

expuesta de forma permanente
en la Iglesia.
Otras de las espectaculares
obras que se encuentran expuestas, es la propia iglesia de
San Vicente, realizada al mínimo detalle y a la misma escala
que las casas colgadas.
Las obras se pueden visitar en
la iglesia en el horario en que se
encuentra abierta, que en temporada turística es muy amplio,
o preguntando en la oficina de
Turismo..

Las Merindades burgalesas
siempre me sorprenden, en esta
ocasión ha sido la Merindad de
Sotoscueva. Su personalidad es
evidente, ya que conforma lugares únicos desde el punto de vista
geológico, sin olvidar su historia
y su legado arquitectónico. En
cada uno de sus 27 núcleos de
población hay algo digno de resaltar.
Ha sido una casualidad acercarme a esta historia, siempre interviene alguna persona para
aportar información sobre datos
desconocidos. Me encanta contar, en mis trabajos sobre la vida
cotidiana, con estos detalles tan
importantes para un etnógrafo.
El punto de vista se desplaza desde un elemento arquitectónico
básico, en otros tiempos, hacia
una mezcla de recuerdos con datos conservados los propios protagonistas del relato. Me considero un mero observador, reuniendo piezas para mostrar
lugares, usos antiguos, dentro de
un espacio común: los ríos y los
molinos levantados en sus orillas.
Casi como un arqueólogo, me
he adentrado en un bosque profundo, con vegetación exuberan-

te, ejemplares de numerosas especies aparecían a cada paso.
Gracias a Ricardo Pereda, el actual dueño del molino, ha sido
posible este descubrimiento,
además de su amable aportación
documental. De esta manera aparece la historia de este ingenio
hidráulico, ubicado en Quintanilla Sotoscueva, perdido entre árboles, helechos y arroyos cristalinos.

Ojo Guareña apareció en el
Mercedes Marañón nos mostró su cupón de la ONCE

belén en Villasante de Montija

Mercedes tiene 81 años pero más ilusión y ganas que un
joven de 20 años a la hora de
colocar todos los años el belén
en su casa de Villasante de
Montija. El garaje acoge las

más de 120 piezas que ella
misma ha realizado a mano y
que la gente puede visitar, un
trabajo admirable que cada
navidad va perfeccionando y
creciendo con nuevas figuras.

El pasado 18 de diciembre una
foto de la ermita de San Bernabé
ilustraba el cupón de la ONCE
como parte de del Camino Olvidado a Santiago de Compostela.
Esta ruta jacobea pasa por las
Merindades, entrando por el Valle de Mena, pasando por Espinosa de los Monteros, la Merindad de Sotoscueva, La Merindad
de Valdeporres, Valle de Valdebezana y Arija.
El peregrino que elija esta ruta
podrá deleitarse con hermosos
paisajes de montaña, con bosques de roble y riberas de ríos de
aguas claras y, en el caso de Ojo
Guareña, disfrutar de este espacio declarado Monumento Natural en 1996.
En total fueron 5,5 millones de
cupones que ha difundido que

Daniel Ruiz es uno de los encargados de repartir suerte con el cupón en Villarcayo.

fueron vendidos en todo el territorio español por los más de
19.000 agentes vendedores de la
ONCE.

SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar
Pol. Industrial Navas
C/ La Coruña

POSIBLE CON
OPCION DE COMPRA

667 525 141

Precio alquiler - 500€/mes + IVA

